
 

 

 
 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la lucha contra la Corrupción y la Impunidad” 

Instituto del Mar del Perú  |  Esquina Gamarra y General Valle s/n, Chucuito - Callao  |  T. (051) 208 8650  |  www.imarpe.gob.pe 

 
Imarpe participó de celebración en Chimbote por el Día Internacional de la Pesca  

 
El Instituto del Mar del Perú, a través de su Laboratorio Costero en Chimbote, participó en la feria 
por el Día Mundial de la Pesca, la cual contó con la presencia de la Ministra de la Producción, Rocío 
Barrios Alvarado, quien resaltó la productividad de nuestro mar, especialmente del puerto de 
Chimbote como el banco de los principales recursos hidrobiológicos del litoral peruano. Por ese 
motivo, afirmó se le escogió como sede para esta celebración mundial.   
 
En la referida actividad, el Imarpe- Chimbote dio a conocer la importante tarea que despliega, 
caracterizando los recursos pesqueros que sustentan las principales pesquerías y su diversidad 
biológica, estudios de la biodiversidad, calidad ambiental y en la jurisdicción del litoral de Ancash. 
Además, de una muestra fotográfica de la diversidad marina del Perú y piezas de diversos recursos 
que investiga el Imarpe en la región. 
 
La celebración del Día Internacional de la Pesca, tuvo por objetivo sensibilizar a la población sobre 
la importancia de los recursos hidrobiológicos, así como el valor de su consumo, especialmente en 
niños y niñas.  
 
La Ministra Rocío Barrios estuvo acompañada de la Viceministra de Pesca y Acuicultura, María del 
Carmen Abregú, Baéz, del gobernador de Ancash, Juan Carlos Morillo Ulloa y del alcalde de la 
Municipalidad Provincial del Santa, Roberto Briceño Franco. 
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