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En atención al Oficio Nro. MPCEIP-VAP-2019-0181-O del 13 de febrero de 

2019, el Sr. Ing. Jorge Manuel Costain Chang, Subsecretario de Recursos 

Pesqueros, solicita al Instituto Nacional de Pesca que analice la propuesta 

presentada por el colectivo PACÍFICO LIBRE, relacionada a la creación de un 

Acuerdo Ministerial para la ¨Prohibición de pesca de rayas águilas, especies 

afines y manejo de su captura incidental¨ 

ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN  

En referencia a la carta del Colectivo Pacífico Libre: 

El colectivo PACÍFICO LIBRE podría compartir su información, con el fin de ser 

analizada, respecto a su estructura, tendencia y poder relacionarlos con las 

pesquerías y zonas, para establecer la afectación a los recursos mencionados. 

En referencia a la propuesta de Acuerdo Ministerial presentada por el Colectivo 

Pacífico Libre: 

La propuesta de Acuerdo Ministerial para la ¨Prohibición de pesca de rayas 

águilas, especies afines y manejo de su captura incidental¨, no presenta 

Sustento o Informe Técnico, basado en un análisis y generación de resultados, 

para poder promover la expedición de dicha propuesta de Acuerdo.  

En referencia al Memorando No. MPCEIP-SRP-2019-00871-M: 

Los datos analizados en el informe “Incidencia y aspectos biológicos de la raya 

Pintada (Aetotus laticeps), la raya Pato (Myliobatis longirostris) y la raya Águila 

(Rhinoptera steindachneri) en las descargas del puerto pesquero artesanal de 

Santa Rosa-Ecuador”; estadísticamente tiene una significancia limitada y por 

ende no son expresivos de la situación de dichos recursos; sin embargo, son 

un claro indicio de que la afectación en dicho puerto y con los artes de pesca 

mencionados es baja, y principalmente sobre organismos adultos. 
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En referencia al Memorando No. MPCEIP-SRP-2019-00881-M: 

Al revisar el Informe de Pertinencia para la “Prohibición de pesca de rayas 

águilas, especies afines y manejo de su captura incidental”, se puede 

considerar que el mismo se basa en las estimaciones alcanzadas de un solo 

puerto pesquero artesanal, por lo cual, no se podrían tomar medidas de 

aplicación a nivel nacional. 

CONCLUSIÓN 

La propuesta de Acuerdo Ministerial presentada por el colectivo Pacífico Libre 

carece de sustento, debido a que no está basada en datos que marquen una 

tendencia y un análisis que permita determinar el estado de los recursos, y el 

poder de pesca ejercido sobre estos organismos (en sus distintas poblaciones), 

para establecer afectación actual y tomar las medidas oportunas para su 

conservación.  

El INP coincide con el criterio emitido por la Dirección de Políticas Pesqueras y 

Acuícola (Memorando No. MPCEIP-SRP-2019-00881-M), en el cual 

recomienda la no emisión de un Acuerdo Ministerial para estas especies de 

rayas, mientras no exista un sustento técnico; cabe indicar que de crearse este 

Acuerdo Ministerial sin un sustento de Informe Técnico, podría generar 

problemas a nivel de aplicabilidad e incluso en el manejo de los recursos 

involucrados. 

Finalmente, tomando en cuenta que el enfoque precautorio para la 

conservación de los recursos pesqueros tiene como finalidad ejercer una cauta 

previsión a fin de evitar situaciones inaceptables, perjudiciales o imprevistas, 

buscando a corto y mediano plazo evitar o mitigar dichas situaciones, debe 

considerarse por parte del sistema de monitoreo de la SRP dar un mayor 

énfasis a este tipo de especies en cuanto a su desembarque, así como 

expandir la cobertura hacia otros puertos pesqueros, con la finalidad de 

disponer de datos que permitan discernir sobre la realidad del efecto de la 

pesca sobre estos recursos de suma importancia para el ecosistema marino. 


