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INSTITUTO NACIONAL DE PESCA 
INFORME PRELIMINAR RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

I. DATOS GENERALES 

Instituto Nacional de Pesca 

Máxima Autoridad:   Mgtr. Juan Javier García Bodniza 

Fecha Informe:    16 de octubre 2020 

II. ANTECEDENTES 

El Decreto Ejecutivo 1311 del 9 de febrero 2017, Art. 1 dice Transfiéranse al 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca las siguientes atribuciones: 

• Realizar el análisis y control de calidad de los productos pesqueros. 

• Las relativas al aseguramiento de la calidad e inocuidad, en cuanto a la 
responsabilidad de ejecutar el plan de control sanitario y verificación de todos 
los establecimientos y entidades incluidos en la cadena de trazabilidad y 
procesamiento de los recursos pesqueros y acuícolas. 

• Realizar el análisis y control de calidad de los productos acuícolas. 

Ministerio asumió estas competencias en el plazo de siete meses. 

EI Instituto Nacional de Pesca inicia su proceso de reestructuración. 

En el Art. 2 del Decreto 1311 se ratifican las mismas atribuciones que constan en la 
Ley Constitutiva del Instituto Nacional de Pesca que están relacionadas a realizar las 
investigaciones científicas y tecnológicas de los recursos bioacuáticos y del medio 
donde se desarrollan, adicionando otras como: 

ü Formular, ejecutar planes, programas y proyectos de investigación. 

ü Difundir información científica y tecnológica. 

ü Recomendar la adopción de medidas de manejo y conservación. 

ü Promover la cooperación pública y privada nacional e internacional. 

El Decreto Ejecutivo 06 del 24 de mayo 2017, Art. 1 dice Escíndase del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, el Viceministerio de Acuacultura y Pesca 
y créese el Ministerio de Acuacultura y Pesca (…). 

Art. 5.- (…) El Instituto Nacional de Pesca se adscribe al Ministerio de Acuacultura y 
Pesca. 
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Reglamento General del Código Orgánico de la Economía Social de los 
Conocimientos, Creatividad e Innovación menciona que: 

ü Los institutos públicos de investigación son actores generadores y gestores 
del conocimiento que se encuentran bajo la rectoría de la SENESCYT. 

ü El INP es un instituto público de investigación. 

Misión 

Generar información y conocimiento científico-tecnológico para el aprovechamiento 
racional de los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas, proporcionando medidas 
de manejo y conservación a las autoridades competentes, contribuyendo al 
desarrollo del sector pesquero y acuicultor. 

Visión 

Al 2021 ser líder nacional en investigación de los ecosistemas marino-costeros y 
aguas continentales, aportando al conocimiento y al desarrollo sostenible de las 
pesquerías y la acuicultura del país. 

III. DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE PESCA 

a) Difundir información científica y tecnológica relacionada con la actividad 
acuícola y pesquera, así como ejecutar los procesos de transferencia de 
conocimientos. 

b) Recomendara la autoridad competente la adopción de medidas de manejo y 
conservación relativos a las actividades acuícola y pesquera. 

c) Promover y ejecutar relaciones de cooperación con instituciones públicas y 
privadas, nacionales y extranjeras, cuyos objetivos sean afines a las actividades 
del Instituto Nacional de Pesca. 

IV. OBJETIVOS 

ü Incrementar el conocimiento sobre los recursos hidrobiológicos y sus 
ecosistemas en el territorio nacional. 

ü Incrementar las asesorías de manejo y ordenamiento pesquero y acuícola en el 
territorio nacional. 

ü Incrementar la transferencia tecnológica al sector pesquero y acuícola en el 
territorio nacional. 

ü Incrementar la eficiencia institucional del Instituto Nacional de Pesca. 

ü Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Nacional de Pesca. 

ü Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Instituto Nacional de Pesca. 
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V. LOGROS ALCANZADOS 

El Instituto Nacional de Pesca ha alcanzado durante el periodo 2019 importantes 
logros a nivel nacional e internacional por medio de su macro proceso agregador de 
valores como lo es el Proceso de Investigación de los Recursos Bioacuáticos y su 
Ambiente (IRBA). 

El cual genera información biológica, pesquera, tecnológica y ambiental de las 
poblaciones explotadas y sus ecosistemas, permitiendo presentar mediante informes 
científicos-técnicos las debidas recomendaciones para el manejo sustentable de los 
recursos pesqueros y acuícolas. 

ü Presentación de Informes científicos y reporte técnicos web(59). 

ü Informes técnicos de Medidas de Manejo para tomadores de desiciones 
(17). 

ü Boletines de prensa (40). 

ü Plataforma digital, revistas mensuales (12). 

ü Participación en eventos científicos como talleres, congresos y otros (43). 

ü Personas capacitadas en transferencia de conocimiento y tecnología 
pesqueras y acuícolas en 27 talleres con un total de 519 personas naturales, 
pescadores, armadores y observadores pesqueros. 

ü Tecnología y metodologías propuestas al sector pesquero y acuícola (9). 

ü Cruceros de investigación acústicos con el aporte de la empresa privada 
(CNP) y el INP (2). 

ü Pasantías a estudiantes de secundaria, universitarios y voluntarios (111). 

ü Tesistas de pregrado (10). 

PARTICIPACIONES INTERNACIONALES 

JUNTA ASFA – FAO 

ü La reunión de la Junta de ASFA-FAO 2019 tuvo lugar en Terengganu, 
Malasia, entre el 22 de septiembre y el 03 de octubre. La misma fue 
organizada por la Universidad de Malasia Terengganu (UMT). La apertura 
de la reunión fue realizada por el vicecanciller adjunto de UMT y por el Jefe 
de Servicio de Estadísticas e Información de Pesca y Acuicultura de FAO. 
Los socios de ASFA están representados en la Junta Asesora de ASFA. En la 
reunión del Comité ASFA-FAO participaron 26 países de todas las regiones 
del mundo. 
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Al finalizar la reunión de la Junta se llevó a cabo un ciclo de Conferencias 
organizado por ASFA y UMT titulado: Beneficios de la Literatura Gris en 
Investigación en Ciencias Acuáticas, Pesca y Acuicultura. 

LATCAR-FAO 

ü La FAO junto a INFOPESCA, y en colaboración con la Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura de Chile, organizaron el Taller Regional sobre Derechos de Tenencia y 
Derechos de los Usuarios en el Sector Pesquero de América Latina y el Caribe 
(LATCAR del inglés Latin America and the Caribbean Region), realizado entre el 22 
y 25 de octubre en Valparaíso, Chile. 

La información obtenida a través de este taller va a contribuir a la actualización 
de la guía técnica para asistir en la implementación de las Directrices voluntarias 
sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques 
en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Esta guía técnica será 
utilizada como soporte para futura orientación sobre cómo mejorar la 
gobernanza de la tenencia en pesca. 

IMARPE 

ü V Taller Binacional sobre investigaciones biológicas pesqueras del perico/dorado 
(Coryphaena hippurus) en Perú y Ecuador, realizado en Salinas del 27 al 29 de 
2019. 

SPRFMO 

ü Participación en el 2º Taller de Calamar de la Región, la Habana-Cuba, 
Organización para la Gestión Pesquera del Pacífico Sur (SPRFMO). 

PARTICIPACIONES NACIONALES 

Congreso Manglares de América y en el Simposio “Manejo de Recursos y Gestión 
de Desechos” (UEES, 13 – 15 noviembre, 2019) 

ü La Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) organizó el Congreso 
Manglares de las Américas que se realizó en Guayaquil, Ecuador entre el 13 y 15 
de noviembre de 2019. El Instituto Nacional de Pesca (INP) participó como co-
organizador de uno de los simposios, “Manejo de Recursos”, que se realizó bajo 
este Congreso el día jueves 14 de noviembre. 

El Congreso y los Simposios analizaron diferentes aspectos (legales-
administrativos, gobernanza, biológico, pesquero, social, económico y ambiental) 
del ecosistema manglar, considerando distintas dimensiones y puntos de vista de 
quienes expusieron sus trabajos. Se discutieron perspectivas conceptuales para la 
comprensión de los procesos de gobernanza ambiental – pesquero que se viven 
en Ecuador y en la región, y el lugar que adquiere la evaluación, seguimiento y 
monitoreo. 

ü Adicionalmente, participó el Biólogo Carlos Alemán, quien junto a la Biól. María 
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Peña presentó una ponencia sobre el cangrejo rojo. 

Simposio Manejo de Recursos y Gestión de Deshechos (jueves 14 de 
noviembre) 

ü El Simposio “Manejo de Recursos” es uno de los varios simposios programados 
dentro del Congreso de Manglares de América que lo organiza la Universidad de 
Especialidades Espíritu Santo (UESS). Participación de investigadores nacionales 
comprometidos con la conservación y la investigación de los manglares y de los 
recursos que habitan en este ecosistema. Este Simposio tuvo una variedad de 
charlas que van desde aspectos administrativos y de herramientas de manejo 
hasta aspectos reproductivos del cangrejo y la cuantificación de los talatos en los 
sedimentos. 

La reforestación utilizando viveros in situ con mangle negro o salado no fue 
exitoso. En contraposición con las especies mangle piñuelo o mangle rojo. 

El periodo de muda del cangrejo rojo (Ucides occidentalis) tiene fechas más 
constantes a lo largo de los años, no así el periodo de reproducción puesto que 
depende de las condiciones climáticas por lo que las medidas de manejo deben 
ser adaptativas a dichas condiciones. 

CONVENIOS INTERNACIONALES 

IMARPE 

Cooperación interinstitucional desarrollo de investigaciones científicas y 
tecnológicas: 

ü Estudios e investigaciones conjuntas referente a: 

• Aspectos biológicos pesqueros 

• Evaluación recursos pesqueros 

• Hidroacústica 

• Oceanografía física, química y biológica 

ü Intercambio, formación y perfeccionamiento de investigadores 

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 

SRP-INP-PROBECUADOR 

ü  Convenio tripartito para Observadores a bordo de la flota arrastrera 
polivalente. 

INP-INOCAR 

ü Cooperación interinstitucional entre INOCAR e INP para colecta de 
muestras de fito, zoo e ictioplancton. Resultados de los análisis 
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presentados en reuniones del Comité de Estudio Regional del Fenómeno 
El Niño (ERFEN). 

ERFEN (INP-INOCAR-ESPOL-INAMHI-DAC-SGR) 

ü Agenda interinstitucional para elaborar el Plan Estratégico del Comité 
Nacional para el Estudio del Fenómeno de El Niño. 

ü Agenda interinstitucional para analizar las condiciones meteorológicas, 
oceanográficas y biológicas pesqueras del mar ecuatoriano. 

INP-CNP (Convenio de Cooperación) 

ü Ejecución de dos cruceros de prospección acústica y pesca comprobatoria, 
enfocado en los peces pelágicos pequeños. 

ü Comité Técnico Intersectorial PPP, CNP/INP, dentro del Proyecto FIP – 
Peces Pelágicos Pequeños. 

TRANSMARINA C.A. 

ü Memorando de Entendimiento para un Programa Observadores Pesca 
Atún Palangre con el objetivo de Formalizar y brindar un marco para la 
relación entre el INP y TRANSMARINA C.A., para desarrollar un Programa 
de Monitoreo a Bordo e Investigación Científica y Tecnológica sobre la flota 
pesquera industrial atunera con palangre de la empresa TRANSMARINA 
S.A., misma que se encuentra desarrollando un Proyecto de Mejoramiento 
Pesquero (FIP por sus siglas en inglés). 

TUNACONSERVATION GROUP (TUNACONS) 

ü Formalizar y brindar un marco para la relación entre TUNACONS y el INP 
tendiente a desarrollar un Programa de Monitoreo a bordo e Investigación 
Científica y Tecnología sobre la flota Pesquera Industrial Atunera con cerco 
menor a Clase 6 según clasificación de la Comisión Interamericana del Atún 
tropical (CIAT) que cumpla con los objetivos del Plan de Acción del FIP que 
desarrolla TUNACONS. 

CONVENIOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

ü Universidad de Guayaquil (UG) 

§ Facultad de Ciencias Naturales (CCNN) 

§ Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) 

ü Universidad del Pacífico Ecuador (UPE) 

ü Universidad Espíritu Santo (UEES) 

ü Unidad Educativa "Dr. José Vicente Trujillo" 
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ü Unidad Educativa Fiscal "Leonidas Ortega Moreira" 

ü Unidad Educativa "Franciscano Salitre" 

ü Colegio Fiscal Técnico "Clemente Yeroví Indaburu" 

INVESTIGACIÓN DE LOS RECURSOS BIOACUÁTICOS Y SU AMBIENTE – IRBA 

El Instituto Nacional de Pesca (INP) cuenta con el macro proceso Investigación de los 
Recursos Bioacuáticos y su Ambiente que está conformado por cuatro Unidades 
Técnicas que ejecutan programas y proyectos. 

PROYECTOS IRBA 

Ü Distribución, Abundancia y Aspectos Biológicos del bacalao de profundidad en 
aguas ecuatorianas. 

Ü Percepciones y análisis de las representaciones sociales de los pescadores 
artesanales sobre aspectos socio-económicos y socio-ambientales y gobernanza. 

Ü Estudio de la pesca con chinchorro de playa en las localidades de las Gilces, Los 
Ranchos, La Boca, San Jacinto, San Alejo, San Clemente y Playa Bikini en la 
provincia de Manabí durante mayo 2018 – abril 2019. 

Ü Apoyo Técnico y Logístico para la Identificación de Medidas de Ordenamiento-
Regulación Pesquería Atún con Caña y Línea en Ecuador. 

Ü Evaluación del uso del dispositivo excluidor de peces juveniles (DEP´s) en las 
redes de arrastre artesanal utilizadas en la captura de recursos ícticos 
demersales en la localidad de Palmar, provincia de Santa Elena. 

Ü Evaluación de su uso de dispositivo excluidor de fauna asociada en las redes de 
arrastre de fondo en la flota polivalente ecuatoriana en la captura de camarón 
de aguas someras fuera de las ocho millas. 

Ü Análisis de resultados de dispositivos excluidores de fauna acompañante de 
camarones pomada en el Norte de Esmeraldas (PUCE, ULEAM e INP). 

UNIDAD RECURSOS PELÁGICOS 

Esta unidad incluye los programas de Peces Pelágicos Pequeños, Peces Pelágicos 
Grandes, Programa Bitácoras de Pesca de Atún y Programa Calamar Gigante. Dichos 
programas están orientados al seguimiento de la actividad pesquera en los principales 
puertos o sitios de desembarque, conjuntamente con toma de datos biológicos de 
especies de relevancia científica e interés comercial, y en cuyos resultados se sustentan 
las medidas para el manejo de la pesquería y de los recursos. 
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� PECES PELÁGICOS GRANDES 

Objetivo: Determinar el estado de explotación de los peces pelágicos grandes y su pesca 
acompañante desembarcados por la flota pesquera artesanal, para generar medidas 
que conlleven al aprovechamiento sustentable de los recursos. 

Presupuesto ejecutado durante 2019 

El monto fue de $ 18 000 US dólares aproximadamente, este presupuesto comprende 
únicamente el seguimiento de los desembarques y colecta de datos biológicos en las 
provincias de Esmeraldas (La Poza y Muisne), Manabí (Playa Tarqui, Manta), y Santa 
Elena (Santa Rosa y Anconcito) desde febrero a septiembre; cabe indicar que dicho 
monto correspondió a un cronograma significativamente ajustado (reducción de 
número de días y personal técnico) al establecido en el POA 2019. 

Logros alcanzados 

ü Memorando de Entendimiento con CI para Proyecto dirigido a la pesca de atún 
con caña. 

ü Realizar el 5º Taller Bi Nacional de perico/dorado con IMARPE, estableciéndose 
compromisos para el estudio de esta especie en los dos países. 

ü Contribución a la toma de decisiones o al conocimiento. 

ü Talleres realizados por el Instituto Nacional de Pesca. 

ü Determinación de edad y crecimiento del perico/dorado (Coryphaena 
hippurus) realizada en el laboratorio del Instituto Nacional de Pesca, del 26 al 
28 de agosto de 2019. 

ü V Taller Binacional sobre investigaciones biológicas pesqueras del 
perico/dorado (Coryphaena hippurus) en Perú y Ecuador, realizado en Salinas 
del 27 al 29 de 2019. 

Talleres de participación por personal técnico del programa 

Ü Nacionales 

ü Taller "Promotores Ambientales Institucionales" 08 de octubre de 2019 

ü Iniciativa MSP Global de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la 
UNESCO (COI-UNESCO), entre el 21 al 23 de octubre de 2019. 

ü Fortalecimiento de áreas protegidas y corredores de conservación marinos y 
costeros para proteger la mega fauna marina clave y asegurar formas de vida 
sostenible, organizada por el Ministerio de Ambiente, 22 de noviembre 2019. 
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Ü Internacionales 

ü XIII reunión del  Comité Técnico Científico del Plan de Acción Regional para la 
conservación y manejo de tiburones, rayas y quimeras en la región del Pacífico 
sudeste (CTC PAR Tiburón), realizada en Santiago de Chile del 9 al 13 de 
septiembre de 2019. 

ü Entrenamiento sobre Dictámenes de Extracción no Perjudicar (DENP) de 
Tiburones, realizado en Lima – Perú. 

Informes realizados 

ü Desembarque artesanal de Peces Pelágicos Grandes en la costa ecuatoriana 
periodo 2018 (en revisión). 

Medidas de manejo u ordenamiento emitidas 

ü Apoyo Técnico y Logístico para definir medidas de ordenamiento y regulación de 
la pesquería de atún con caña y línea en el Ecuador, Convenio CI-INP. 

ü Ratificar las medidas de manejo vigentes para el recurso dorado (Coryphaena 
hippurus). 

� PROGRAMA CALAMAR GIGANTE (Dosidicus gigas) 

Objetivo: Determinar la distribución y estimar la abundancia del calamar gigante 
Dosidicus gigas, como alternativa de pesca para pescadores artesanales en el Golfo de 
Guayaquil. 

Presupuesto 

El presupuesto ejecutado en 2019 fue de $ 3 960 US dólares, que correspondió $ 2 880 
en viáticos (9 viajes) a la provincia de Sta. Elena y $ 1 080 en la compra de muestras de 
calamar utilizadas en el análisis biológico mensual realizado en los puertos pesqueros 
de Santa Rosa y Anconcito; cabe resaltar que este presupuesto no correspondió a lo 
programado en el POA 2019, en el que se incluían puertos pesqueros de las provincias 
de Esmeraldas y Manabí, los mismos que fueron excluidos del estudio por ajustes 
presupuestarios. 

Logros alcanzados 

ü Mejorar el conocimiento de las temporadas de pescas de esta especie en el Golfo 
de Guayaquil. 

ü Reportes mensuales de la actividad pesquera artesanal de calamar gigante en los 
puertos pesqueros de Santa Rosa y Anconcito, en pesca dirigida (poteras) y pesca 
incidental (enmalle). 
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ü Estimar la captura registrada en los puertos pesqueros de Santa Rosa y 
Anconcito. En 2019 fue evaluada en 10 194 t, representando un aumento de un 
8.5% respecto al año anterior. 

Contribución a la toma de decisiones o al conocimiento 

ü La pesquería de calamar gigante se encuentra en desarrollo y su población se 
conserva saludable en aguas ecuatorianas, lo cual no vislumbra potencial 
impacto en los ecosistemas (Memorando Nro. INP-RP-2019-0026-M/24-04-
2019). 

ü Consulta de la SRP Oficio Nro. MPCEIP-SRP-2019-0647-O del 04 de abril de 2019 
al INP sobre el “Estado poblacional de las pesquerías calamar gigante” (Ref. 
Conferencia Nuestros Océanos, específicamente ODS 14.1 sobre pesca 
sostenible). 

ü La Asamblea General solicitó al INP información Científica Técnica sobre la 
captura de recursos pesqueros en el perfil costero ecuatoriano. 

ü Consulta Técnica al INP de la empresa pesquera TRANSMARINA S.A. (E-Mail:30-
07-2019), sobre biomasa, estacionalidad, tallas y zonas de Pesca del calamar 
gigante Dosidicus gigas registradas en aguas ecuatorianas, como alternativa de 
pesca industrial. 

ü Estado actual del Recurso Calamar Gigante en Aguas Ecuatorianas (Oficio Nro. 
622-MMCC-AN-2019), solicitado por el Vice Ministerio de Acuacultura y Pesca 
(E-Mail: 06-11-2019). 

ü Medidas de manejo u ordenamiento se han indicado y cuáles de manera general. 

ü Se ratifica la propuesta de Medida de Manejo (Acuerdo Nro. 080) para la 
pesquería de calamar gigante, como medida precautoria. 

ü Criterios relativos a medidas de ordenamiento para la pesquería de calamar 
gigante (Ref. Memorando Nro. MPCEIP-SRP-20219-0707-M/06-11-2019) como 
pesca alternativa en periodos de veda de los peces pelágico pequeños realizada 
por barcos cerqueros. 

Talleres de participación por personal técnico del programa 

Ü Nacionales 

ü Taller "Promotores Ambientales Institucionales" 08 de octubre de 2019. 

ü Participación en el “Taller CIAT-TUNACONS Sobre “Análisis y Mejoras del Uso y 
Funcionamiento de la Rejilla Excluidora Para Atunes Juveniles y Fauna 
Acompañante en la Pesquería Atunera con Redes de Cerco del Océano Pacífico 
Oriental”. 
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ü Participación y entrevista en vivo en el programa Radio Revista Utopía de la 
Universidad La Salesiana (cápsulas científicas del INP). 

ü Participación en el Primer Taller de Cambio Climático y Pesquerías en el  
Ecosistema de la Corriente de Humboldt Frente al ecuador (INP-ESPOL). 

ü Participación en el 2º Taller de Calamar de la Región, la Habana-Cuba, 
Organización para la Gestión Pesquera del Pacífico Sur (SPRFMO). 

� PROGRAMA TECNOLOGÍA PESQUERA – ARTES DE PESCA 

Objetivo: Desarrollo de nuevas tecnologías y métodos de pesca, dirigidas a optimizar las 
operaciones pesqueras y a la conservación de los recursos pesqueros. 

Presupuesto 2019 

Durante este año, se ha participado en comisiones de servicio correspondientes a 
Crucero de prospección hidroacústica, colecta de datos biológico pesquero del recursos 
de aguas continentales, levantamiento de información biológica pesquera de la flota 
pesquera artesanal en Esmeraldas, estudio de la red chinchorro de playa, ejecutando un 
presupuesto de $ 3 520 US aproximadamente. 

Logros alcanzados 

ü Insumo técnico en el Acuerdo Nro. MPCEIP-SRP-2019-0160-A (Medidas de 
ordenamiento, regulación y control para las embarcaciones pesquera 
industriales provista de redes de cerco de jareta que captura peces pelágicos 
pequeños). 

ü Insumo técnico en el Acuerdo Nro. MPCEIP-SRP-2019-0161-A (Medidas de 
ordenamientos que deberán cumplir obligatoriamente los armadores de los 
barcos industriales, respecto a los permisos de pesca y artes de pesca que usan 
sus embarcaciones). 

Contribución a toma de decisiones o al conocimiento 

ü Pesca experimental para la captura de recursos ícticos demersales con la red de 
arrastre de fondo artesanal en la localidad de Palmar, provincia de Santa Elena 
(Informe). 

ü Diseños de los excluidores de peces a experimentarse en las redes de arrastre de 
fondo que capturan camarón langostino rojo y café fuera de las ocho millas 

ü Pesca comprobatoria del dispositivo excluidor de peces (DEP) a experimentarse 
en las redes de arrastre de fondo que dirigen su captura al recurso camarón 
langostino rojo y café fuera de las ocho millas. 

ü Consideraciones técnicas sobre la propuesta de zonificación de la 6 millas 
realizado por la FENACOPEC. 
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ü Verificación de las características, dimensionamiento, aparejamiento y 
dispositivo excluidor de peces en la red de arrastre de fondo en la flota 
polivalente. 

ü En algunos casos, se realizará una nueva programación para efectuar el estudio 
o completarlo, debido a temas presupuestarios no pudo ser concluido. 

Medidas de manejo y ordenamiento pesquero 

ü Se desarrollaron insumos y criterios técnicos para la Autoridad competente en 
toma de decisiones. 

ü Análisis de la pesca con chinchorro de playa en las localidades de las Gilces, Los 
Ranchos, La Boca, San Jacinto, San Alejo, San Clemente y Playa Bikini en la 
provincia de Manabí durante mayo 2018 - mayo 2019 **. 

ü Consideraciones en desarrollar pesca experimental del recurso camarón pomada 
con la red de arrastre artesanal “changa” **. 

ü Faenas de pesca experimental para la captura de recursos ícticos demersales con 
la red de arrastre de fondo artesanal con el uso de dispositivo excluidor de peces 
juveniles (DEP) en la localidad de palmar, provincia de Santa Elena **. 

ü Criterio técnico científico sobre la modificación e implementación de la doble 
relinga inferior (anti fango) en redes de cerco de jareta para la captura de peces 
pelágicos pequeños *. 

ü Dispositivo excluidor de fauna asociada en las redes de arrastre de fondo en la 
flota polivalente ecuatoriana; evaluación de su uso en la captura de camarón de 
aguas someras fuera de las ocho millas **. 

ü Red de cerco con jareta para la captura de peces pelágicos pequeños*. 
* Informe considerado en un Acuerdo Ministerial (vigente) 
**Informe enviado a la Autoridad pesquera para su consideración 

� PROGRAMA PECES PELÁGICOS PEQUEÑOS 

Objetivo: Proveer de información científica a los tomadores de decisión para la 
elaboración de políticas adecuadas de manejo pesquero, basadas en los resultados de 
evaluaciones poblacionales. 

Presupuesto 2019 

Se ha ejecutado aproximadamente $ 44 640 US dólares que representa comisiones de 
servicio para el levantamiento de información pesquera y biológica de la flota cerquera 
sardinera en la costa continental ecuatoriana. 
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Logros alcanzados 

ü Se ha desarrollado la evaluación de stock de 8 especies de Peces Pelágicos 
Pequeños (macarela, pinchagua, botella, chuhueco, picudillo, sardina redonda, 
trompeta, roncador). 

ü Se han ejecutado dos Cruceros de prospección acústica y pesca comprobatoria 
durante periodos de veda, con apoyo de la empresa privada y Subsecretaría de 
Recursos Pesqueros. 

ü Se han propuesto Puntos Biológicos de referencia y se ha formulado una 
propuesta de reglas de control de captura. 

Contribución a la toma de decisiones o al conocimiento 

En base a recomendaciones formuladas en los informes técnicos, las autoridades de 
pesca han emitido los siguientes Acuerdos Ministeriales: 

 

 

DECRETO Y/O 
ACUERDO 

CONSIDERACIONES OBSERVACIÓN 

Acuerdo Ministerial 
No. 007-A 

22/enero/2019 

• Establece periodos de veda para todos los pelágicos pequeños 
entre  17 /feb – 25/marzo y 1/octubre – 30 / noviembre. 

• Establece tallas mínimas de captura para peces pelágicos 
pequeños 

Deroga A.M. 019-A de 
enero/2018 

Reforma Art, 3 del A.M. 
047 de 09/04/2010 

Acuerdo Ministerial 
No. 160-A 

18/octubre/2019 

• Ojo de malla de redes de cerco no menor a 1 1/8” 

• Adecuado sistema de frio para la conservación de la pesca 

• Especies a ser capturadas por la flota cerquera 

• Permisibilidad del 20% para la pesca incidental 

• Prohibir actividad pesquera durante periodos de clara (8 días) 

• Prohibir el uso de “doble relinga inferior” en las redes de cerco 
de la flota….entre otros 

Deroga A.M 183 – 018 – 
019 – 047 – 055 – 201 – 
029A – 019A – 240A – 

007A – 017A 

Acuerdo Ministerial 
No. 161-A 

18/octubre/2019 

• Requisitos de embarcaciones y artes de pesca para expedición de 
permisos para ejercer actividad pesquera 

• Entrega de información mediante el llenado de bitácoras de 
pesca. Para extracción de los diferentes recursos en la costa 
ecuatoriana 

 

Acuerdo Ministerial 
No. 168-A 

08/nov/2019 

• Suspende aplicación del Artículo 9 del A. M. 160-A y permite que 
las embarcaciones con red de cerco pesquen durante periodo de 
clara (noviembre 2019), previo a periodo veda PPP entre 15 
noviembre y 31 diciembre. 

 



 

 17 

Informes Realizados 

ü Diagnóstico de la pesquería de peces pelágicos pequeños en el Ecuador. 

ü Comportamiento reproductivo de las especies pelágicas pequeñas, durante 2012 
– 2019. 

ü Consideraciones técnicas para el manejo de la pesquería de peces pelágicos 
pequeños. 

ü Criterio técnico científico sobre la modificación e implementación de la doble 
relinga inferior “anti fango” en redes de cerco de jareta para la captura de peces 
pelágicos pequeños. 

ü Operatividad, dimensionamiento y selectivad del chinchorro de playa en la 
provincia de Manabí durante 2018-2019. 

ü Análisis espacial de la pesquería de peces pelágicos pequeños a partir de la 6ta 
milla náutica. 

ü Ficha técnica pesquería peces pelágicos pequeños - Flota Cerquera. 

ü Ficha técnica pesquería peces pelágicos pequeños - Flota  Rizera. 

ü Ficha técnica pesquería peces pelágicos pequeños - Chinchorro de Playa. 

ü Consideraciones técnicas para ampliar zona de reserva de reproducción de 
especies bioacuáticas. 

Medidas de manejo u ordenamiento se han indicado y cuáles de manera general 

ü De acuerdo a los resultados del seguimiento a esta pesquería, se ha sugerido las 
siguientes medidas de manejo: 

ü Extender la zona de protección y reserva hasta la milla 4 a lo largo de la costa 
ecuatoriana, debido a que representan áreas de desove, refugio, alimentación y 
crianza de los primeros estadios de vidas con el fin de contribuir a la preservación 
de la biomasa de las poblaciones de adultos de todas las especies de peces que 
conforman la diversidad ictiológica del País. 

ü Considerando las variaciones en el comportamiento reproductivo de las especies 
pelágicas, así como también los estimados de talla media de madurez se sugiere: 

Establecer la talla mínima de captura de las principales especies pelágicas pequeñas en: 
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ü Modificar los periodos de veda desde 17 de febrero hasta 23 de marzo, y del 1 
octubre hasta 30 de noviembre, con el objeto de mitigar el impacto de la pesca 
sobre período reproductivo y desove. 

ü Durante los meses sugeridos para veda, la flota deberá permanecer acoderada 
en los puertos. 

ü Debido a que se desconoce la situación actual de la dinámica poblacional del 
chuhueco y que se tiene únicamente información después de la veda, se sugiere 
que se suspenda la veda establecida para esta especie (enero – junio) y que se 
adhiera a la veda propuesta. 

ü Todas las embarcaciones que utilicen la red de cerco para ejercer la actividad 
extractiva no podrán pescar en los periodos de fase lunar denominada clara que 
dura 8 días. 

ü Respetar el Acuerdo Ministerial No. 0005, donde indica que como pesca 
incidental solo se puede capturar el 20% de otros peces (porcentaje que debe 
ser recalculado). 

ü Los barcos pesqueros con red de cerco industriales, no podrán ingresar a las 8 
millas náuticas a realizar la actividad extractiva por lo que se sugiere mayor 
control. 

ü No permitir la captura y desembarque de individuos juveniles menores a la talla 
media de madurez sexual. Los observadores pesqueros a bordo de las 
embarcaciones y los inspectores de pesca deberán reportar que existen capturas 
de peces juveniles a su jefe inmediato con el fin de suspender las capturas en las 
zonas reportadas en un periodo no menos de 5 días. 

ü Prohibir el uso del antifango. 

Estado de la Pesquería 

Independientemente de los efectos de la mortalidad por pesca, las poblaciones de 
pelágicos pequeños del Ecuador han sufrido reducciones naturales producto de cambios 
en la escala del reclutamiento y el último régimen de baja productividad; los resultados 
de las evaluaciones determinaron  que estas pesquerías se encontrarían en proceso de 
sobrepesca, lo cual se ve agravado por el hecho que gran parte de las captura están 
constituidas por individuos inmaduros. 

Talleres de participación por personal técnico del programa 

ü Intercambio de experiencia en Manejo Pesquero. Vigo (España). 

ü Reuniones de trabajo preliminares (SRP-INP) para la Plataforma de Peces 
Pelágicas Pequeños (PPP). 
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ü Primera Plenaria de la Plataforma Sostenible Nacional de pelágicos pequeños de 
Ecuador (PNUD Ecuador). 

ü Reuniones mensuales del Comité Nacional ERFEN. 

ü Diálogo con estudiantes de la Universidad Salesiana en el espacio radial Utopía 

ü Reunión de trabajo con los consultores del Plan de Manejo de la pesquería de 
PPP. 

ü Asambleas FIP/Cámara Nacional de Pesquería (CNP). 

ü Primer taller de cambio climático y pesquerías en el ecosistema de la Corriente 
de Humboldt frente al Ecuador. Agosto 2019. ESPOL. 

ü Reuniones de trabajo con las autoridades del sector pesquero para determinar 
las medidas de manejo pesquería PPP. 

ü Socialización de resultados de las investigaciones del Programa PPP con el sector 
pesquero y autoridades de pesca. 

ü Reuniones de trabajo para la elaboración del Modelo de Gestión PPP con la CNP. 

Adicionalmente, dentro de la Unidad, personal técnico participo en: 

ü Del 7 al 12 de octubre 2º Taller de Calamar (SCW8) y 7ª reunión del Comité 
Científico (SC7) de la Organización para el Manejo de los Recursos Pesqueros del 
Pacifico Sudeste (SPRFMO por sus siglas en inglés) en La Habana, Cuba. 

UNIDAD RECURSOS DEMERSALES BENTÓNICOS & AGUA DULCE/EMBALSES 

La Unidad ejecuta los Programas Camarón, Programa Merluza, Programa Pesca 
Demersal y Aguas Continentales, Programa Concha-Cangrejo y Programa Embalses. 
Estos programas y proyectos tienen la finalidad de dar seguimiento de la actividad 
pesquera en los principales puertos o sitios de desembarque, para obtener informes que 
sirvan a los tomadores de decisiones. 

� PROGRAMA CAMARÓN 

Objetico: Evaluar el estado poblacional del camarón marino (langostino y pomada) 
determinando la magnitud de su disponibilidad, permitiendo así establecer criterios 
técnicos para los tomadores de decisiones aprobando así su explotación sustentable, 
beneficiando al sector industrial y artesanal de manera directa e indirecta. 

Presupuesto ejecutado 2019 

El monto fue de $ 24 000 US dólares aproximadamente, este presupuesto comprende 
únicamente el seguimiento de los desembarques y colecta de datos biológicos en las 
provincias de Esmeraldas (Rocafuerte, Rio Verde, Camarones y Palestina), Manabí (San 
Jacinto, San Clemente y San Alejo), El Oro (Puerto Bolívar y Bajo Alto) desde febrero a 
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diciembre; cabe indicar que dicho monto correspondió a un cronograma 
significativamente ajustado (reducción de número de días y personal técnico) al 
establecido en el POA 2019. 

Incrementar el conocimiento de los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas 

Participaciones de investigadores en eventos científicos: 

ü Un (1) técnicos en taller “Planificación Espacial Marina Transfronteriza y 
Economía Azul Sostenible”. 

ü Un (1) técnico en Taller Indicadores de proyecto red de información y datos del 
pacifico sur para el apoyo de gestión integrada del área costera SPINCAM. 

ü Un (1) técnicos  en Taller de Consulta Nacional del Proyecto "Hacia una gestión 
conjunta basada en los ecosistemas del gran ecosistema de la costa del Pacífico 
centroamericano" (PACA). 

Informes técnicos-científicos 

ü Resultados de la pesca experimental polivalente tercer cuatrimestre (septiembre 
– diciembre 2018). Al sector Industrial Polivalente. 

ü Análisis de las áreas de pesca tradicionales y ampliaciones de la flota industrial 
que captura camarón pomada en el golfo de Guayaquil. Al sector Industrial de 
arrastre de camarón Pomada. 

ü Análisis reproductivo del camarón pomada durante la veda 2019. A la 
Subsecretaria de Pesca. 

ü Informe Técnico - Estructura poblacional y Condición reproductiva del camarón 
pomada (Protrachypene precipua) durante la veda 2019. 

ü Informe Técnico - Análisis de las Áreas de Pesca Tradicionales y Ampliadas de la 
Flota Industrial que Captura camarón pomada en el Golfo de Guayaquil. (Con 
recomendaciones emitidas por el Sr. Viceministro). 

ü Informe Ejecutivo - Criterios técnicos para la apertura de la pesca industrial de 
merluza y camarón de aguas someras (polivalente) fuera de las ocho millas 
náuticas. 

ü Informe Técnico - Pesca industrial de merluza y camarón de aguas someras 
(polivalente) fuera de las 8 (ocho) millas náuticas del perfil costero Ecuatoriano 
(2015 - 2019). 

ü Informe Técnico - Recomendaciones técnicas sobre la pesca industrial de 
merluza y camarón de aguas someras (polivalente) fuera de las 8 (ocho) millas 
náuticas del perfil costero ecuatoriano (2015 - 2019). 
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Medidas de manejo y ordenamiento pesquero 

ü Propuesta de ordenamiento de la captura de camarón pomada (Protrachypene 
precipua) con bolsos en el interior del Golfo de Guayaquil, durante enero-junio 
2020: plan operativo. 

Trasferencia tecnológica al sector pesquero 

ü Taller de capacitación de retroalimentación para Observadores Pesqueros de la 
flota arrastrera pomadera. 

• 4 Observadores Pesqueros de la Flota Arrastrera Pomadera. 

ü Taller de capacitación de retroalimentación para Observadores Pesqueros de la 
flota polivalente, en el correcto llenado de los registros de pesca. 

• 10 Observadores Pesqueros de la Flota Polivalente. 

ü Metodologías de muestreo en laboratorio e identificación taxonómica de 
camarones de interés comercial. 

• 6 Estudiantes (Pasantes y Mi Primer Empleo). 

Tecnologías y metodologías propuestas al sector pesquero  

ü Protocolo de muestreo de camarón pomada y pesca incidental en la pesquería 
artesanal de camarón con bolsos, en Bajo Negro. 

ü Diseño de los dispositivos excluidores de especies no objetivo (DEP´s) a 
experimentarse en las redes de arrastre de fondo de la flota polivalente. 

ü Faenas de pesca experimental para la captura de recursos ícticos demersales con 
la red de arrastre de fondo artesanal en la localidad de Palmar, provincia de 
Santa Elena. 

ESTADO DEL RECURSO 

ü Pomada: Entrando a niveles de sobrepesca. 

ü Langostino: En proceso de evaluación. 

� PROGRAMA MERLUZA 

Objetivo: Determinar el estado del stock de merluza (Merluccius gayi) a través del 
seguimiento de la pesca artesanal e industrial capturada en aguas ecuatorianas. 

Presupuesto ejecutado 2019 

El monto fue de $ 14 000 US dólares aproximadamente, este presupuesto comprende 
únicamente el seguimiento de los desembarques y colecta de datos biológicos en las 
provincias de Esmeraldas, Manabí, El Oro desde febrero a octubre; el monto 
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correspondió a un cronograma ajustado (reducción de número de días y personal 
técnico) al establecido en el POA 2019. 

Informes técnicos-científicos y reportes mensuales del recurso merluza de la pesca 
polivalente 

ü Reporte mensual del recurso merluza pesca artesanal de Junio 2019 (reporte 
subido en la página web institucional). 

ü Condición reproductiva de la merluza (Merluccius gayi) en aguas ecuatorianas 
durante la veda octubre 2018. Informe interno. 

ü Informe ejecutivo  sobre las Condición reproductiva de la merluza (Merluccius 
gayi) en aguas ecuatorianas durante la veda octubre 2018. 

ü Determinación de la condición reproductiva de merluza (Merluccius gayi) 
durante la veda 2019: prospección biológica - pesquera”. Oficio Nro. INP-INP-
2019-0558-OF; Oficio Nro. INP-INP-2019-0594-OF; Oficio Nro. MPCEIP-SRP-
2019-1925-OF. 

ü Informe ejecutivo  de Criterios técnicos para la apertura de la pesca industrial de 
merluza y camarón de aguas someras (polivalente) fuera de las ocho millas 
náuticas 2019. 

ü Informe técnico pesca industrial de merluza y camarón de aguas someras 
(polivalente) fuera de las 8 (ocho) millas náuticas del perfil costero ecuatoriano 
(2015-2019). 

ü Informe técnico de recomendaciones técnicas sobre la pesca industrial de 
merluza y camarón de aguas someras (polivalente) fuera de las 8 (ocho) millas 
náuticas del perfil costero ecuatoriano (2015-2019). 

Participaciones de investigadores en eventos científicos 

ü Participación en el taller: “Fortalecimiento de competencias en metodologías de 
evaluación de stock para científicos y técnicos del INP” (28/01/2019 hasta 
07/02/2019). 

ü Participación en el segundo taller: “Fortalecimiento de competencias en 
metodologías de evaluación de stock para científicos y técnicos del INP” 
(21/05/2019 hasta 24/05/2019). 

ü Participación en taller: “Administración de datos biogeográficos marinos” (10 al 
11 de enero de 2019). 

ü Participación en el taller: “Taller regional de expertos strong high seas Guayaquil 
(Ecuador), febrero 5 al 7 de 2019. 
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Medidas de manejo y ordenamiento pesquero. Logros alcanzados 

ü Mantener los periodos de veda establecidos  en el informe técnico INP. Oficio 
Nro. INP-INP-2019-0065-OF - Condición reproductiva de la merluza (Merluccius 
gayi) en aguas ecuatorianas durante la veda octubre 2018. Acuerdo Nro. MAP-
SRP-2018-0230-A. 

ü Se logró socializar al sector pesquero la importancia de las vedas. 

Contribución a la toma de decisiones o al conocimiento 

ü Criterio técnico sobre incorporación de embarcación Meivis Valeria a la captura 
del recurso merluza, respuesta al Subsecretario de Recursos Pesqueros mediante 
oficio INP-INP2019-0021OF del 10 de enero de 2019. 

ü Reporte de novedades durante el primer cuatrimestre 2019 de la pesca 
polivalente dirigido al Subsecretario de Recursos Pesqueros mediante oficio N° 
INP-INP2019-0270 del 25 de abril de 2019. 

ü Pronunciamiento técnico científico sobre el recurso merluza, respuesta vía 
QUIPUX oficio N° INP-INP2019-0220 de 05 de abril de 2019 dirigido al 
Subsecretario de Recursos Pesqueros. 

Tranferencia tecnológica al sector pesquero 

ü Socialización del manual sobre el buen uso del laboratorio de biología pesquera 
(impartido a 20 funcionarios del INP). 

ü Se atiende solicitud a Cooperativa COARPEMAYO oficio COAR-0082-2019;  
respuesta vía QUIPUX oficio N° INP-INP2019-0018OF del 08 de enero de 2019. 

ü Se atiende solicitud a Cooperativa COARPEMAYO oficio COAR-0085-2019; 
respuesta vía QUIPUX oficio N° INP-INP2019-0063 OF del 29 de enero de 2019. 

ü Se atiende solicitud a Cooperativa COARPEMAYO oficio COAR-0090-2019; 
respuesta vía QUIPUX oficio N° INP-INP2019-0252 OF del 29 de enero de 2019. 

ü Se atiende solicitud a Cooperativa COARPEMAYO oficio COAR-0099-2019; 
respuesta vía correo electrónico 21/06/2019 dirigida al coordinador RBDAD. 

ü Socialización de los resultados de la pesca experimental polivalente del tercer 
cuatrimestre del 2018, evento realizado el 01 de abril de 2019 en el auditorio de 
INP (35 personas). 

ü Prácticas pre profesionales - Srta. Karina Angie Ichazo Ortega Oficio Nro. INP-
GCT-2019-0013-OF, Guayaquil, 04 de febrero de 2019, Autorización dirigida al 
Señor Magister Javier Eduardo Marriott Castañeda. Coordinador de Practicas Pre 
Profesionales ESPOL. 
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Medidas de manejo u ordenamiento 

ü Veda reproductiva del 15 de septiembre al 31 de octubre. 

ü Prohíbase el descarte de merluza durante las faenas de pesca y su utilización 
para la elaboración de harina de pescado. 

ü Siguiendo el principio de precaución, se sugiere no aumentar el esfuerzo 
pesquero en términos de número de embarcaciones industriales para la captura 
de merluza, a más de las que ya están autorizadas. 

ü Implementar un plan de trabajo de prospección durante los periodos de veda, 
tanto para el recurso camarón y merluza, donde participen activamente el sector 
industrial, autoridad pesquera e INP. 

ü Se sugiere asignar una cuota de captura para la merluza a toda la flota 
polivalente. 

Estado del Recurso 

Basados en las revisiones a los diferentes parámetros de reproducción y estructura 
poblacional del recurso, en el caso de la merluza, se observa en todas las capturas una 
diversa y amplia estructura de tallas, lo que indica que el stock no presenta indicios de 
alteraciones negativas en su estructura poblacional (saludable y/o resiliente). En los 
últimos dos años las capturas industriales estuvieron sustentadas por el 87% de 
individuos que estuvieron por encima de la talla media de madurez sexual (32 cm) y para 
la pesca artesanal fue el 94% respectivamente. 

� PROGRAMA PECES DE AGUAS CONTINENTALES 

Objetivo: Realizar seguimiento de la pesquería y muestreo biológico de peces en los 
sistemas hídricos de las provincias de Los Ríos y Guayas. 

Presupuesto durante 2019 

Se ha ejecutado aproximadamente $ 4 270 US dólares que representa comisiones de 
servicio para el levantamiento de información pesquera y biológica del sistemas hídricos 
de las provincias de Los Ríos y Guayas. 

Contribución a la toma de decisiones o al conocimiento 

ü Informe INP sobre mortandad de peces en el río Baba (Mocache-provincia de Los 
Ríos). Oficio Nro. INP-INP-2019-0268-OF Guayaquil, 25 de abril de 2019. 

ü Informe INP sobre mortandad de peces en el río Baba (Vinces-provincia de Los 
Ríos). Oficio Nro. INP-INP-2019-0268-OF Guayaquil, 25 de abril de 2019. 

ü Informe mensual de los recursos de aguas continentales en la provincia de Los 
Ríos, febrero, marzo, abril, mayo y junio 2019 (Web INP). 
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Logros alcanzados 

ü Se logró recomendar varias medidas de ordenamiento pesquero por primera vez 
para la actividad pesquera de aguas continentales en la provincia del Guayas. 

ü Se logró realizar recorridos por el sistema hídrico del rio Babahoyo para verificar 
actividad pesquera. 

Medidas de manejo u ordenamiento pesquero 

ü Veda reproductiva del 10 de diciembre al 28 de febrero de cada año. 

ü Tallas mínimas de captura. 

ü Prohibición de la captura de peces juveniles. 

ü Prohibición de metodologías de pesca no amigables con el ambiente (dinamita, 
barbasco, etc.). 

Informes realizados 

ü Informe técnico Ejecutivo "Empleo del arte de pesca arpón para la captura de 
peces dulce acuícolas en la cuenca baja del Guayas, durante el 2018" (Acuerdo 
Ministerial (MAGAP-DSG-2016-0022-A); Oficio Nro. INP-INP-2019-0116-OF 
Guayaquil, 18 de febrero de 2019. Atención al oficio Nro. MPCEIP-SRP-2019-
0101-O. 

ü Informe técnico relacionado al período de veda de los recursos dulceacuícolas 
capturados en las provincias de Los Ríos y Guayas (Acuerdo Ministerial MAGAP-
DSG-2016-0022-A); Oficio Nro. INP-INP-2019-0040-OF, Guayaquil, 16 de enero 
de 2019. Atención al oficio Nro. MAP-SRP-2019-0439-O. 

ü Informe aspectos reproductivos de los peces de las provincias de Los Ríos y 
Guayas. 

Transferencia de tecnológica del sector pesquero 

ü Socialización de resultados de la información relacionada a la mortandad de 
peces en el río baba (Mocache, provincia de Los Ríos), realizada en Vinces. 

Estado del recurso 

El estado actual de las poblaciones de peces de aguas continentales de las provincias de 
Los Ríos y Guayas es alarmante debido a muchos factores: pesca indiscriminada, pesca 
ilegal, no respeto a vedas, levantamiento de vedas, contaminación ambiental, 
introducción de especies exóticas, extracción de grava y arena, construcción de represas 
todas estas afectaciones han incidido en el decaimiento de las poblaciones de peces en 
esta cuenca hidrográfica. 
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Lo que se exhorta es que se respeten los periodos de veda recomendados, que las 
empresas y poblaciones ribereñas controlen sus vertidos a los ríos, que se prohíba la 
extracción de grava y arena, la introducción de especies exóticas, además que se 
promueva la acuicultura con especies nativas, que las represas y embalses construyan 
pasos ecológicos para que las especies puedan migrar normalmente. 

� PROGRAMA PESCES DEMERSALES 

Objetivo: Incrementar el conocimiento de los recursos pesqueros dulceacuícolas y sus 
ecosistemas. 

Informes técnicos-científicos generados 

ü Reporte mensual de Informe pesquero: “Desembarques pesca artesanal Puerto 
Bolívar y Bajo Alto de Peces demersales (Web INP, febrero, junio, julio, agosto, 
septiembre 2019). 

ü Reportes mensuales de reportes pesqueros: “Desembarques de pesca artesanal 
de peces demersales, Provincia de Esmeraldas (Bocana de Lagarto, Rocafuerte, 
Esmeraldas y Punta Galeras); (Web INP, febrero, abril, julio, agosto, septiembre 
2019). 

ü Reporte mensual. Informe pesquero, abril 2019 Desembarques de pesca 
artesanal de peces demersales, provincia de Manabí (Don Juan, El Matal, 
Jaramijo y Las Piñas); (Web INP, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre 
2019). 

ü Reporte mensual. Informe pesquero, junio 2019 Desembarques de pesca 
artesanal de peces demersales, provincia del Guayas (Engabao) y Santa Elena 
(Santa Rosa –Anconcito); (Web INP, junio, julio, agosto, septiembre 2019). 

Trasferencia tecnológica al sector pesquero 

ü En la comunidad pesquera artesanal de Punta Galeras, provincia de Esmeraldas, 
capacitación a los pescadores artesanales de La asociación Punta Galera en 
manejo de la pesca artesanal dentro de una Reserva Marina. Solicitado por la 
Asociación de Producción Pesca Artesanal Punta Galera el 18 de abril de 2019, e 
impartida en mayo del año en curso. 

• 30 pescadores artesanales 

� PROGRAMA CANGREJO 

Objetivo: Generar y difundir base científica-técnica que encaminen al desarrollo 
sustentable de la pesquería de cangrejo rojo de manglar (Ucides occidentalis). 
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Presupuesto durante 2019 

Se ha ejecutado aproximadamente $ 7 000 US dólares que representa comisiones de 
servicio para el levantamiento de información pesquera y biológica. 

Informes técnicos-científicos generados 

ü Aspectos biológicos y pesqueros del cangrejo rojo (Ucidesoccidentalis) en el 
Golfo de Guayaquil, 2018 

ü Aspectos biológicos y pesqueros del recurso cangrejo rojo (Ucides occidentalis) 
en las provincias de Guayas y El Oro (Web INP: febrero, marzo, abril, mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2019). 

ü Pesquería del cangrejo rojo (Ucides Occidentalis): Aspectos biológicos y 
pesqueros, durante 2019. 

ü Análisis poblacional del cangrejo rojo de manglar (Ucides Occidentalis)  

ü Informe ejecutivo. Alternativas de cambio de la veda de muda del cangrejo rojo 
de manglar (Ucides occidentalis)  

ü Informe Ejecutivo Cambio de periodo de veda de reproducción del cangrejo rojo 
de manglar (Ucides Occidentalis) 

Participaciones de investigadores en eventos científicos 

ü Conferencia con estudiantes de la Universidad de Nariño que visitaron las 
instalaciones del INP. 

ü Reunión comité interinstitucional para asuntos de usuarios de manglar. 

ü 1er Congreso Manglares de América" dictado en la UEES, Aspectos biológicos y 
capturas comerciales del cangrejo rojo de manglar(Ucides occidentalis) en el 
Golfo de Guayaquil – Ecuador. 

ü 4ta reunión de la coalición del Golfo de Guayaquil para elaborar las Directrices 
del Plan de Acción Nacional para el Manejo y Conservación del Cangrejo Rojo de 
Manglar Ucides occidentalis. 

Tácticas de manejo y ordenamiento pesquero y acuícola 

ü Presentación de los resultados obtenidos de la Consultoría “Levantamiento de 
línea base pesquera de los recursos cangrejo rojo (Ucides occidentalis) y concha 
prieta (Anadara tuberculosa y A. similis) a nivel de Captura por unidad de 
esfuerzo CPUE e indicadores del estado del stock en 12 concesiones de manglar 
de El Oro y Guayas y dos Áreas Marino Costera Protegidas – REMCH y REVISMEM. 
(Convenio CI-INP). 
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ü Índices de abundancia relativa CPUEs, esfuerzo pesquero, capturas totales, 
estructura de tallas comerciales de los recursos cangrejo rojo (Ucides 
occidentalis) y concha (Anadara tuberculosa y A. similis) en la provincia del 
Guayas, correspondiente al periodo agosto 2017-febrero 2018 y septiembre. 
(Convenio CI-INP). 

ü Evaluación del Estado del Stock y Periodo Reproductivo del Cangrejo Rojo de 
Manglar (Ucides occidentalis) en el Golfo de Guayaquil. (Convenio CI-INP). 

Medidas de manejo presentadas a las autoridades competentes 

ü Propuesta para cambio de veda de reproducción cangrejo rojo. 

ü Propuesta para cambio de veda de muda de cangrejo rojo. 

ü Disminuir el número de cangrejeros (no aumentar el esfuerzo pesquero). 

ü Prohibición de captura de cangrejos machos menores a 7.5 cm de ancho 
cefalotórax. 

ü Prohibición de captura de cangrejos hembras. 

Trasferencia tecnológica al sector pesquero 

ü Talleres de Capacitación sobre toma de información biológica y pesquera dentro 
del Monitoreo Participativo. Convenio CI – INP (junio de 2019). 

• Asociación Puerto Envidia – Churute = (13 recolectores) 

• Asociación 6 de Julio – Naranjal = (72 recolectores) 

• Asociación Amor y Esperanza – Puerto Bolívar = (30 recolectores) 

• Asociación 11 de enero – Pto. Jelí = (41 recolectores) 

• Asociación 10 de agosto - Hualtaco = (3 recolectores) 

• Asociación Campo Alegre – El Morro = (27 recolectores) 

• Asociación Lucha y Progreso – Mondragón = (7 recolectores) 

Estado del recurso 

A través de los estudios dependientes del stock y de las capturas comerciales indicarían 
que la pesquería de cangrejo rojo (Ucides occidentalis) no estaría siendo sometida a 
niveles de sobrepesca de reclutamiento ni de crecimiento (Cedeño, 2019), por lo que se 
sugiere: 

• Disminuir el esfuerzo pesquero en términos en número de horas o días. 

• Disminuir el número de cangrejeros activos. 

• Establecer cuotas de captura anual. 
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• Respetar los periodos de veda recomendados. 

� PROGRAMA CONCHA 

Objetivo: Contar con información biológica, pesquera y social actualizada que permita 
el conocimiento del estado del recurso concha y su pesquería artesanal con fines de 
manejo aplicando el enfoque precautorio. 

Presupuesto del 2019 

Se ha ejecutado aproximadamente $ 14 880 US dólares aproximadamente que 
representa comisiones de servicio para el levantamiento de información pesquera y 
biológica. 

Informes técnicos-científicos generadas 

ü Aspectos pesqueros y reproductivos del recurso concha (Anadara tuberculosa y 
Anadara similis) Archipiélago de Jambelí. (Web INP: de febrero a diciembre 
2019). 

ü Aspectos pesqueros y reproductivos del recurso concha (Anadara tuberculosa y 
Anadara similis) en sector San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. (Web INP: 
febrero, marzo, abril 2019). 

ü Aspectos pesqueros y reproductivos del recurso concha (Anadara tuberculosa y 
Anadara similis) Isla Puná (Campo Alegre) (Web INP: junio, agosto, septiembre, 
noviembre y diciembre 2019). 

Participaciones de investigadores en eventos científicos 

ü Primer taller binacional Aspectos metodológicos en la evaluación de la pesquería 
de concha negra/prieta Huequera/macho en Perú y Ecuador (5-6 febrero 2019). 

ü I reunión técnica Binacional Colombia- Ecuador Tumaco, Nariño (22 de marzo 
2019). 

ü Taller Binacional Perú-Ecuador donde se homologó la escala de madurez gonadal 
de Anadara tuberculosa. 

ü Taller Binacional Colombia-Ecuador en donde se estableció el uso de la escala de 
madurez gonadal homologada y el compromiso de emitir la normativa 
ecuatoriana de homologación de la Talla Mínima de Captura para Anadara 
tuberculosa. 

ü Taller capacitando a capacitadores dentro de la propuesta: Implementación de 
un sistema de monitoreo participativo para el recurso concha prieta con énfasis 
en las comunidades pesquera del Archipiélago de Jambelí. 
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Manejo y ordenamiento pesquero de los recursos hidrobiológicos 

ü La Pesquería del recurso concha (Anadara tuberculosa y Anadara similis) En 
Ecuador: Un Análisis de sus Tendencias Pesqueras y Biológicas (marzo 2019). 

ü Análisis de la pesquería del recurso molusco bivalvo (Anadara tuberculosa) en la 
zona de la Provincial de Esmeraldas (febrero 2019). 

ü Presentación de los resultados obtenidos de la Consultoría “Levantamiento de 
línea base pesquera de los recursos cangrejo rojo (Ucides occidentalis) y concha 
prieta (Anadara tuberculosa y A. similis) a nivel de Captura por unidad de 
esfuerzo CPUE e indicadores del estado del stock en 12 concesiones de manglar 
de El Oro y Guayas y dos Áreas Marino Costera Protegidas – REMCH y REVISMEM 
(marzo 2019). 

Propuestas de medidas de manejo presentadas a las autoridades competentes 

ü Informe Técnico elaborado para la SRP (Ref. Of. Nro. INP-INP-2019-0166-OF 8-
03-2019) sobre. “Análisis de la Pesquería del Recurso Molusco Bivalvo (Anadara 
tuberculosa) en la zona de la Provincial de Esmeraldas” Informe dirigido al Ing. 
Jorge Costain Chang, Subsecretario de Recursos Pesqueros. 

ü Informe Ejecutivo: Análisis Poblacional de la Concha Prieta (Anadara 
tuberculosa) 

Trasferencia tecnológica al sector pesquero 

ü Talleres de Capacitación sobre toma de información biológica y pesquera dentro 
del Monitoreo Participativo. Convenio CI – INP (junio de 2019). 

• Asociación 10 de agosto - Hualtaco = 11 (recolectores) 

• Asociación 19 de octubre– Pto. Jelí = 4 (recolectores) 

• Asociación Campo Alegre – El Morro = 5 (recolectores) 

ü Taller: Capacitando a capacitadores; referente a la toma de información 
biológica y pesquera dentro del Monitoreo Participativo en la provincia de El Oro. 
FUNDACION ECOLOGICA BIOEDUCAR - CI – INP (noviembre de 2019). 

• Asociación “10 de Agosto” – Pto. Hualtaco = (12recolectores) 

• Asociación Costa Rica – Pto. Hualtaco = (12 recolectores) 

• Asociación “19 de Octubre” – Pto. Jelí = (10 recolectores) 

• Asociación Pongalillo – Pto. Bolívar = (11 recolectores) 

• Asociación Los Isleños – Pto. Bolívar = (10 recolectores) 
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Propuestas al sector pesquero 

ü Estandarización de la metodología para la evaluación biológica poblacional del 
recurso concha.  Perú y Ecuador y Colombia- Ecuador. 

Estado del Recurso 

En base al informe técnico "Análisis Poblacional de la Concha Prieta" se determina que 
el recurso se encuentra en sobrepesca. 

� PROGRAMA EMBALSE CHONGÓN 

Objetivo: Seguimiento de las Medidas de Manejo y Muestreo Biológico Pesquero en 
Embalse Parque Lago Chongón, para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
pesqueros. 

Incrementar el conocimiento de los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas 

ü Aspectos Biológicos de las Principales Especies Capturadas en el Embalse 
Chongón, de enero - mayo 2019 (Web INP) (cinco reportes). 

Tácticas de manejo y ordenamiento pesquero 

ü Informe Técnico elaborado para la SRP (Ref. Of. Nro. MPCEIP-SRP-2019-0647-
O/04-04-2019) sobre el “Estado de Explotación de las Pesquerías Peces de Agua 
Dulce en el Embalse Chongón”. Informe dirigido al MSc. David Chicaiza, 
Coordinador de la Unidad de Unidad de Recursos Demersales Bentónicos, agua 
dulce y embalses (URDBADE) Memorando Nro. INP-RP-2019-0026-M/24-04-
2019) (E-Mail: 29-04-2019). 

Propuestas de medidas de manejo presentadas a las autoridades competentes 

ü Pesquería de Peces de Agua Dulce en el embalse Chongón: Revisión de vedas y 
medidas de ordenamiento (Nro. INP-INP-2019-0002-M/09-01-2019), para 
rectificar o ratificar las fechas establecidas en los diferentes Acuerdos 
Ministeriales para las diferentes medidas de manejo que se encuentran vigentes, 
bajo la responsabilidad de la Unidad de Recursos Demersales Bentónicos, agua 
dulce y embalses (URDBAE). Respuesta E-Mail: 10-07-2019 dirigido al MSc. David 
Chicaiza, Coordinador de la Unidad de URDBAE. 

Trasferencia tecnológica al sector pesquero 

ü Taller de socialización de resultados biológico y pesquero registrados en el 
embalse Parque Lago Chongón durante 2018, para establecer el período de veda 
2019. Memorando Nro. INP-INP-RP-2019-0013-M (10-01-2019). 

• 60 Pescadores Artesanales pertenecientes a las Cooperativas San Pedro de 
Chongón y Casas Viejas (Of. Nro. INP-DO-2019-0004-E/08-01-2019), acta de 
participación. 
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Propuestas al sector pesquero y acuícola 

ü Recomendaciones para el uso de artes de pesca permitidos, propuesto en el 
taller de socialización de resultados biológico y pesquero registrados en el 
embalse Parque Lago Chongón, realizado el 9 de enero de 2019 (Memorando 
Nro. INP-INP-RP-2019-0013-M (10-01-2019). 

UNIDAD RECURSOS OCEANOGRAFÍA & CAMBIO CLIMÁTICO 

Objetivo: Estudiar la variabilidad espacio-temporal, y los procesos oceanográficos que 
influyen en los ecosistemas marino-costeros del Ecuador, afectando la distribución y 
abundancia de los principales recursos pesqueros del país. 

Presupuesto ejecutado durante 2019 

Se ha ejecutado aproximadamente $ 7.097,99 USD, que han sido empleados para el 
levantamiento de información física, química y biológica en seis estaciones ubicadas a 
10, 6 y 3 millas de las poblaciones de Salinas y Puerto López. 

Contribución a las investigaciones pesqueras, al conocimiento océano-atmosférico 
para la toma de decisiones pesqueras y ambientales 

ü La información generada ha servido para complementar los pronósticos 
climáticos del país, realizados en el marco del Estudio Regional del Fenómeno El 
Niño (ERFEN) de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y sus grupos de 
trabajo, tanto nacionales como regionales; así como para explicar cómo el 
ambiente se encuentra afectando a las pesquerías. 

ü La información oceanográfica obtenida en las salidas 10 millas costa afuera 
complementó la información pesquera obtenida en la institución, explicando la 
estructura térmica y halina en perfiles de 100 metros de profundidad.  Esta 
información presentada en el marco del Comité ERFEN sirve para hacer 
seguimiento a la posibilidad de ocurrencia de algún evento El Niño.  Estos 
informes van a los tomadores de decisiones de los diferentes ministerios del país. 

ü Se ha contribuido en el conocimiento de la variabilidad climática con la 
elaboración de un Modelo predictivo de ocurrencia de eventos extremos de la 
variabilidad climática en las costas ecuatorianas basado en la detección de 
patrones de distribución de organismos zoo planctónicos utilizando minería de 
datos. Se ha aportado con el conocimiento de la composición y distribución de 
Eufáusidos en las Islas Galápagos durante octubre de 2017; igualmente, de la 
estructura poblacional del zooplancton gelatinoso en el mar ecuatoriano. 

ü Conocimiento de la distribución de etapas tempranas de tres especies de 
engráulidos en la costa ecuatoriana durante noviembre del 2018. Incremento del 
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conocimiento de la Variación de larvas de peces frente a Salinas; así como, de la 
variación diurna de larvas de peces en un ciclo de 12 horas. 

� OCEANOGRAFÍA FÍSICA 

Logros alcanzados 

ü Talleres de cambio climático y corriente de Humboldt 

ü Traspaso de conocimientos por medio de pasantías a 6 estudiantes de la ESPOL 
de la carrera de oceanografía. 

ü Informes realizados 

ü Aspectos físicos del mar ecuatoriano durante el periodo enero a diciembre 2019 
para reuniones mensuales ERFEN. 

ü Afectación a la Vida Marina y Cadena Alimenticia de los peces por la presencia 
del fenómeno El Niño en el 2020”. Informe solicitado por el Viceministerio de 
Pesca y Acuicultura. Diciembre 2019. 

� LABORATORIO DE OCEANOGRAFÍA QUÍMICA 

Logros alcanzados 

ü Los reportes emitidos mensualmente contribuyen al conocimiento ya que 
aportan significativamente en la evaluación de las condiciones oceanográficas, 
su variabilidad y su incidencia, en los recursos hidrobiológicos. 

ü Se capacitó a 12 pasantes de la Facultad de Ciencias Químicas – Universidad de 
Guayaquil, con una carga horaria por cada estudiante de 240 horas. 

ü Se analizaron un total de 260 muestras de nutrientes inorgánicos y oxígeno 
disuelto. 

Informes realizados (como anexo) 

ü Condiciones Hidroquímicas Registradas Frente al Ecuador Durante Noviembre 
del 201”. 

ü Características Hidroquímicas frente a Puerto López y Salinas durante el 2018”. 

ü “Floración de Noctilucca sp., en la zona costera frente a las Provincias de 
Manabí y  Santa Elena (abril 2019) Nota científica- web. 

ü Reporte técnico mensual (febrero, abril y junio) para Comité Nacional ERFEN: 
Comportamiento de las Variables Químicas Registradas frente a Puerto López 
y Salinas. 

ü Reporte técnico mensual para Comité Nacional ERFEN: ”Comportamiento de 
las Variables Químicas Registradas frente a Puerto López y Salinas” (julio a 
diciembre). 
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� PLANCTON 

Logros alcanzados 

ü Se ha dado respuesta a los diferentes usuarios y tomadores de decisión a 
diferentes sectores tanto pesqueros como gubernamentales. 

ü Se analizaron un total de 308 muestras de fitoplancton, 216 muestras de 
clorofila y 48 muestras de zooplancton. 

Transferencia de tecnología 

ü Capacitación a Profesional de la UPSE sobre Plancton (febrero, 2019). 

ü Capacitación a estudiantes de la ESPOL sobre “Microplásticos en muestras de 
zooplancton” (febrero-abril, 2019). 

ü Charla a estudiantes de la Universidad de Nariño-Colombia (junio, 2019). 

ü Se capacitaron a 5 estudiantes con las tesis de pregrado. 

Informes realizados (como anexo) 

ü Distribución y abundancia del plancton en zonas de actividad pesquera frente 
a la costa ecuatoriana durante 2018. 

ü Floración algal del dinoflagelado Noctiluca scintillans frente a la zona costera 
de la provincia de Santa Elena. 

ü Variabilidad y estructura comunitaria del Plancton a 10 millas frente las Costas 
de las Provincias de Manabí y Santa Elena durante el 2018. 

ü Caracterización de las comunidades de fitoplancton y zooplancton en Puerto 
Lisa del Estero Salado de Guayaquil. 

� ICTIOPLANCTON 

Logros alcanzados 

ü Composición y variabilidad del ictioplancton frente a las provincias de Manabí 
y Santa Elena durante 2018. 

ü Presentaciones mensuales para el Comité Nacional ERFEN. 

ü Capacitación a 7 practicantes y 3 tesistas de nivel de pregrado. 

Informes realizados (como anexo) 

ü Composición y Variabilidad del Ictioplancton frente a las Provincias de Manabí 
y Santa Elena, durante 2018. 

ü Atlas de Identificación de Estadios Tempranos de Peces del Pacifico 
ecuatoriano Tomo II. 
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� PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CRUCERO ACÚSTICO 

Objetivo: Evaluar poblaciones de peces pelágicos pequeños en la costa continental 
ecuatoriana y las condiciones oceanográficas presentes. 

ü Participación en prospecciones hidroacústicas ejecutadas en marzo y en 
diciembre en el marco de convenio con la CNP. 

ü Biomasa y abundancia de peces pelágicos pequeños y así mismo en conocer las 
condiciones oceanográficas en el momento de la evaluación hidroacústica, 
explicando la estructura térmica y halina al momento de realizar las capturas 
pesqueras. 

Informes realizados 

ü Informe de resultados de crucero ejecutado en marzo 2019. 

ü Informe ejecutivo de crucero ejecutado en diciembre 2019. 

ü Informe técnico: Crucero Hidroacústico – Ictioplancton: Estimación de la 
abundancia de huevos y larvas de peces de Pelágicos Pequeños, durante 
noviembre 2018. 

EVENTOS DE FLORACIONES ALGALES-MORTANDAD DE PECES 

Objetivo: Atender solicitud del sector pesquero, acuicultor y ambiental, sobre eventos 
de mortandad de peces en el océano, estuarios, ríos y embalses; para dar apoyo técnico 
a los tomadores de desiciones. 

ü Floración de Noctilucca sp., en la zona costera frente a las Provincias de Manabí 
y Santa Elena. Abril 2019. Nota científica- Web. 

ü Mortandad de Peces en la provincia de Los Ríos (Vinces - Mayo 2019). 

ü Mortandad de Peces en el Golfo de Guayaquil (Balao – Mayo 2019). 

ü  Análisis de fitoplancton y contenido estomacal del chuhueco (Cetengraulis 
mysticetus). Tarqui, provincia de Manabí, mayo 2019”. Nota científica-Web 

ACIDIFICACIÓN OCEÁNICA 

Objetivo: Contribuir con información referente a la acidez media del mar frente a la 
costa ecuatoriana, en relación al Objetivo 14.3.1. Agenda 2030-Organización de 
Naciones Unidas. 

ü Establecer la dinámica oceánica en Roca Redonda, Galápagos debido a que 
presenta condiciones de acidificación natural. 

ü Contribuir con información referente a la acidez media del mar frente a la costa 
ecuatoriana. 
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ü Participación en grupo de acidificación oceánica con proyecto de tesis de 
posgrado en Roca Redonda, Isabela, Galápagos en conjunto con el grupo 
GMARE de ESPOL. Otras instituciones miembros son INOCAR, Fundación 
Charles Darwin. 

BACALAO 

Objetivo: Proporcionar a los entes de regulación, información sobre los primeros 
estadios de Dissostichus eleginoides (bacalao de profundidad), para manejo, 
conservación y estimación potencial de este recurso. 

ü Se genera información sobre los primeros estadios de los peces (huevos y 
larvas), la misma que es conjugada con la de los adultos y es emitida a los 
tomadores de decisiones. 

ü  Se reportó por primera vez huevos de peces de Dissostichus eleginoides, 
(bacalao de profundidad) información que servirá para conocer si estas 
especies longevas realizan su actividad reproductiva en aguas ecuatorianas. 

ü Se ha realizado una charla de huevos de peces en el Taller de Capacitación de 
Medidas de Manejo y Conservación para asegurar el desarrollo sostenible de 
las pesquerías del Antártico y la implementación del Esquema de Certificación 
de Capturas de Dissostichus spp, en febrero de 2019. 

ü Informe técnico “Estructura vertical de la comunidad de Ictioplancton con 
énfasis en Dissostichus eleginoides (Bacalao de profundidad) en el mar 
ecuatoriano 2018 - 2019. 

ANÁLISIS ESPACIAL DE GEODATA 

Objetivo: Analizar datos pesqueros para establecer su distribución espacial. 

ü Se realizaron mapas de distribución de recursos pesqueros y así mismo análisis 
de información oceanográfica para poder establecer correlaciones entre ellas. 

ü Los análisis espaciales ayudan a realizar análisis de distribución, identificación 
de zonas, planificación espacial, entre otros. 

ü  Los productos generados son incorporados en los diferentes informes 
pesqueros y oceanográficos de la institución. 

ü La información espacial está sirviendo para planificación espacial en temas 
pesqueros y de ordenamiento en general. 

RÍO GUAYAS 

Objetivo: Conocer el estado actual de las comunidades planctónicas y preferencias de 
hábitat para reproducción y alimentación de especies de potencial interés científico y 
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comercial en el río Guayas, además identificar indicadores de calidad de agua, antes de 
que se realice el trabajo del dragado en el islote El Palmar. 

ü Consiste en la descripción y análisis de las condiciones actuales del ecosistema 
del río Guayas a través de los primeros niveles tróficos que sustentan las 
pesquerías (peces, cangrejos, moluscos) aguas arribas y aguas abajo del Islote 
El Palmar, antes del dragado. 

ü Los análisis, ayudaría a la empresa encargada del dragado a diseñar un plan de 
mitigación que genere el mínimo impacto a la flora y fauna del ecosistema, se 
han registrado un considerable número de larvas y huevos de peces, así como 
zoeas de braquiuros (cangrejos) y larvas de moluscos (caracoles y conchas); 
además de fitoplancton y zooplancton holoplanctónico. 

CONVENIO INP-INOCAR 

Objetivo: Aprovechar al máximo las salidas de campo de ambas instituciones donde se 
establecieron mecanismos de intercambio, para que el grupo de científicos del INP 
pueda aprovechar las muestras tomadas por INOCAR y así se puedan analizar grupos 
taxonómicos que no son investigados por los expertos de su institución. 

ü Se genera información complementaría que ya se está exponiendo en las 
reuniones técnicas del Comité. 

ü Elaboración de reportes sobre los resultados obtenidos que han sido 
presentados durante las reuniones del Comité ERFEN. 

EMPRESA PRIVADA 

Objetivo: Dar servicios taxonómicos de fitoplancton, zooplancton, peces (contenido 
estomacal) y clorofila tanto a empresa privada como públicas. 

ü Se analizaron siete muestras de fitoplancton para el proyecto Carijoa 
(Convenio INP- Red RIEAE). 

ü Análisis de seis muestras de zooplancton para el proyecto Carijoa (Convenio 
INP- Red RIEAE). 

ü Análisis de diez muestras de clorofila. 

ü 34 muestras de fitoplancton de camaroneras. 

ü 20 muestras de contenido estomacal de la Apangora (Hypolobocera 
aequatorialis). 

ü 20 muestras de contenido estomacal de Tilapia (Oreochromis sp). 
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UNIDAD ACUICULTURA 

Objetivo: Promover la acuicultura a través de investigaciones y proyectos que permitan 
conocer el potencial de especies aptas para el cultivo, con el fin buscar la sostenibilidad 
de esta actividad. 

Logros alcanzados 

Incrementar el conocimiento de los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas 
mediante la determinación de indicadores biológicos pesqueros 

ü Se planifico la ejecución de bioensayos orientados al cierre de ciclos biológicos 
de especies nativas de interés comercial con énfasis en los recursos concha 
prieta (Anadara tuberculosa) y cangrejo rojo de manglar (Ucides occidentalis), 
a fin de fomentar la investigación en el campo de la acuacultura del país. 

ü Elaboración y aprobación de convenio marco de cooperación y asistencia 
científica técnica entre el Instituto Tecnológico Superior “Luis Arboleda 
Martínez” (ITSLAM) y el Instituto Nacional de Pesca (INP). 

ü Elaboración de informe técnico sobre “viabilidad en producción y reproducción 
de bagre mota (Callophysus macropterus)”, Oficio Nro. INP-INP-2019-0644-OF, 
31 de octubre de 2019, solicitado por el Ingeniero Milton Orlando Rosado 
Cevallos - Subsecretario de Acuacultura. 

Manejo y ordenamiento pesquero y acuícola 

ü Se participó en las convocatorias realizadas por la Subsecretaria de acuacultura, 
Ministerio de Ambiente, para aportar con criterios técnicos  que permitan 
establecer medidas de manejo presentadas a las autoridades competentes. 

ü Aportes de criterios técnicos para la elaboración de borrador de normativa para 
ejercer la actividad de cultivo acuícola en tanques (sin uso directo de suelos) 
convocatoria y designación realizada  a través de Oficio Nro. INP-INP-2019-
0393-OF, 27 de junio de 2019. 

ü Aportes de criterios técnicos para actualizar el Acuerdo Interministerial Nº204 
a través del cual se expidió la Norma Técnica para el control de la captura, cría, 
cultivo y comercialización de Arapaima gigas (Paiche) enviada a través de Oficio 
Nro. INP-INP-2019-0369-OF, 12 de junio de 2019 

ü Aportes de criterios técnicos para revisión del proyecto de ley de pesca. 

ü ** Elaboración de Dictamen de Extracción No Perjudicial para la especie 
Arapaima gigas (Paiche) en Ecuador. 
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Transferencia tecnológica al sector pesquero y acuícola 

ü En virtud del convenio suscrito entre el Instituto Nacional de Pesca y el Instituto 
Tecnológico Superior El Oro, (formación dual), se capacito sobre el “Manejo de 
sistemas de recirculación artesanal“, entre otros temas acuícolas. 

• 4 estudiantes durante el periodo que duro sus pasantías. 

ü Durante el mes de abril se dio una capacitación sobre “Experiencias del cultivo 
de camarón en jaulas (Cojimíes)”, dirigida a la asociación de producción 
pesquera artesanal Puerto Hualtaco en la localidad de Huaquillas – Provincia de 
El Oro. 

• Se capacito a 10 representantes de esta cooperativa pesquera. 

ü En el mes de junio se brindó una charla sobre “Manejo del cultivo de macroalga 
Kappaphycus alvarezii”, del Programa de Ingeniería en Producción Acuícola de 
la Universidad de Nariño-Colombia, efectuada en la Parroquia Santa Rosa de 
Salinas - Provincia de Santa Elena. 

• 19 estudiantes del octavo semestre. 

ü Compromiso adquirido en el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional-
Colombia - Declaración de Quito, celebrado en diciembre de 2018, con 
delegados de ambos países, donde se estableció un cronograma para 
intercambio de experiencias en el campo de la acuicultura entre ambos países. 

ü Compromisos adquiridos en el Encuentro Presidencial y XII Gabinete Binacional 
— Perú - Declaración de Quito, celebrado en octubre de 2018, se elaboró una 
agenda entre los delegados de ambos países, en la cual se perfila la ejecución 
de un taller de intercambio de conocimientos en aspectos de acuicultura. 

ü Se envió dos publicaciones científico técnicas para que puedan ser indexadas 
en una revista de nivel 2 (Scielo). 

ü “Ensayo de cultivo de camarón (Litopenaeus vannamei) en zona estuarina. 

ü “Cálculo de esfuerzos y líneas de fondeo para jaulas de cultivo acuícola en 
Ecuador: Sector Isla Jambelí – Provincia de el Oro”. 

Propuestas de proyectos 

ü Elaboración de perfil de proyecto de maricultura para “obtención de semilla de 
concha prieta (Anadara tuberculosa) en laboratorio con fines de repoblación”. 

ü Elaboración de perfil de proyecto de maricultura para plataforma marina 
ubicada en el muelle artesanal de San Mateo -Provincia de Manabí 
(Memorando Nro. INP-ACUA-2019-0009-M 12 de marzo de 2019). 
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Alianzas realizadas con otras instituciones y organizaciones 

ü Instituto tecnológico superior El Oro. 

ü Instituto Tomas Martínez Arboleda (Pendiente). 

ü  Participación en redes de investigación. 

ü Red Ecuatoriana Macro y Micro Plástico. 

ü Department of Ecology, University of Alicante, PO Box 99, E-03080 Alicante, 
Spain, contacto Dr. Carlos Sanz. 

PROGRAMA BACALAO 

ü Composición del ictioplancton en la columna de agua en la pesca de calamar. 

ü Contenido estomacal del bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides). 

ü Participación en la Reunión Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT). 
Medidas de Conservación y Ordenación de los atunes 2017-2019 y su 
afectación a la dinámica de la flota pesquera atunera y la industria. 

TESIS DE PREGRADO INP - UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

El Instituto Nacional de Pesca permite a estudiantes de la Universidad de Guayaquil de 
la Facultad de Ciencias Químicas realizar sus tesis para obtener el título de Químico y 
Farmaceútico y de la Facultad de Ciencias Naturales para obtener el título de Biólogo de 
los diferentes programas. 

ü Menéndez, E. y Solorzano, G. 2019. Establecer los Niveles de Cromo en el 
sedimento del Estero Salado - Sector Kennedy. Tesis para obtener el título de 
Químico y Farmaceútico. Universidad de Guayaquil. Cotutor: Patricia Macías, 
MSc. 

ü Arias, J. y Caza, D. 2019. Evaluación de la concentración de Cromo en 
sedimento del sector norte del Estero Salado de Guayaquil. Tesis para obtener 
el título de Químico y Farmaceútico. Universidad de Guayaquil. Cotutor: 
Patricia Macías, MSc. 

ü Lara, L. y López Jean Carlos. 2019. Evaluación de la calidad del agua del Estero 
Salado Tramo D y E durante el 2019. Tesis para obtener el título de Químico y 
Farmaceútico. Universidad de Guayaquil. Cotutor: Patricia Macías, MSc. 

ü Farro, Karla y Florencia, Laura. 2019. Determinación del estado Trófico en el 
Ramal “A y B” del Estero Salado de la ciudad de Guayaquil durante el año 
2019. Tesis para obtener el título de Químico y Farmaceútico. Universidad de 
Guayaquil. Cotutor: Patricia Macías, MSc. 
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ü Magallanes, Fredy y Sucuy, Byron. 2019. Análisis de la variación estacional de 
Cadmio y Estaño en sedimento superficial del Estero Salado – Guayaquil - 
Tramo B, durente el año 2019. Tesis para obtener el título de Químico y 
Farmaceútico. Universidad de Guayaquil. Cotutor: Patricia Macías, MSc. 

ü Balseca, Carla. 2019. Variación temporal de larvas de peces frente a Salinas, 
durante 2018. Tesis para obtener el título de Biólogo. Universidad de 
Guayaquil. Cotutor: Gregoria Calderón, Mgs. 

ü Zamora, Kevin. 2019. Distribución de etapas tempranas de tres especies de 
engráulidos en la costa ecuatoriana durante noviembre del 2018. Tesis para 
obtener el título de Biólogo. Universidad de Guayaquil. Cotutor: Gregoria 
Calderón, Mgs. 

ü Pazmiño, Andrés. 2019. Hábitos alimentarios de Merluccius gayi en el Golfo 
de Guayaquil, Ecuador, durante marzo – agosto de 2018. Tesis para obtener 
el título de Biólogo. Universidad de Guayaquil. Cotutor: Mónica Prado, Mgs. 

ü Macarlupo, Omayra. 2019. Modelo predictivo de ocurrencia de eventos 
extremos de la variabilidad climática en las costas ecuatorianas basado en la 
detección de patrones de distribución de organismos zooplanctónicos 
utilizando minería de datos. Tesis para obtener el título de Biólogo. 
Universidad de Guayaquil. Cotutor: Mónica Prado, Mgs. 

ü Escobar, Edwin. 2019. Composición y distribución de Eufásidos en las Islas 
Galápagos durate octubre 2017. Tesis para obtener el título de Biólogo. 
Universidad de Guayaquil. Cotutor: Jacqueline Cajas, Mgs. 

ü Castillo, Paulina. 2019. Estructura poblacional del zooplancton gelatinoso en 
el mar ecuatoriano. Tesis para obtener el título de Biólogo. Universidad de 
Guayaquil. Cotutor: Jacqueline Cajas, Mgs. 

ü Vaca, Jazmín. 2019. Hábitos alimenticios del chame (Dormitator latifrons) en 
un canal artificial del Cantón Durán. Tesis para obtener el título de Biólogo. 
Universidad de Guayaquil. Cotutor: Jacqueline Cajas, Mgs. 

ü Paranza, Roxana. 2019. Variación temporal del Plancton en Puerto López, 
Manabí 2013-2014. Tesis para obtener el título de Biólogo. Universidad de 
Guayaquil. Cotutor: Jacqueline Cajas, Mgs. 

VI. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

El Presupuesto Total Institucional para el 2019 fue el Presupuesto Codificado de US $ 
2.240.684,22 y se ejecutó US$ 2.233.718,00 Presupuesto Devengado. 
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Investigación, Desarrollo, Innovación y/o Transferencia de Tecnología US $ 976.779,79 
(99,31%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de Gasto AÑOS Presupuesto 
Certificado (USD) 

Presupuesto 
Devengado (USD) 

TOTAL INSTITUCIONAL 
2018 $       2.687.464,66 $        2.643.513,50 

2019 $        2.240.684,22 $        2.233.718,00 
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Presupuesto Certificado (USD) Presupuesto Devengado (USD)

Tipo de Gasto AÑOS Presupuesto 
Certificado (USD) 

Presupuesto 
Devengado (USD) 

PRESUPUESTO IRBA 
2018  $        1.065.468,31  $       1.061.548,82 

2019  $             983.522,79  $          976.779,79 
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VII. RECURSOS HUMANOS 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

ü Capacitaciones 519 personas (Pescadores, armadores, etc.). 

ü Convenios con 7 instituciones (Universidades y colegios). 

ü Pasantes 121 (Universidades, colegios, voluntarios y tesistas: 

• Mujeres 66 

• Hombres 55 

VIII. METAS INP 

ü Acidificación de los Océanos. 

ü Continuar con alianza Pública-Privada para realización de investigaciones 
pesqueras - cruceros (CNP). 

ü Evaluación de los recursos, en conjunto con experto en evaluación pesquera 
para reforzar los conocimientos del INP – CNP. 

ü Investigación de bacalao, con la empresa privada Transmarina. 

ü Caracterización de artes de pesca con la finalidad de rediseñar alternativas para 
el manejo sustentable de los recursos. 

ü La ejecución de bioensayos a nivel institucional o por alianzas estratégicas con 
otras instituciones de investigación, proponiendo la implementación de las 
siguientes actividades. 

ü Tener elaborado al menos 4 de los 8 capítulos del Volumen sobre el Ecosistema 
de la Corriente de Humboldt, bajo el liderazgo del INP. 

ü Se espera para el 2020 incluir dentro de los programas de investigación los 
procesos de monitoreo participativos para el seguimiento de las pesquerías de 
recursos bentónicos (camarón pomada y concha). 

ü Propuesta de ordenamiento de la captura de camarón pomada (protrachypene 
precipua) con bolsos en el interior del Golfo de Guayaquil durante enero-junio 
del 2020: Plan operativo. 

ü Implementación de periodos de vedas reproductivas para cangrejos, merluza, 
camarón y embalses. 

ü Actualización y automatización del cálculo de las estadísticas de desembarques 
de la pesquería de pelágicos pequeños. 
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ü Desarrollar Dictamen de Extracción No Perjudicial (DENP) para el género Isurus 
(tiburones tintos), Alopias (tiburones zorros), Carcharhinus falciformis (tiburón 
mico) de Ecuador. 

ü Estandarizar la escala de madurez del perico/dorado (Coryphaena hippurus). 

IX. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

 

 


