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Imarpe reconoce contribución a la ciencia y al país de los investigadores: Dr. Marco Espino y el 

biólogo Walter Elliott 
 
En el marco del 54 aniversario de vida institucional del Instituto del Mar del Perú – Imarpe, fueron 
reconocidos los destacados investigadores Dr. Marco Espino Sánchez y el biólogo Walter Elliott 
Rodríguez, quienes prestaron a la institución invalorables años de servicio, contribuyendo con su 
labor de investigación al conocimiento del mar y sus recursos. 
 
Durante la ceremonia, llevada a cabo en el auditorio “Jorge Sánchez Romero” el 28 de junio, los 
científicos homenajeados, tras recibir sus respectivos presentes recordatorios a través del Presidente 
del Consejo Directivo, Vicealmirante (r) Javier Gaviola Tejada y el Secretario General del Imarpe, 
Economista, Godofredo Cañote Santamarina, agradecieron este significativo homenaje y 
reconocimiento por los años de servicios a la institución y al país. 
 
El Dr. Marco Espino, es graduado en biología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
realizó una especialización en evaluación de recursos y ordenación de pesquerías en el Institut für 
Meereskunde an der Universität Kiel - Alemania Federal, es Magister en Geografía con mención en 
Ordenamiento y Gestión Ambiental y Doctor en Ciencias Biológicas, de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
 
En el transcurso de su actividad profesional se ha desempeñado entre otros cargos como Director de 
la Oficina de Asuntos Internacionales del IMARPE, Director Ejecutivo del IMARPE, Director Oficina 
Asuntos Antárticos del IMARPE, Miembro del Consejo Directivo del IMARPE, Asesor del Ministro de la 
Producción y Jefe de la oficina de Asuntos Interinstitucionales del IMARPE. 
 
Su amplia experiencia ha permitido que realice una importante actividad docente contribuyendo en 
la formación de futuros investigadores en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos y en la Facultad de Oceanografía, Pesquería, Ciencias Alimentarias y 
Acuicultura (FOPCA) de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
 
El doctor Espino, tiene más de 45 años de reconocida experiencia en el ámbito marino y pesquero en 
el Perú y en el extranjero, en temas relacionados a la evaluación de stocks de recursos pesqueros y 
análisis de las pesquerías y como consultor internacional de FAO, OIM, PNUD, OLDEPESCA, UNION 
EUROPEA y CPPS.  
 
Cuenta con más de 100 publicaciones entre libros, artículos en revistas especializadas, capítulos de 
libros y artículos de divulgación.  
 
Por otro lado, el biólogo Walter Elliott es graduado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
y egresado de la Maestría en Ecología y Gestión Ambiental de la Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión. Es de destacar su constante participación en diversos cruceros de investigación de 
recursos a bordo de diversas embarcaciones y en comisiones, nacionales y extranjeras, 
representando al Imarpe. 
 
Entre otros cargos, se desempeñó como Jefe de la Oficina de Flota, Director de Capacitación e 
Información, Coordinador General de la Dirección Ejecutiva, asistente de la Direccion General de 
Investigación de Recursos Hidrobiológicos, Director y Subdirector de Estudios Taxonómicos y 
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Evaluación de Recursos Potenciales, así como Director del Laboratorio Costero de Huacho, 
responsable estudios de biodiversidad desde julio 2011 a la fecha. 
  
Su vasta experiencia profesional le ha permitido ejercer la docencia formando profesionales en la 
Universidad Ricardo Palma y en la Universidad Nacional Jose Faustino Sánchez Carrión. Cuenta con 
una amplia producción de investigaciones y publicaciones. 
 
De esta manera el Imarpe, quiere reconocer la prolífica carrera de ambos investigadores quienes 
dejan un legado importante de más de cuatro décadas a las actuales y futuras generaciones de 
científicos imarpinos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Secretario General del 
Imarpe, economista, 
Godofredo Cañote 
Santamarina, el 
homenajeado biólogo 
Walter Elliott Rodríguez y el 
Presidente del Consejo 
Directivo, Vicealmirante (r) 
Javier Gaviola Tejada.  
 

El Secretario General del 
Imarpe, economista, 
Godofredo Cañote 
Santamarina, el homenajeado 
Dr. Marco Espino Sánchez y el 
Presidente del Consejo 
Directivo, Vicealmirante (r) 
Javier Gaviola Tejada.  
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Los destacados investigadores: Dr. Marco Espino Sánchez y el biólogo Walter Elliott Rodríguez compartieron este 
reconocimiento con sus familiares. 


