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ACUACULTURA 
• Maricultura 

• Camarón 

 

PESCA 
• Peces Pelágicos Pequeños 

• Merluza 

• Cangrejo 

 

Generación de información biológica, pesquera, acuícola, tecnológica y 

ambiental de las poblaciones explotadas y sus ecosistemas, mediante 

informes científico-técnicos y las debidas recomendaciones para el 

manejo sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas. 
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Capacitación, Talleres y/o Cursos Asesoramiento a Autoridades

Publicaciones Convenios Nac. e Intern.

Planes de Acción Propuestas de Investigación

Protocolos y/o Instructivos Tesis de Biólogos

LOGROS 2017 



PECES PELÁGICOS PEQUEÑOS 
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LOGROS 2017 



PECES PELÁGICOS GRANDES 

LOGROS 2017 

 Estudio biológico de dorado y tiburones 

 Organizadores del III Taller 

Binacional del Recurso Dorado 

(Ecuador-Perú) 

Toneladas (t) 
Especies Porcentaje 

(%) Nombre común Nombre científico 

4,4 Dorado Coryphaena hippurus 21,5 

0,7 Banderón Istiophorus platypterus 3,4 

0,5 Barrilete Katsuwonus pelamis 2,4 

8,6 Pez lija Ruvettus pretiosus 42,0 

1,8 Atún Thunnus spp 8,8 

4,5 Pez espada Xiphias gladius 22,0 

 
 Desembarque total (t) estimado de PPG 

 Participación del INP como  Autoridad 

científica y SRP en la preparación del  

Dictamen de Extracción No Perjudicial 

(DENP) dentro del Plan de Acción de Tiburón 

 Distribución de frecuencias de tallas de 

Coryphaena hippurus 



ESTUDIO DE BACALAO DE PROFUNDIDAD 
(Dissostichus eleginoides) 

LOGROS 2017 

 Identificación del ictioplancton asociado a 

la captura del bacalao  Contenido estomacal del bacalao  

 Tallas promedios de captura  

 Distribución y abundancia de 

bacalao y otros recursos con 

potenciales para explotación. 



MERLUZA 

 Seguimiento de los desembarques de 

merluza en la pesquería artesanal 

LOGROS 2017 

 Estimación de desembarques totales de flota polivalente 

 Difusión de los resultados de la 

investigación del recurso merluza, al 

sector pesquero artesanal de los puertos 

de Santa Rosa y Anconcito 

 Recomendaciones técnicas para la 

implementación de medidas de manejo 



 Desembarques de la captura de cangrejo 

CANGREJO 

(Ucides occidentalis) 

LOGROS 2017 

 Capacitación a recolectores (84 cangrejeros) de las 

provincias del  Guayas y El Oro 

 Recomendación técnica para la implementación 

de la veda reproductiva y periodo de muda 

 Levantamiento de información del cangrejo rojo en 

las áreas concesionadas (MDE CI – INP) 

Provincia Puerto # / atados 
# cangrejos 

/ atados 
TOTAL 

CANGREJOS 

Guayas 

Balao 210 12 2520 

6 de Julio 128 12 1536 

Puerto Envidia 48 12 576 

 



ACUACULTURA 

LOGROS 2017 

 Recopilación de información de aspectos biológicos de 

Paiche (Arapaima gigas) proveniente de piscifactorías 

en las Provincias de Pastaza y Sucumbíos 

 

 Capacitación a estudiantes del Instituto 

Tecnológico Superior  “El Oro” y a 

funcionarios de la Vice-prefectura del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial del Guayas 

 Seguimiento cultivo marino de Cobia (Rachycentron 

canadum) - Empresa OCEANFARM S.A. 

 Seguimiento cultivo sostenible de macroalgas marinas 

(Kappaphycus alvarezii) - Cooperativa Santa Rosa  

 Evaluación proyectos maricultura 

 Status de investigación a especies permitidas para 

Maricultura 

El Telegrafo 



CAMARÓN 

Desembarques de camarón pomada vs 

temperatura superficial  

Comportamiento reproductivo 

del camarón pomada 
 Recomendaciones técnicas para 

implementación de medidas de manejo 

 Capacitación a  observadores 

de camarón pomada y flota 

polivalente (camarón-merluza) 

 Análisis de muestras biológicas  

 Estudios de la fauna 

acompañante 

LOGROS 2017 

 Mapas de distribución 

de camarón rojo y café  



CONCHA 

 Seminario-Taller regional “Revisión y estandarización de 

técnicas y metodologías para la investigación de la 

concha (Anadara tuberculosa), con la participación de 

investigadores de Costa Rica, Panamá, Colombia, 

Ecuador, Perú y Chile 

LOGROS 2017 

 Levantamiento de información de concha prieta 

en las áreas concesionadas (MDE CI – INP) 

 Capacitación a recolectores (45 concheros) 

de las provincias del  Guayas y El Oro 

 Áreas de estudio de la concha en las 

provincias del  El Oro y Guayas 



 Proyecto para determinar la distribución y 

estimar la abundancia del calamar gigante 

(Dosidicus gigas) en la costa ecuatoriana 

CALAMAR GIGANTE 
(Dosidicus gigas) 

LOGROS 2017 

 Mapa de distribución del calamar gigante 

Dosidicus gigas en la costa ecuatoriana 



EMBALSE DE CHONGÓN 

 Socialización de los resultados biológicos 

– pesqueros para la veda 2017 y 2018 

LOGROS 2017 

 Muestreo biológico pesquero en Embalse 

Parque Lago Chongón, para el 

aprovechamiento sostenible de los 

recursos pesqueros 

 Recomendaciones técnicas para 

implementación de medidas de manejo 



 Los productos generados son: (i) construcción del prototipo, (ii) compra de materiales e instalación 

del sistema de refrigeración, (iii) levantamiento de información en las zonas de manglar y pueblos 

costeros donde se desembarcan los cangrejos y conchas, (iv) recolección de muestras biológicas de 

los recursos cangrejo y concha, y; (v) primera prueba del prototipo la cual fue realizada a finales de 

septiembre. 

 Mediante Oficio Nro. SENESCYT-SDIC-DOD-2017-0105-O del 10 de octubre de 2017, se aprobó la 

ampliación del plazo del proyecto hasta el 3 de abril de 2018. 

 

 Para el 2018, se encuentra planificado la elaboración del manual, la impresión de folletería y la 

socialización de las bondades del prototipo de la cámara climatizada en las diferentes comunidades 

costeras del país donde se desembarca y se embala estos recursos para el envío de los mismos a la 

capital de la República. 



CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES 

 Cooperación interinstitucional entre INOCAR e INP para colecta de muestras de zoo e 

ictioplancton. Resultados de los análisis presentados en reuniones del Comité de 

Estudio Regional del Fenómeno El Niño (ERFEN). 

 Ejecución del proyecto “Evaluación de artes de pesca experimentales para la captura 

sostenible de Peces Pelágicos Grandes en la Reserva Marina de Galápagos” en Puerto 

Ayora - Provincia de Galápagos. 



PARTICIPACIÓN EN COMITÉ  NACIONAL 

ERFEN 

 Reuniones mensuales estableciendo una agenda 

interinstitucional para elaborar el Plan Estratégico 

del Comité Nacional para el Estudio del 

Fenómeno de El Niño 

 Reuniones quincenales y mensuales estableciendo 

una agenda interinstitucional para analizar las 

condiciones  meteorológicas, oceanográficas y 

biológicas pesqueras del mar ecuatoriano 



Manejo integrado de espacios marinos 

y costeros de alto valor para la 

biodiversidad en el Ecuador continental. 

CONVENIOS ONG’s 

Manejo participativo de los pescadores en el 

Estudio del camarón pomada artesanal 

dentro del estuario del golfo de Guayaquil. 



PARTICIPACIÓN A REUNIONES 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 En la 91° reunión extraordinaria de la 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. 

 En la 7ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre Captura 

Incidental.  

 En la 2ª Reunión del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre 

Plantados . 

 En la 8ª Reunión del Comité Científico Asesor de la 

Comisión Interamericana del Atún Tropical (IATTC, siglas 

en inglés). 

 Participación en la 5ª Reunión del Comité Científico 

de la Organización Regional de Manejo Pesquero 

de la Región del Pacífico Sur, realizada en 

Shanghái, China, del 20 al 28 de septiembre de 

2017. Sobre calamar y jurel. 



Universidades: Curso 
sobre Microplásticos 

(UPSE) 

Pasantías de 
estudiantes 

universitarios 

Sector Pesquero: 
Talleres de 

socialización:  

- Veda de recursos  - 
Resultados biológicos y 

pesqueros embalse  
Chongón 

- Criterios para medidas 
de ordenamiento  

Taller Binacional del 
recurso Perico/Dorado 
(Coryphaena hippurus) 

para el desarrollo e 
implementación en un 

Plan de Acción 
Binacional para el 

Manejo y conservación 
del recurso. 

Capacitación a 
recolectores de concha 

y cangrejo de las 
asociaciones de 

Guayas y El Oro, como 
parte de las actividades 

a realizar en el 
convenio entre CI y el 

INP 

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 



Taller de capacitación 
para observadores a 

bordo de barcos 
polivalente (camarón- 

merluza). 

Participación en el 1er. 
Taller Nacional Sobre 

la Realidad de la 
Pesca Artesanal en el 
País” organizado por 
la FENACOPEC (29 
de agosto de 2017) 

Charla: Calamar gigante 
Dosidicus gigas: Una 
nueva pesquería en el 

Ecuador” en las XLI 
Jornadas Nacionales de 

Biología desarrolladas del 
23 al 25 de noviembre de 

2017 en la Pontificia 
Universidad Católica de 

Quito (PUCE). 

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 



“Estado trófico y estructura comunitaria del microfitoplancton en un sector del golfo de 
Guayaquil, Ecuador”. Revista Biota Colombiana Troccoli-Guinaglia, L. & Prado-España, M. 
2017. (Artículo BC 336, en prensa). 

“A mantle length structured stock assessment model for the jumbo squid, Dosidicus 
gigas, fishery of the Ecuadorian Pacific: a limited data approach”. (UK). Journal ISI, 

SCOPUS. ISSN (Print) 1745-1019. 13:4, 417-428, DOI:  
10.1080/17451000.2016.1272696. Rrevista Marine Biology Research: Morales, E. y J. 

Pacheco, 2017. 

“Estudio para evaluar el uso de anillos anuales de otolitos para estimar la edad de 
Merluza (M. gayi) capturadas en pesquerías ecuatorianas”. Revista Tecnológica ESPOL – 

RTE, Vol. 30, N. 2, 140-151 (agosto 2017). 

“Análisis del estado trófico y microfitoplancton de la zona costera de la provincia del 
Guayas, Ecuador”. Boletín del Instituto de Investigaciones Marinas de Colombia, 46 (2), 

91-114. Prado-España, M., Troccoli-Guinaglia, L. & Cajas-Flores, J. 2017.  

“Phytoplankton response to a weak 2014 El Niño event on the Ecuadorian coast”. Acta 
Ecológica. Conde, A., Hurtado, M. & Prado M. 2017. (en prensa).  

“From the estuary to the Amazon basin: Corbicula fluminea (O.F. Müller, 1774) (Bivalvia 
Venerida Cyrenidae) in Ecuador”. Biodiversity Journal.  Conde, A & Solís-Coello, P. 2017. 

“Massive Chinese Fleet Jeopardizes Threatened Shark Species around the Galapagos 
Marine Reserve and Waters of Ecuador: Implications for National and International Fishery 
Policy”. 2017; 1(1):1001. International Journal of Fisheries Science and Research. Alava 

JJ, Barragan-Paladines, MJ; Denkinger, J; Muñoz-Abril, L; Jimenez PJ; Paladines, F; 
Valle, CA; Tirape, A; Gaibor, N; Calle, M; Calle, P; Reyes, H; Espinoza, E; and Grove, J. 



Moluscos Marinos distribuidos en la 

Primera Milla Náutica  
Elba Mora y María José Brito, 2017 

Peces del Perfil Costero Ecuatoriano: 

Primera Milla Náutica  
Marco Herrera, Ingrid Saa, Santiago Ferreyro, 

Dialhy Coello y Pilar Solís-Coello, 2017 



 De un presupuesto codificado total de USD 

$ 3.350.501,68, la ejecución fue del 96,49%. 
 

 En gasto corriente la ejecución fue del 

96,48% y en inversión del 97,86% 
 

 Investigación, Desarrollo, Innovación y/o 

Transferencia de Tecnología 839.110,63 

(97,62%). 
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38.404,74 
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CODIFICADO  EJECUTADO

INVERSIÓN 

3.350.501,68 
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CODIFICADO  EJECUTADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 



  

Mejoramiento del sistema 
de control de bienes en su 
aspecto administrativo y 

contable 

Implementación de un 
sistema de gestión 

documental 

Implementación de un 
nuevo Estatuto Orgánico 

por Procesos 

Identificación, evaluación y 
gestión de los procesos 

institucionales. 

Capacitaciones a 
pescadores de las 

diferentes pesquerías 

Fortalecimiento de las 
investigaciones de 

pesca y acuacultura 

Determinación de la factibilidad de 
dotar al Instituto Nacional de Pesca 

de un barco de investigación 
operativo 

Implementación del 

laboratorio de Patología 

y Genética 

Gestión integral del plan de 

mantenimiento para la 

infraestructura del INP 

Gestión de programas de 

formación para mejoras de 

ambiente, clima y cultura 

laboral. 



Correo: rdc-inp2017@institutopesca.gob.ec 

Inp Ecuador 

@INP13 

Instituto Nacional de Pesca - Ecuador 

Instituto Nacional de Pesca 


