
El Instituto Nacional de Pesca, cumpliendo con lo 

establecido por la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, efectúa su deber y responsabilidad de 

dar a conocer a los presentes sobre el manejo, 

administración y resultados logrados a través de su 

informe de Rendición de Cuentas INP 2019. 



TÍTULO 

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA 



 

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 

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 acuacultura del país. 

Misión y Visión 

Institucional 



Objetivos 

Institucionales 

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

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

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

• Incrementar la eficiencia institucional del Instituto Nacional de 
Pesca. 

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

• Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Instituto 
Nacional de Pesca. 

 



Transferencia de Tecnología 
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Presupuesto Certificado (USD) Presupuesto Devengado (USD)

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  

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  



Recursos Oceanografía y 

Cambio Climático 

Recursos Oceanografía y 

Cambio Climático 



4.- Evento de 

Floraciones 

Algales / 

Mortandad de 

Peces: 

Seguimiento 

INP, VAP, 

MAAE 

6.- 

Monitoreo 

Río Guayas 

5.- Análisis 

Espacial de 

Geodata: 

INP 

7.- Convenio 

INP-INOCAR: 

Seguimiento 

Organismos 

del plancton 

INP, ERFEN 

8.- Crucero 

Acústico: 

INP, CNP 

10.- 

Análisis a 

la Empresa 

Privada 

9.- Programa 

Investigació

n sobre 

Bacalao 

INP, Empresa 

Privada 

1.- 

Programa 

Variabilida

d 

Climática: 

Seguimiento 

INP 

3.- CC & ECH: 

Proyecto 

Regional INP, 

IMARPE, IFOP, 

EDF 

2.- 

Acidificación 

Oceánica: 

Seguimiento 

INP, ESPOL, 

ULEAM 

Ecosistemas 

Pelágico 

Costero 

y Demersal 

Bentónico 

(S/.7.097,99 USD) 

“Estudiar los Procesos que 

influyen en los ecosistemas 

marino-costeros del Ecuador, 

afectando los aspectos 

fisiológicos, alimentación y 

reproducción de los 

principales recursos pesqueros 

del país”. 

Objetivos 

Generales 

Unidad 
ROCC 

I.  

Laboratorio 
de 

Oceanografía 
Física 

II.  

Laboratorio 
de Química 
de Agua y 
Sedimento 

III.  

Laboratorio 
de Plancton 

IV.  

Laboratorio 
de 

Ictioplancto
n 



Floraciones / Mortandad de peces 

 

• Informe Floración de Noctiluca sp, (04-

2019) Nota científica-web. 

• 3 Informes Mortandad de Peces (Vinces, 

Balao y Tarqui (05-2019) 

Informes de Crucero 

 

• 2 Informes 03-2019 & 12-

2019 

Informes Varios 

 

• 7 Características del 

plancton 

• 5 Características 

químicas 

CN-ERFEN 

 

• 12 Informes en forma 

de presentación durante 

las reuniones del 

Comité. 

Informes Proyectos 

 

• 5 sobre Proyecto 

Variabilidad Climática 

• 1 Ictioplancton 

Dissostichus 

eleginoides (Bacalao de 

Profundidad) 2018 – 

2019 

Productos Alcanzados 



Volumen 

 

• Atlas Estadios tempranos de 

peces 
 

Co-tutorías 

  

Tesis de Pregrado 

•Calidad de agua (5) 

•Estructura Poblacional del 

zooplancton (4) 

•Etapas Tempranas de tres 

especies de Engraulidos (1) 

Contribución Toma de Decisiones 

 

• 3 Informes sobre Etapas Tempranas de los peces 

•  1 Informe para VAP: “Afectación a la Vida Marina y Cadena Alimenticia de los peces por la 

posible presencia del fenómeno El Niño en el 2020” (Diciembre 2019). 

Pasantes 

 

• 31 pasantes - ESPOL, Universidad de Guayaquil 

(FCQ-FCCNN)   

Productos Alcanzados 



Primer Taller de CC y Pesquerías en el 

ECH, frente al Ecuador: Un ejercicio de 

utilidad para el ordenamiento espacial 

marino (INP-ESPOL-CI). 

Se establecieron los Grupos de Trabajo 

Interinstitucionales para la Construcción 

de un Volumen sobre el Ecosistema de la 

Corriente de Humboldt, bajo el liderazgo del 

INP. 

Muestras analizadas 

Proyectos: Fisica + química + 

Fitoplancton + Zooplancton + Huevos 

y Larvas = 1327 

Contribución 
• Asesoría Impacto ENOS Pesquería 

• Evaluación de PPP 

• Evaluación de Bacalao de prof. 

• Explicar Procesos de M. Peces 

• Análisis y Boletín del CN-ERFEN 

• Generando una línea base de la química 

de carbonatos en el Ecuador (pH, 

alcalinidad total, pCO2, DIC y niveles de 

saturación de aragonita (INP-ULEAM)). 

• Trabajando objetivo 14.3.1 “Acidez media 

del mar” de la Agenda al 2030 sobre el 

Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas  

(Convenio tripartito ESPOL-INP-INOCAR). 

• Se ha realizado 14 capacitaciones a 

grupos visitantes de universidades. 

• Se ha participado en 24 capacitaciones. 

Logros Importantes 
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Programas / Proyectos de Investigación 

Recursos, Oceanografía y Cambio Climático 
2019 vs proyección 2020 

2019

2020

1 y 2 

3 

5 
4 

En el 2020 

1. Muestrear las cuatro estaciones 10 

millas costa afuera que se planteó 

originalmente en el proyecto. 

2. Duplicar el número de muestras de VC 

y AO. 

3. Mejorar sustancialmente nuestro 

muestreo químico y biológico en los 

Cruceros Acústicos. 

4. Realizar al menos dos muestreos en 

el Golfo de Guayaquil. 

5. Tener elaborado al menos 4 de los 8 

capítulos del Volumen del ECH. 

6. Haber integrado, editado y listo 

para publicación el Informe 2019 de 

VC    

Proyecciones 2020 



Unidad de Acuicultura Unidad de Acuicultura 



Realizar investigaciones 
de carácter científico 
técnico en el ámbito 
acuícola para diversificar la 
producción. 

Mejorar el uso de los 
recursos, procesos 
orientados a la 
investigación , desarrollo e 
innovación. 

Brindar asesoría y criterios 
técnicos a tomadores de 
decisiones y otros usuarios 
externos en el campo de la 
acuacultura. 

Objetivos Generales 



• Aportar con criterios científicos 
técnicos para establecer la 
«Normativa para el cultivo 
acuícola en tanques (sin uso 
directo de suelos)». 

• Propuesta de reforma al Acuerdo 
Interministerial para 
«Aprovechamiento, manejo y 
comercialización de Arapaima 
gigas (Paiche)». 

Informe técnico sobre “Viabilidad en 
producción y reproducción de bagre 
mota (Callophysus macropterus)”. 

• Compromisos priorizados en materia de 
acuacultura entre los países Ecuador–
Perú y Ecuador-Colombia, en el marco de 
los Encuentros presidenciales y 
Gabinetes binacionales: 

a) Plan de acción de Quito, encuentro 
presidencial y VII gabinete binacional 
Ecuador-Colombia. 

b) Plan de Acción del Eje de Asuntos 
Productivos Comerciales, de 
Inversiones y Turismo, encuentro 
presidencial y XII Gabinete binacional 
Ecuador-Perú. 

Productos Alcanzados 



Capacitación sobre «Cultivo de la 
macroalga Kappaphycus alvarezii» a 
10  estudiantes del octavo semestre 
del Programa de Ingeniería en 
Producción Acuícola de la Universidad 
de Nariño-Colombia. 

 

 

    Logros Importantes 

Capacitación a dirigentes (5) de la cooperativa de 

producción pesquera artesanal puerto Hualtaco - 

Huaquillas, sobre «criterios  técnicos a considerar 

para la instalación de jaulas marinas». 



La ejecución de 
bioensayos a nivel 
institucional o por  

alianzas estratégicas 
con otras instituciones 

de investigación, 
proponiendo la 

implementación de las 
siguientes actividades 

Ensayos para 
determinación de  

parámetros 
abióticos y 

biológicos de 
cultivo para 

especies 
bioacuáticas 
nativas del 
Ecuador. 

Ensayos para la 
obtención de 

semilla de cangrejo 
rojo (Ucides 

occidentalis) en  
laboratorio con 

fines de 
repoblación. 

Investigación 
aplicada al engorde 

de especies 
bioacuáticas de 

interés comercial 
en el mar 

ecuatoriano 
(maricultura Lp. 

vannamei y Seriola 
rivoliana)  

Factores físicos y 
su relación con la  
patogenecidad en 

el cultivo del 
camarón Lp. 

vannamei en el 
Ecuador. 

Proyecciones 2020 



Recursos Demersales 

bentónicos y Agua 

dulce/Embalses 

Recursos Demersales 

bentónicos y Agua 

dulce/Embalses 



Presupuesto 
URDByAD/E 

 

$ 49.270,00 - INP 

$ 18.880,00  CI-INP 

Objetivos Generales 

              
P

R
O

G
R

A
M

A
S

 

Concha 

Peces  
Demersales 

Embalses 

Aguas 
Continentales 



Criterios técnicos – factibilidad de 

apertura de la pesca de arrastre 

industrial polivalente (camarón y 

merluza) fuera de las ocho millas 

náuticas - 2019. 

Informes técnicos sobre el Análisis de áreas 

de pesca tradicionales y ampliadas de la 

flota industrial de arrastre que captura 

camarón pomada en el Golfo de Guayaquil. 

Recomendaciones técnicas  

para el uso de artes de 

pesca permitidos (red de 

arrastre industrial y 

artesanal). 

Capacitaciones aproximadamente  461 usuarios directos e 

indirectos  del sector pesquero industrial y artesanal (pescadores, 

observadores científicos y otros). 

Evaluación del estado del stock 

y periodo reproductivo del 

cangrejo rojo de manglar 

Ucides occidentales en el Golfo 

de Guayaquil 

Primer taller binacional 

(Ecuador–Perú) para la 

estandarización metodológica 

en la evaluación de la pesca 

artesanal de  concha 
negra/prieta. 

Revisión de medidas demanejo y 

ordenamiento pesquero para 

rectificar o racificar dichas 

medidas de que se encuentran 

vigentes en todos los recursos 

estudiados por la unidad RBD. 

Productos Alcanzados 



Logros Importantes 



Proyecciones 2020 

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) 

 



Recursos Peces Pelágicos Recursos Peces Pelágicos 



• Peces Pelágicos Pequeños: determinar el estado de los 

recursos pelágicos pequeños a lo largo de la costa 

ecuatoriana, y generar recomendaciones que permitan 

establecer medidas de ordenamiento que conlleven al 

desarrollo sustentable de esta pesquería. 

• Peces Pelágicos Grandes: Determinar el estado de explotación 

de los recursos peces pelágicos grandes y su pesca 

acompañante desembarcados por la flota pesquera artesanal, 

para generar medidas que conlleven al aprovechamiento 

sustentable de los recursos. 

• Calamar: Determinar la distribución y estimar la abundancia 

del calamar gigante Dosidicus gigas, como alternativa de 

pesca para pescadores artesanales en el Golfo de Guayaquil. 

Objetivos 

Generales 



•Informe de 
ratificación y 
rectificación 
de medidas de 
manejo de los 
principales 
recursos 

pesqueros para 
2020. 

•Criterio técnico 
científico sobre 
la modificación e 
implementación de 
la doble relinga 
inferior (anti 

fango) realizada 
en redes de cerco 
de jareta para la 
captura de peces 

pelágicos 
pequeños. 

•Comportamiento 
reproductivo 

de las 
especies 
pelágicas 
pequeñas, 

durante 2012 – 
2019. 

•Informe de 
operatividad, 
dimensionamien

to y 
selectividad 

del chinchorro 
de playa en la 
provincia de 
Manabí durante 

2018-2019. 

•Informe sobre 
el análisis 

espacial de la 
pesquería de 

peces 
pelágicos 
pequeños a 
partir de la 
6ta milla 
náutica. 

•Consideracione
s técnicas 
para ampliar 

zona de 
reserva de 
reproducción 
de especies 
bioacuáticas. 

Productos Alcanzados 



•Haber 
organizado y 
realizado en 
Ecuador el V 

Taller 
Binacional de 
perico/dorado 
(Ecuador-
Perú). 

•Realizar en 
Ecuador el 
Taller sobre 
determinació
n de edad y 
crecimiento 

del 
perico/dorad

o 
(Coryphaena 
hippurus). 

•Aprobación de 
la propuesta 

de la 
inclusión del 
tiburón Mako 
de aleta 
corta, 

Isurus oxyrinc
hus en el 

Apéndice II de 
CITES.  Décimo 
Octava reunión 

de las 
Conferencias 
de las Partes 
CITES (agosto 

2019). 

•Actualizar el 
estado de 

explotación de 
los Peces 
Pelágicos 

Pequeños con 
nuevas 

metodología 
para evaluación 
de stocks, y 

cumplimiento de 
los programado 
dentro del plan 
de acción del 
proyecto de 
mejora de la 
pesquería de 

estos recursos. 

•Dos 
cruceros 

de 
prospecció

n  
acústica y 

pesca 
comprobato

ria 
durante 
periodos 
de veda.  

•Contribució
n a la toma 

de 
decisiones e 
implementaci

ón de 
medidas de 
ordenamiento 
pesquero 
(Acuerdos 

Ministeriale
s). 

•Recomendacion
es para 

prohibir el 
armado y 

aparejamiento 
de la doble 
relinga 

inferior o 
antifango en 
la red de 
cerco de 

jareta a todas 
las 

embarcaciones 
pesqueras que 
dirigen su 

captura a los 
peces 

pelágicos 
pequeños. 

Logros Importantes 



Proyecciones 2020 

Avances proyecto de genética, 
identificación de stocks de 

dorado (colecta de músculos) 
y colecta de gónadas para 

determinar escala de madurez. 

Estandarizar la escala de 
madurez del perico/dorado 

(Coryphaena hippurus) 

Desarrollar Dictamen de 
Extracción No Perjudicial 
(DENP) para el género 
Isurus (tiburones tintos), 

Alopias (tiburones zorros), 
Carcharhinus falciformis 

(tiburón mico) de Ecuador. 

Adhesión del Ecuador a la 
convención para la 

conservación de los recursos 
marinos antárticos -CCMLR 
mediante Memorando Nro. 
MREMH-DS-2020-0245-M. 

Implementación de Períodos 
de veda reproductiva para las 
especies pelágicas pequeñas. 

Ejecución Cruceros de 
prospección acústica y pesca 

comprobatoria durante 
periodos de veda. 

Hitos finalizados y aceptados 
para el proceso de 

Certificación Marine Trust 
en el Proyecto “Proyecto de 
Mejoras de la Pesquería de 
Peces Pelágicos Pequeños”. 

Actualización y 
automatización del cálculo 

de las estadísticas de 
desembarques de la 

pesquería de pelágicos 
pequeños. 



INP              IPIAP 

Este 2020, a poco de su sexagésimo aniversario institucional, el nombre que ha sido 
sinónimo de ciencia e investigación pesquera en Ecuador durante 59 años, se 
transforma en el Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca (IPIAP), 
cambio dispuesto en el texto de la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura 
y Pesca (LODAP), aprobada recientemente. 

Instituto Público de 
Investigación 

de Acuicultura y Pesca 



Nuevos Logos del IPIAP 



contactociudadano@institutopesca.g
ob.ec 

Preguntas, sugerencias y 
comentarios 
Preguntas, sugerencias y 
comentarios 

IpiapEcuador IPIAP Ecuador IpiapEcuador 

Gracias… 


