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PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1 TITULO: 

 

“EVALUACIÓN DE ARTES DE PESCA EXPERIMENTALES PARA LA 

CAPTURA SOSTENIBLE DE PECES PELÁGICOS GRANDES EN LA RESERVA 

MARINA DE GALÁPAGOS”. 

 

1.2 DURACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 

 

Tres años (Primer año: estandarización de la operatividad de las artes; Segundo 

y Tercer año: pesca comprobatoria). 

 

1.3 ANTECEDENTES Y NATURALEZA DE LAS INSTITUCIONES 

PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3.1 Dirección Parque Nacional Galápagos (DPNG) 

 

Entidad responsable de la administración y manejo del Parque Nacional 

Galápagos y la Reserva Marina de Galápagos, las mismas que cuentan con un 

régimen jurídico administrativo especial que establece principios legales como: 

el mantenimiento de los sistemas ecológicos y de la biodiversidad de la 

provincia, especialmente la nativa y endémica; el desarrollo sustentable y 

controlado en el marco de la capacidad de soporte de los ecosistemas; la 

participación privilegiada de la comunidad local en las actividades de desarrollo 

y el aprovechamiento económico sustentable de los ecosistemas de las islas; la 

reducción de los riesgos de introducción de enfermedades, pestes, especies de 

plantas y animales exóticos; el reconocimiento de las interacciones existentes 

entre las zonas habitadas y las áreas protegidas terrestres y marinas, y por lo 

tanto, la necesidad de su manejo integrado; y el principio precautelatorio en la 

ejecución de obras y actividades que pudieran atentar contra el medio ambiente 

o los ecosistemas  

 

1.3.2 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP). 

 

Institución rectora del multisector, para regular, normar, facilitar, controlar, y 

evaluar la gestión de la producción agrícola, ganadera, acuícola y pesquera del 

país; promoviendo acciones que permitan el desarrollo rural y propicie el 

crecimiento sostenible de la producción y productividad del sector impulsando al 

desarrollo de productores, en particular representados por la agricultura familiar 

campesina, manteniendo el incentivo a las actividades productivas en general. 

 

1.3.3 Instituto Nacional de Pesca (INP). 

 

Institución que brinda servicios y asesoramiento al sector pesquero- acuícola a 

través de la investigación y evaluación científica-técnica de los recursos 

hidrobiológicos y sus ecosistemas para su manejo sustentable y para el 

aseguramiento de la calidad e inocuidad de los productos pesqueros y acuícolas 

en todas sus fases de producción que como autoridad competente le corresponde. 

 

1.3.4 Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos (CGREG) 

 

Entidad de derecho público, creado mediante Disposición Constitucional, 

artículo 258 y las disposiciones constantes en el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización “COOTAD”, con 

personería jurídica, patrimonio y recursos económicos propios, con autonomía 

técnica, administrativa y financiera, encargado de la planificación, el manejo de 

los recursos, la organización de las actividades que se realicen en el territorio de 

la provincia de Galápagos y la coordinación interinstitucional con las 

instituciones del Estado, en el ámbito de sus competencias.  

 

Su constitución, organización y funcionamiento se fundamentan en las 

disposiciones constantes en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización “COOTAD”, y a las disposiciones de la Ley 



 

Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, en lo que no se 

oponga a la Constitución de la República del Ecuador. 

 

La LOREG en su Art. 11.- Atribuciones del Pleno de Consejo de Gobierno del 

Régimen Especial de la provincia de Galápagos, indica: “El Pleno del Consejo 

de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos ejercerá las 

siguientes atribuciones: Autorizar la realización de la investigación científica y 

de estudios participativos, tendientes al mejoramiento de las políticas de 

conservación y desarrollo para la pesca en la provincia de Galápagos”. 
 

1.3.5 Sector pesquero artesanal de Galápagos - SPG (COPROPAG, 

COPESPROMAR, COPESAN y COPAHISA). 

 

1.4 ROLES DE LAS INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

 
Fase 1: Diseño del estudio, Capacitación y Estandarización del Arte (Año 1) 

MAGAP-INP 

 Planificación (hoja de ruta y necesidades para el arranque) 

 Elaboración Protocolos para Observadores y Pescadores 

 Capacitaciones 

 Análisis de datos 

 Custodios Bases 
 
DPNG 

 Apoyo operativo y administrativo 

 Apoyo en planificación 

 Organización de reuniones 

 Supervisión 

 Custodio Bases 

 Análisis de datos 

 Capacitación 
 
CGREG 

 Análisis de datos  
 
SPAG 

 Provisión de datos 

 Análisis de datos 

 Seguimiento de compromisos 

 Participación en elaboración de informes técnicos 

 
ONGs 

 Asesoría Externa 

 
Fase 2: Fase experimental con artes de pesca estandarizadas (Años 2 y 3) 

MAGAP-INP 

 Aplicación de Protocolos para Observadores y Pescadores 



 

 Capacitaciones 

 Análisis de datos 

 Custodios Bases 

 Coordinación para la elaboración de informes técnicos 
 
DPNG 

 Planificación (hoja de ruta y necesidades)  

 Apoyo operativo y administrativo 

 Organización de reuniones 

 Supervisión 

 Custodio Bases 

 Análisis de datos 

 Capacitación 

 Participación en elaboración de informes técnicos 
 
CGREG 

 Análisis de datos  

 Participación en elaboración de informes técnicos 
 
SPAG 

 Provisión de datos 

 Análisis de datos 

 Seguimiento de compromisos 

 Participación en elaboración de informes técnicos 
 
ONGs 

 Asesoría Externa 

 

1.5 COMISIÓN TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL 

 

Se conformará una Comisión Técnica integrada por uno o dos técnicos de cada una 

de las instituciones participantes (CGREG, INP, MAGAP, DPNG, SPAG) para 

efecto de la coordinación interinstitucional para la ejecución, seguimiento y 

evaluación del proyecto. 

 

1.6  PERSONAL PARTICIPANTE 

 

El INP aportará con la participación de dos tecnólogos pesqueros, dos oceanógrafos 

(principal y alterno), un biólogo pesquero y un biólogo analista. 

 

La  DPNG cooperará con la participación de dos tecnólogos pesqueros (principal y 

alterno), seis observadores pesqueros (tres principales y tres alternos) y un biólogo 

analista. 

 

El CGREG apoyará con la participación de un observador pesquero y un biólogo 

analista. 

 



 

La Dirección Provincial MAGAP-GALÁPAGOS apoyará con la participación de un 

observador pesquero.  

 

El Viceministerio de Acuacultura y Pesca apoyará con la participación de un 

economista pesquero. 

 

La FCD contribuirá con la participación de dos observadores pesqueros. 

 

El SPAG participará directamente con tres pescadores por embarcación, así como 

con la contratación de un tecnólogo y un observador pesquero. 

 

Cabe destacar que se encuentra pendiente la búsqueda de financiamiento para la 

contratación de cuatro observadores en la fase 1 y ocho observadores en la fase 2. 

 

 

  



 

 

EVALUACIÓN DE ARTES DE PESCA EXPERIMENTALES PARA LA 

CAPTURA SOSTENIBLE DE PECES PELÁGICOS GRANDES EN LA 

RESERVA MARINA DE GALÁPAGOS 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la 

Provincia de Galápagos fue aprobada en 1998 y con ello se crea la Reserva Marina de 

Galápagos (RMG). 

En la RMG, durante la última década, se han realizado múltiples actividades por parte 

de los administradores para regular/ordenar las pesquerías. Por otro lado, el sector 

pesquero de Galápagos ha demandado los derechos que como trabajadores de la RMG 

le asisten para implementar nuevas técnicas de explotación sustentable de los recursos 

pesqueros, que se traduzcan en beneficios socio-económicos para sus familias. Según 

Anón (2005) indica que en años anteriores se han realizado pruebas preliminares sobre 

el uso de artes de pesca como línea de media agua, palangre de media agua, entre otros; 

sin embargo, en ninguna de las pruebas se ha aplicado una metodología sistemática o 

estandarizada que permita obtener resultados no sesgados e.g., profundidad de los artes, 

características de los componentes de los artes, tiempo de pesca por lance, áreas de 

pesca, entre otros. 

En 2001 el B/I Tohallí del Instituto Nacional de Pesca (INP), realizó por primera vez en 

la RMG pesca exploratoria con el arte de pesca denominado palangre de media agua 

tipo artesanal (INP 2001).  

 

Murillo et al., (2004) indicaron que entre febrero y noviembre de 2003 se inició el 

primer Plan Piloto de Pesca de Altura con el arte de pesca palangre en la RMG, siendo 

la primera vez que se desarrolla un proyecto experimental de esta índole para evaluar la 

pesca incidental y la factibilidad de uso de este arte por parte del sector pesquero. 

 

En 2011, la Junta de Manejo Participativo (JMP) otorgó un permiso para que un grupo 

de pescadores de la isla Santa Cruz, continuara desarrollando investigación en conjunto 

con la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) para la búsqueda de un arte 

de pesca adecuada dirigida a la captura de peces pelágicos grandes (PPG) que pueda ser 

usado de manera sostenible en la RMG (DPNG, 2014). 

 

De igual manera, en octubre de 2012 se firmó un convenio entre la DPNG y 16 

armadores pesqueros para trabajar en un nuevo Plan Piloto de pesca con el arte Empate 

Oceánico Modificado (EOM), que se inició en noviembre de 2012.  

 



 

Basado en los resultados obtenidos, la DPNG (2014) estimó un 11.25% de captura 

incidental, mientras que el informe de la cooperativa de pesca COPROPAG reportó que 

un 8.93% de la captura incidental total estuvo constituida por especies protegidas 

(COPROPAG 2014). 

Orbes y Quiroga (1964) indicaron que los pescadores artesanales ecuatorianos del 

continente empezaron a utilizar el empate oceánico profundo y de media agua, a 

comienzos de los años sesenta, el mismo que estaba dirigido a la pesca de atunes y 

picudos. Estos artes fueron modificados y utilizados para diferentes especies objetivo de 

acuerdo a la época del año ie., dorado en invierno, y atunes, picudos, pez espada, entre 

otros en verano. A nivel del Océano Pacífico Oriental (OPO), Hanamoto (1974) y 

Susuki et al., (1977) indican que las tasas de captura utilizando el palangre profundo, 

son mayores para el atún ojo grande o patudo (Thunnus obesus) y en menor grado para 

otros túnidos y picudos. 

Cabe destacar que para entender el comportamiento de los PPG resulta necesario 

conocer la variación estacional, superficial y sub-superficial de las condiciones 

oceanográficas que tienen influencia sobre la distribución de estas especies. Es así, que 

Revelo (2002) señaló los cambios de comportamiento de los patrones de distribución 

espacio-temporal de muchas especies de acuerdo a las condiciones oceanográficas 

presentes en cada una de las estaciones (estación seca-verano y estación lluviosa-

invierno). De igual manera indica las temporadas de pesca de las principales especies 

de PPG: dorado (diciembre-abril); túnidos (mayo-noviembre); pez espada (abril-

noviembre); picudos (marzo-julio). En la actualidad la captura de Peces Pelágicos 

Grandes (PPG) comprende las siguientes especies: albacora (Thunnus albacares), 

Atún ojo grande (Thunnus obesus), Bonito barrilete (Katsuwonus pelamis), pez espada 

(Xiphias gladius), wahoo (Acanthocybium solandri), picudos (Makaira mazara, M. 

indica, Tetrapturus audax, Istiophorus platypterus), dorado (Coryphaena hippurus) y 

miramelindo (Lepidocybium flavobrunneum) las cuales son comercializados al 

Ecuador continental previo cumplimiento de la normativa vigente de la DPNG 

(DPNG, 2014). 

Es innegable que la apertura de una pesquería (nuevos artes y métodos de pesca) en la 

RMG requiere de argumentos científico-técnicos adecuados, que sean el resultado de la 

información colectada a través de un programa de investigación eficazmente diseñado y 

que los resultados que se alcancen sean un reflejo de lo que sucede en la práctica, 

considerando la disponibilidad de especies, composición de las capturas, 

comportamiento del o las artes implementadas, entre otros.  

 

El presente documento corresponde a una propuesta de investigación para el estudio de 

artes de pesca experimentales dirigidas a la captura sustentable de PPG dentro de la 

RMG. 

 



 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente existe una prohibición del uso del arte de pesca palangre (long line) o 

espinel en la RMG mediante RO 009, 2005 de la Autoridad Institucional de Manejo 

(AIM) de aquel entonces y ratificado en el Reglamento Especial de la actividad 

pesquera (RO 483, 2008) en su Disposición General Vigésima Primera. Por otro lado, 

en la Sección 2, Art. 53 de este mismo reglamento con respecto a la denominada Pesca 

Científica, toda investigación o estudio sobre las especies bioacuáticas de la RMG 

deberán llevarse a cabo en coordinación con las cooperativas de pesca, contando con la 

participación del o los delegados de estas o del representante del sector pesquero y otros 

usuarios de la RMG interesados, tal como se indica en la Sección 2 del Art. 55 del 

Reglamento Especial de la Actividad Pesquera. De igual manera, en la Sección 3 del 

Art. 59 de este reglamento se indica que “la investigación científica sobre las artes de 

pesca se realizará de forma permanente y obligatoria, incluso de aquellas que se 

encuentren prohibidas, habida cuenta de la variación que podrían sufrir las mismas con 

motivos del avance tecnológico. Para ello el Estado destinará los fondos que fueren 

necesarios, y las investigaciones se efectuarán de forma participativa”.  

 

Tomando en consideración los articulados señalados y debido a que los recursos 

pesqueros son de propiedad del estado, resulta de fundamental importancia la necesidad 

de diseñar la presente propuesta de proyecto de investigación, mediante la cual se busca 

desarrollar una alternativa de pesca que permita la explotación racional de los PPG, de 

beneficio socio-económico para las  poblaciones pesqueras de Galápagos en el corto y 

mediano plazo, sin perjuicio al ecosistema marino de la RMG.  

Mediante la implementación del presente estudio se obtendrán los criterios científico-

técnicos necesarios para tomar una decisión sobre el uso de las artes de pesca, por lo 

que se esperaría optimizar su efectividad de los mismos, abarcando varios niveles de 

distribución de una o varias especies objetivas, así como su operatividad en diferentes 

niveles de profundidad.  

3. HIPÓTESIS 

 

A mayor profundidad la captura incidental y de especies protegidas disminuye y se 

aumenta la talla media de captura de las especies objetivo, utilizando las artes de pesca 

propuestas y lo que repercute una mayor rentabilidad socio-económica de la pesquería. 

4. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar el o los artes de pesca que maximicen, la relación costo-beneficio de la 

pesquería de peces pelágicos grandes, cuyas operaciones tengan el menor impacto 

posible sobre la captura incidental.  



 

4.1. Objetivos específicos 

 Determinar la selectividad y efectividad de las artes de pesca. 

 Conocer la composición de las capturas (especies objetivas, incidentales y de 

especies protegidas capturadas por las artes evaluados) por zonas en la 

RMG. 

 Analizar el efecto de las variables y factores ambientales sobre la 

composición de las capturas. 

 Estimar la rentabilidad de los artes de pesca evaluados. 

 

5. ÁREA DE ESTUDIO 

 El área de estudio comprende la Reserva Marina de Galápagos, respetando la 

zonificación que se encuentre vigente al momento de la ejecución del proyecto
1 

(Ver 

anexo 1).  

 

 

Figura 1. Área de estudio de la Reserva Marina de Galápagos. 

 

                                                           
1 1 Basado en los acuerdos alcanzados en reunión entre Ministro CGREG, Viceministro MAE, 
Director DPNG y representantes SPAG del 17 de agosto de 2016 en Sta. Cruz-Galápagos, se 
aplicará el año de implementación adaptativa de la zonificación con exclusión del Santuario 
Marino.  
 



 

6. METODOLOGÍA 

6.1. Fase 1 (año 1) 

Se socializarán previamente con el sector pesquero de la RMG los diseños de las 

artes de pesca propuestas, indicándose su funcionamiento y la metodología a 

aplicarse para su operación. Posteriormente se procederá al armado y 

aparejamiento de al menos 32 artes de pesca de manera inicial (las que se 

reemplazarían de acuerdo a su deterioro), con la participación directa de los 

tecnólogos pesqueros del INP y DPNG y las cuatro cooperativas pesqueras de 

Galápagos, en un tiempo aproximado de 15 días. 

 

Con el propósito de estandarizar las artes de pesca que serán empleadas en la 

etapa dos, es fundamental conocer el comportamiento de estas en el océano, por lo 

que  durante la etapa uno se realizarán lances de pesca experimental mensuales a 

bordo de 16 embarcaciones participantes ie., 4 embarcaciones por cooperativa 

(COPAHISA, COPROPAG, COPESAN y COPESPROMAR). Se contará con al 

menos un tecnólogo pesquero por cooperativa, quienes realizarán observaciones y 

registro de datos in situ sobre el comportamiento de las artes de pesca a bordo de 

las embarcaciones designadas por un comité de muestreo. Este comité estará 

conformado por un representante de cada institución y de un armador por 

cooperativa pesquera, el que se reunirá de manera mensual una semana antes de la 

fase lunar cuarto creciente, para determinar las cuatro embarcaciones por 

cooperativa así como la asignación de las zonas de prueba para la estandarización 

de las artes de pesca basados en la representatividad y  rentabilidad  dentro del 

área de estudio. Las embarcaciones por cooperativa identificadas deben quedar 

establecidas dentro de un convenio de participación dentro del proyecto. 

De igual manera, se contará con la participación de 12 observadores a bordo de 

las embarcaciones restantes, quienes realizarán las mismas actividades bajo 

supervisión y validación de los tecnólogos pesqueros. La tabla 1 indica las 

diferentes combinaciones de artes de pesca, tipos de anzuelos y profundidades 

para estandarizar las artes de pesca.  

Tabla 1. Diseño de muestreo Fase 1 (año 1) 

COOPERATIVAS 
PESQUERAS 

N° 
EMBARCACIONES 
PARTICIPANTES 

N° LANCES 
AL MES 

N° DÍAS 
PROMEDIO 
POR FAENA  

NÚMERO 
DE FAENAS 

AL MES 

ZONA DE PRUEBA 
 

COPESAN 4 16 

4 2 

A1a1P1 A1a1P2 

COPAHISA 4 16 A1a2P1 A1a2P2 

COPROPAG 4 16 A2a1P1 A2a1P2 

COPESPROMAR 4 16 A2a2P1 A2a2P2 

A1 = Arte de Pesca 1 (Espinel Horizontal)   

A2 =  Arte de Pesca 2 (Espinel de líneas mixtas)   

a1 = Anzuelo 1 (Tipo Curvo 3,6)   

a2 =  Anzuelo 2 (Tipo Circular 15/0)   



 

P1 = Profundidad 1 ( 30 a 60 m)   

P2 = Profundidad 2 (> a 60 m) 

 

En el caso de las cooperativas COPESPROMAR y COPESAN las 4 

embarcaciones participantes estarían constituidas por un bote y tres fibras, cada 

una de ellas con su correspondiente arte de pesca. 

 

Todas las embarcaciones participantes deberán contar obligatoriamente con un 

sistema AIS según el Art. 18 de la Resolución N° COGMAR-JUR-036-2015. 

Adicionalmente estas deberán estar equipadas de manera estandarizada para las 

maniobras de pesca según el reglamento de pesca que se encuentre vigente 

durante esta fase.  Por otro lado, en el caso eventual en que no exista observador 

abordo disponible para las embarcaciones, dicha embarcación no podrá salir a 

faena de pesca. 

 

Para el caso del empate oceánico unificado de 50 anzuelos / espinel horizontal de 

media agua, se ejecutarán inicialmente lances de pesca en dos estratos de 

profundidad (E1: 30-60 m y E2>60 m), durante faenas de pesca con una duración 

de cuatro días aproximadamente (dos días de pesca efectiva equivalente a dos 

lances) en fase de luna llena (clara). Los lances se desarrollarán mediante el uso 

de anzuelos tipo curvo 3.6 y circular 15/0.  

Para el caso del Empate Oceánico de Profundidad 3 a 5 anzuelos/Espinel de 

Líneas Mixtas (10-50 boyas), la única diferencia es que este arte será calado a una 

sola profundidad, sin embargo su diseño cubriría dos estratos de profundidad 

(inicialmente 60-90 m. y >90 m), adicionalmente se mantendría los dos lances 

para garantizar la representatividad de los datos colectados para la elaboración de 

curvas de selectividad. 

Durante el primer trimestre los observadores a bordo y tecnólogos pesqueros 

recibirán una capacitación por parte de técnicos del INP y DPNG, en la 

instalación y manejo de los CTDs para la obtención de datos temperatura, 

salinidad y profundidad así como en la utilización de equipos de posicionamiento 

geográfico, la que tendrá una duración de 14 días aproximadamente siempre y 

cuando el personal a ser capacitado se congregue en un solo sitio. De igual 

manera recibirán una capacitación por parte del biólogo pesquero para el correcto 

llenado de bitácoras, toma de datos, identificación de especies de interés pesquero 

y especies protegidas de Galápagos, entre otros, la que tendrá una duración de 3 

días aproximadamente. 

  

Los tecnólogos pesqueros analizarán la información colectada de manera 

inmediata con el propósito de realizar las modificaciones pertinentes que permitan 

mejorar la eficiencia y selectividad de las artes de pesca empleadas, tales como 



 

tiempo de reposo, velocidad de calado, pesos, profundidad de calado, número de 

anzuelos, entre otros, así como el tipo de carnada a ser utilizada. Todas las 

modificaciones que resulten necesarias serán comunicadas por el equipo de 

tecnólogos pesqueros a los observadores a bordo y sector pesquero participante 

para su implementación con fines de retroalimentación. 

 

El mejoramiento continuo de las artes de pesca será obtenido mediante el uso de  

parámetros técnicos y aplicación de modelos matemáticos (catenaria) que 

permitan estimar la profundidad  de operación de calado. De igual manera, se 

contará con equipos tecnológicos como el CTD que permitirán mejorar las 

estimaciones de profundidad. Por otro lado, es necesario determinar la eficiencia 

de las artes de pesca para lo cual se estimará la CPUE expresada en número 

promedio de individuos capturados y/o peso de captura por anzuelo, tanto para la 

Pesca Objetivo, Pesca no Objetivo/Captura Incidental de Valor Comercial y 

Descarte de Especies Protegidas  (ver glosario de términos) por arte de pesca, tipo 

de anzuelo y estrato de profundidad. 

6.2. Fase 2 (años 2 y 3) 

  

En esta etapa se implementarán las artes de pesca previamente estandarizadas, en 

la etapa 1, tanto en diseño como en operación, para la pesca comprobatoria de 

manera mensual bajo el supuesto de dos años de condiciones normales para 

efectos de comparación. La tabla 2 indica las diferentes combinaciones de zonas 

de pesca, artes de pesca, tipos de anzuelos y profundidades.   

Tabla 2. Diseño de muestreo Fase 2 (años 2 y 3) 

COOPERATIVAS 
PESQUERAS 

N° 
EMBARCACIONES 
PARTICIPANTES 

N° LANCES 
AL MES 

N° DÍAS 
PROMEDIO 
POR FAENA  

NÚMERO 
DE 

FAENAS 
AL MES 

 AREA DE ESTUDIO 
 

COPESAN 4 16 

4 2 

A1a1P1 A2a1P1 A1a1P1 A2a1P1 

COPAHISA 4 16 A1a2P1 A2a2P1 A1a2P1 A2a2P1 

COPROPAG 4 16 A1a1P2 A2a1P2 A1a1P2 A2a1P2 

COPESPROMAR 4 16 A1a2P2 A2a2P2 A1a2P2 A2a2P2 

A1 = Arte de Pesca 1 (Espinel Horizontal)   

A2 =  Arte de Pesca 2 (Espinel de líneas mixtas)   

a1 = Anzuelo 1 (Tipo Curvo 3,6)   

a2 =  Anzuelo 2 (Tipo Circular 15/0)   

P1 = Profundidad 1   

P2 = Profundidad 2 

 

La ejecución del diseño de muestreo se realizará de la siguiente manera: 

Para el caso del empate oceánico unificado de 50 anzuelos / espinel horizontal de 

media agua, se ejecutarán lances de pesca comprobatoria en dos estratos de 



 

profundidad (E1: 30-60 m y E2>60 m), durante faenas de pesca con una duración 

de cuatro días (dos días de pesca efectiva equivalente a dos lances) en fase de luna 

llena (clara). Los lances se desarrollarán mediante el uso de anzuelos tipo curvo 

3.6 y circular 15/0.  

Para el caso del Empate Oceánico de Profundidad 3 a 5 anzuelos/Espinel de 

Líneas Mixtas (10-50 boyas), la única diferencia es que este arte será calado a una 

sola profundidad, sin embargo su diseño cubriría dos estratos de profundidad (60-

90 m. y >90 m), adicionalmente se mantendría los dos lances para garantizar la 

representatividad de los datos colectados para la elaboración de curvas de 

selectividad. 

La ejecución del muestreo se realizará con la participación de manera simultánea 

de 16 embarcaciones de las cuatro cooperativas de pesca (COPAHISA, 

COPROPAG, COPESAN y COPESPROMAR) de la RMG, las que se dirigirán a 

las áreas de pesca previamente asignadas por un comité de muestreo conformado 

por un armador de cada cooperativa, y un técnico de cada institución participante. 

Este comité se reunirá de manera mensual una semana antes de la fase lunar 

cuarto creciente, para determinar las cuatro embarcaciones por cooperativa así 

como la asignación de los sitios de muestreo para asegurar la representatividad y 

la rentabilidad dentro del área de estudio. Cada embarcación seleccionada deberá 

llevar de manera obligatoria un observador abordo para el registro de datos 

biológicos, pesqueros y oceanográficos. 

 

En el caso de las cooperativas COPESPROMAR y COPESAN las 4 

embarcaciones participantes estarían constituidas por un bote y tres fibras, cada 

una de ellas con su correspondiente arte de pesca.  

 

Las variables oceanográficas tales como temperatura, salinidad y profundidad 

serán registradas mediante el uso de perfiladores tipo CTDs los que serán 

instalados en las artes de pesca previo a cada faena de pesca (dos CTDs por 

cooperativa, uno por tipo de arte de pesca empleada). De igual manera se 

descargará la información oceanográfica que se encuentre disponible en la 

“Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos 

(NOAA, por sus siglas en inglés). 

 

Los 16 observadores serán profesionales relacionados a ramas afines al objeto del 

proyecto, los que serán debidamente capacitados por el personal técnico del 

Instituto Nacional de Pesca y de la Dirección del Parque Nacional Galápagos para 

el llenado correcto de los formularios de registro de la información biológica, 

pesquera y oceanográfica proveniente de las actividades de pesca realizadas a 

bordo de las embarcaciones participantes, así como de la instalación y manejo de 

los CTDs para la obtención de los datos oceanográficos (Ver Anexos 2-5). 



 

Basado en la información biológica, pesquera, oceanográfica y económica se 

procederá analizar:  

 

1) Las curvas de selectividad obtenidas para las principales especies capturadas 

mediante la aplicación de modelos logísticos (King, 1995). 

2) La composición porcentual de las especies capturadas (Pesca Objetivo, Pesca 

no Objetivo/Captura Incidental de Valor Comercial, Descarte de Especies 

Protegidas y Descarte; ver glosario de términos) por artes de pesca, tipo de 

anzuelo y estratos de profundidad. 

3) Las variaciones en tallas y composición de la captura en función de los datos 

oceanográficos por estratos de profundidad. 

4) El ingreso neto generado de esta actividad en relación a los gastos por 

concepto de: materiales y mantenimiento del arte, combustible, lubricantes, 

mantenimiento de las embarcaciones, alimentación, hielo, entre otros gastos 

corrientes. 

5) La calidad de las especies capturadas ie., grado de frescura, cortes principales, 

coloración de la musculatura, tamaños/pesos. 

6) La oferta/demanda local, nacional y regional. 

 

Toda la información que se genere en campo será digitalizada en una base de datos en 

formato Excel la que será administrada por el INP y proporcionada a la DPNG. Estas 

bases de datos serán de libre acceso para las instituciones involucradas así como para el 

sector pesquero de la RMG. 

 

Nota 1: Para el análisis de rentabilidad de la pesquería se solicitará la participación de 

un economista pesquero de Viceministerio de Acuacultura y Pesca. 

 

Nota 2: Para determinar la tasa de captura de especies protegidas no se sumará el 

porcentaje de Pesca no Objetivo/Captura Incidental de Valor Comercial con el 

porcentaje de Descartes de Especies Protegidas. De igual manera no se define un punto 

de referencia inicial o un porcentaje mínimo de la captura de especies protegidas. 

 

6.3. Arte de pesca Empate Oceánico Unificado de 50 Anzuelos / Espinel 

Horizontal de Media Agua 

 

6.3.1. Característica y dimensionamiento del arte de pesca  

Es un arte de pesca que consiste fundamentalmente de una línea larga principal de 

la cual penden líneas secundarias ubicadas a intervalos regulares en cada uno de 

los cuales terminan en anzuelos. 



 

Línea principal llamada también línea madre construida de material polipropileno 

(PP) Ø 4 mm (5/32) de grosor, donde se prenden líneas secundarias o reinal 

compuestas de dos secciones bien definidas. 

Las líneas secundarias reinal o branch line está compuestas de dos secciones. La 

primera sección está construida de material (PP) Ø 3 mm (4H) de grosor, de 2.00 

m de largo, donde se las asegura a la segunda sección por medio de un sacavuelta; 

la segunda sección es de material PA mono con grosor de hilo Ø 2.20 a 2.50 mm 

con una longitud de 13.00 m de largo. 

En el extremo final de la segunda sección se asegura el anzuelo tipo circular №  

15/0 y anzuelo curvo 3.6, instalándose un total de 50 anzuelos en todo el arte. 

La distancia entre reinal será de 50.00 m de largo, cada dos reinales se colocará un 

peso (pirulo de plomo de 30 a 45 g) y cada cuatro o cinco líneas secundarias se 

aparejará un orinque con una boya.  La línea de flotabilidad u orinque tendrá una 

extensión ≥ 30.00 m.  (Tabla 3).  

Tabla 3. Características y dimensionamientos del Empate Oceánico Unificado de 50 anzuelos / 

Espinel Horizontal de Media Agua 

Material 
Anzuelo*  APAREJAMIENTO 

Línea 

madre 

Línea secundaria 

Orinque 1ra 

sección 

2da 

sección 
Tipo  Tamaño Peso Boya Anz. 

PP 4 mm PP 3 mm 
PA mono 

2.20-2.50 
PP 4 mm 

Circular  15/0 
4 - 6 

pirulos 

por 

sección 

1 boya 

por 

sección 50  Dimensionamiento (m) 

2550.00 2.00 13.00 ≥30.00 Curvo 3.6 

* Cada arte estará aparejado por un solo tipo y tamaño de anzuelo 

 

Al inicio y final de la línea madre se apareja una boya o banderín con luces 

intermitentes (lampo) cuya finalidad es de evitar la pérdida del arte de pesca 

(Ver Anexo 6).  

6.4. Arte de pesca Empate Oceánico de Profundidad 3 a 5 anzuelos/Espinel de 

Líneas Mixtas (10-50 boyas). 

 

6.4.1. Características y dimensionamiento del arte de pesca  

Este arte de pesca consta de una línea de forma vertical construido de una línea 

madre de material polipropileno PP Ø 4 mm (5/32) de grosor a una longitud de 

60.00 m, unida a extensiones de cabo del mismo material cada 30.00 m de 

distancia, donde penderán entre tres y cinco líneas secundarias o reinales.  

Los reinales estarán formados por dos secciones: la primera de material PP Ø 3 

mm  (4H) de grosor con una longitud de 2.00 m y la segunda sección de material 



 

de poliamida monofilamento (PA mono) Ø 2.20 a 2.50 de grosor de 10 metros de 

longitud. Ambas secciones estarán unidas por un sacavuelta tipo grano.  Al final 

de la segunda sección se asegura el anzuelo; la misma que utilizara de dos tipos: 

circular  o curvo de tamaño 15/0 y 3.6 respectivamente. La distancia entre reinales 

será de 30.00 m.   

Las líneas madres (verticales) estarán unidas a través de una línea de unión, con 

una separación de 250.00 a 300.00 m de longitud.  En la mitad de cada sección de 

la línea de unión se colocarán ≥4 pirulos de plomo (30 g c/u).  Durante las 

maniobras de pesca, el aparejamiento y aseguramiento del primer reinal deberá 

encontrarse a 30 m de profundidad con respecto a la línea de unión.  Se usarán 

entre 10 a 50 líneas verticales (Tabla 4) (Ver Anexo 6).  

Tabla 4. Características  y dimensiones del Empate Oceanico de Profundidad 3 a 5 anzuelos / 

Espinel de lineas Mixtas (10-50 boyas) 

Material 
Anzuelo* APAREJAMIENTO 

Línea 

madre 

Línea secundaria 

Orinque 
Línea de 

unión 
1ra 

sección 

2da 

sección 
Tipo Tamaño Peso Boya Anz. 

PP 4 

mm 
PP 3 mm 

PA mono 

2.20-2.50 
PP 4 mm PP 4 mm 

Circular 15/0 
4 - 8 lb 

al final 

de la 

línea 

madre 

Cada 

línea 

vertical 1 

boya 

3 a 5 

anzuelos 

por línea 

vertical 

Dimensionamiento (m) 

≥90.00 2.00 10.00 60.00 
250.00 a 

300.00 
curvo  3.6 

* Cada arte estará aparejado por un solo tipo y tamaño de anzuelo 

 

6.5. Análisis y evaluación de los datos  

Para el efecto se reunirá la Comisión Técnica para analizar y evaluar los datos 

biológicos, pesqueros, oceanográficos y socioeconómicos así como la elaboración 

de los informes técnicos pertinentes.  Esta comisión podrá invitar a asesores 

externos y/o expertos durante las fases de análisis de datos de acuerdo a los temas 

a ser tratados.  

 

6.6. Transferencia de conocimiento 

6.6.1. Fase 1 (año 1) 

Habrá una transferencia continua de conocimiento con el sector pesquero a través 

del trabajo de campo realizado por los tecnólogos pesqueros a medida que se 

vayan realizando los cambios necesarios que permitan mejorar la eficiencia y 

selectividad de las artes de pesca sujetas a estudio. 

Al final de esta fase la Comisión Técnica coordinara la realización de un taller por 

isla (Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela) sobre las artes de pesca estandarizadas 

tanto en diseño, así como las instrucciones necesarias para su operación en la fase 



 

2. De igual manera, se proporcionará al sector información relacionada a la 

caracterización de las masas de agua del área de estudio. 

6.6.2. Fase 2 (año 2 y 3) 

La comisión técnica coordinara la realización de un taller de difusión de 

resultados en el décimo tercero y vigésimo quinto mes sobre la selectividad y 

efectividad de las artes de pesca experimentales, la influencia de las masas de 

agua sobre la distribución de las especies capturadas y la tasa de rentabilidad que 

genera este tipo de pesquería. 

 

7. PRODUCTOS 

 

Los resultados y recomendaciones serán presentados a través de informes técnicos de 

avance y final (tecnología pesquera, biología pesquera, oceanografía pesquera), los que 

serán sometidos a consideración de los tomadores de decisión.   Los contenidos de estos 

informes se describen a continuación: 

 

7.1. Fase 1 (año 1) 

 Manual de armado y operatividad de las dos artes de pesca experimentales 

definidas. 

 Protocolo de muestreo para la obtención de datos oceanográficos y pesqueros. 

 Informes mensuales de datos oceanográficos procesados. 

 Informe de selectividad y efectividad de las dos artes de pesca estandarizadas. 

 

7.2. Fase 2 (año 2 y 3) 

 Informe de selectividad y efectividad de la(s) artes de pesca experimentales. 

 Informes mensuales de datos oceanográficos procesados. 

 Informe de rentabilidad de la pesquería de PPG con las artes de pesca 

experimentales. 

 Informe técnico final sobre las artes de pesca experimentales. 

 

Nota: Tal como se describió en la sección metodológica, toda la información colectada 

durante el estudio será debidamente ingresada a un sistema de base de datos en formato 

Excel, la que serán administrada por el INP y la DPNG. Estas bases de datos se 

consideran también como productos del proyecto y serán de libre acceso para las 

instituciones involucradas así como para el sector pesquero de la RMG. 
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9. GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Empate oceánico unificado de 50 anzuelos / espinel horizontal de media agua.-Arte 

de pesca constituida por un cordel horizontal o “línea madre” de longitud considerable, 

del cual penden unos reinales en cuyos extremos libres se colocan los anzuelos para la 

fijación de la carnada. Lleva unos orinques que van desde la línea madre hasta la 

superficie asegurada a unos flotadores.  

Empate Oceánico de Profundidad 3 a 5 anzuelos/Espinel de Líneas Mixtas (10-50 

boyas).- Arte de pesca constituida  por un cordel vertical o “línea madre” del cual 

penden unos reinales en cuyos extremos libres se colocan los anzuelos para la fijación 

de la carnada. Lleva unas líneas de unión mixtas horizontales que van desde la línea 

madre hasta la siguiente línea vertical, las que operan a diferentes niveles de 

profundidad.  

 

Línea principal.- Llamada también línea madre, sirve para sostener las líneas 

secundarias o reinales. 

Línea secundaria.-Llamada también reinal o branch line, se conectan a la línea 

principal en cuyo extremo terminal se asegura el elemento de captura, está armada de 

dos secciones de diferente material y dimensión. 

Anzuelo.- Objeto metálico curvado que termina en un arponcillo afilado en el cual se 

coloca el cebo o carnada para pescar. 

 

Línea de flotación.-Llamada también orinque, señala la ubicación de las secciones o 

extremos del arte. 

 

Flotador.-Llamada también boya, va colocado sobre la línea principal con la finalidad 

de sostener los componentes de una sección del arte. 

 

Pirulo.- Objeto pesado de plomo, que hunde las diferentes secciones o parte del arte y 

dan el comportamiento vertical.  

 



 

Sacavuelta.-Accesorio metálico giratorio que facilita el aparejamiento y operaciones de 

pesca. 

 

Pesca objetivo
2
.- aquellas constituidas por las especies de interés por parte de los 

pescadores en una pesquería particular. (Ver anexo 8). 

Pesca no objetivo/captura incidental de valor comercial
1
.-  parte de la captura de una 

unidad pesquera tomada de manera incidental de valor comercial, en adición a las 

especies objetivo hacia las cuales el esfuerzo de pesca está dirigido (Ver anexo 8).  

 

Nota: Las especies que comprende este grupo no representan especies que estén 

sujetas a prohibiciones. 

 

Descarte
1
.- es la parte de la captura liberada o regresada al mar, viva o muerta, sin 

importar que esta pueda ser llevada a la cubierta del barco.  

 

e.g., un organismo que haya sido mutilado por un depredador durante las 

maniobras de pesca; o de bajo valor comercial o que se decida descartar por 

espacio de almacenamiento. 

 

Descarte de especies protegidas en la RMG.- Especies protegidas en la Reserva 

Marina de Galápagos tales como: elasmobranquios, reptiles marinos, mamíferos y aves, 

las que deben ser liberadas al mar, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de 

Pesca vigente (Ver anexo 8). 

  

                                                           
2 Alverson et al., (1994); Cochrane (2002) 
 



 

 

10. PRESUPUESTO 

 
Tabla 5. Presupuesto por rubros y fases de estudio. 

RUBROS 
AÑO 1 AÑO 2 Y 3 Total 

Contraparte 
Total a 

financiar 
Total 

Contraparte A financiar Contraparte A financiar 

Observadores*   79680   318720   398400 398400 

CGREG 63942   209145   273087   273087 

DPNG 125989   267841   393830   393830 

FCD 43561   87121   130682   130682 

INP 55558   134538   190096   190096 

MAGAP 35987   71514   107501   107501 

SPAG 41700   83401   125101   125101 

Subtotal 366737 79680 853560 318720 1220297 398400 1618697 

Viajes técnicos - 21240 - 36800 - 58040 58040 

Equipos y materiales - 61100 - 2500 - 63600 63600 

Artes y faenas de 
pesca (SPAG)** 

955696 - 955696   1911392   1911392 

TOTAL 1322433 162020 1809256 358020 3131689 520040 3651729 
 

*No está aún identificada la institución aportante 

** Estos valores deben ser actualizados con el SPAG   



 

 

Tabla 6. Remuneración  Recursos Humanos durante la Fase 1 (año 1) 

PERSONAL 

TRABAJO 

DE 

CAMPO 

ANALISIS 

DE 

DATOS 

AÑOS SALARIO IESS Decimo 3 Decimo 4 ENTIDAD 
TOTAL 

CONTRAPARTE 

TOTAL POR 

FINANCIAR 

Tecnólogo Pesquero 1 * X X 1 1.466,00 167,86 1.466,00 708,00 DPNG 21.780,28 - 

Tecnólogo Pesquero 2 X X 1 1.466,00 167,86 1.466,00 708,00 SPAG 21.780,28 - 

Tecnólogo Pesquero 3 X X 1 733,00 83,93 733,00 354,00 INP 10.890,14 - 

Tecnólogo Pesquero 4 X X 1 733,00 83,93 733,00 354,00 INP 10.890,14 - 

Observador 1* X - 1 1.466,00 167,86 1.466,00 708,00 DPNG 21.780,28 - 

Observador 2* X - 1 1.466,00 167,86 1.466,00 708,00 DPNG 21.780,28 - 

Observador 3* X - 1 1.466,00 167,86 1.466,00 708,00 DPNG 21.780,28 - 

Observador 4 X - 1 1.660,00 - - - CGREG 19.920,00 - 

Observador 5 X - 1 1.466,00 167,86 1.466,00 708,00 FCD 21.780,28 - 

Observador 6 X - 1 1.466,00 167,86 1.466,00 708,00 FCD 21.780,28 - 

Observador 7 X - 1 1660 - - - SPAG 19.920,00 - 

Observador 8 X - 1 2.170,00 248,47 2.170,00 708,00 MAGAP 31.899,58 - 

Observador 9 X - 1 1.660,00 - - - - - 19.920,00 

Observador 10 X - 1 1.660,00 - - - - - 19.920,00 

Observador 11 X - 1 1.660,00 - - - - - 19.920,00 

Observador 12 X - 1 1.660,00 - - - - - 19.920,00 

Biólogo Capacitador 1 X - 0,08 2.466,00 282,36 2.466,00 708,00 DPNG 3.000,81 - 

Biólogo Capacitador 2 X - 0,08 1.212,00 138,77 1.212,00 354,00 INP 1.475,35 - 

Oceanógrafo * X X 1 1.212,00 138,77 1.212,00 354,00 INP 17.775,29 - 

Economista Pesquero X X 0,08 1.085,00 124,23 1.085,00 354,00 MAGAP 4.087,23 
- 

 

Analista de datos - X 1 2.446,00 280,07 2.446,00 708,00 DPNG 35.866,80 - 

Analista de datos - X 1 986,00 112,90 986,00 354,00 INP 14.526,76 - 

Analista de datos - X 1 3.038,00 347,85 3.038,00 354,00 CGREG 44.022,21 - 

* Esto involucra un técnico principal y uno alterno 
     

TOTAL 366.736,31 79680 

 

  



 

 

Tabla 7. Valores por concepto de remuneración  mensual del personal participante durante la Fase 

2 (año 2 y 3) 

 

  

PERSONAL 

TRABAJO 

DE 

CAMPO 

ANALISIS AÑOS SALARIO IESS Decimo 3 Decimo 4 ENTIDAD 
TOTAL 

CONTRAPARTE 

TOTAL 

POR 

FINANCIAR 

Tecnólogo Pesquero 2 - X 2 1.466,00 167,86 1.466,00 708,00 SPAG 43.560,57 - 

Tecnólogo Pesquero 3 X X 2 733,00 83,93 733,00 354,00 INP 21.780,28 - 

Tecnólogo Pesquero 4 X X 
2 

733,00 
83,93 733,00 354,00 INP 21.780,28 - 

Observador 1* X - 2 1.466,00 167,86 1.466,00 708,00 DPNG 43.560,57 - 

Observador 2* X - 2 1.466,00 167,86 1.466,00 708,00 DPNG 43.560,57 - 

Observador 3* X - 
2 1.466,00 167,86 1.466,00 708,00 DPNG 43.560,57 - 

Observador 4 X - 2 1.660,00 - - - CGREG 39.840,00 - 

Observador 5 X - 2 1.466,00 167,86 1.466,00 708,00 FCD 43.560,57 - 

Observador 6 X - 
2 1.466,00 167,86 1.466,00 708,00 FCD 43.560,57 - 

Observador 7 X - 2 1.660,00 - - - SPAG 39.840,00 - 

Observador 8 X - 2 2.170,00 248,47 2.170,00 708,00 MAGAP 63.799,16 - 

Observador 9 X - 
2 1.660,00 - - - - - 39.840,00 

Observador 10 X - 2 1.660,00 - - - - - 39.840,00 

Observador 11 X - 2 1.660,00 - - - - - 39.840,00 

Observador 12 X - 
2 1.660,00 - - - - - 39.840,00 

Observador 13 X - 2 1.660,00 - - - - - 39.840,00 

Observador 14 X - 2 1.660,00 - - - - - 39.840,00 

Observador 15 X - 
2 1.660,00 - - - - - 39.840,00 

Observador 16 X - 2 1.660,00 - - - - - 39.840,00 

Oceanógrafo * X X 2 1.212,00 138,77 1.212,00 354,00 INP 35.550,58 - 

Economista Pesquero X X 
0,13 1.085,00 124,23 1.085,00 354,00 MAGAP 7.714,93 - 

Analista de datos - X 2 
2.446,00 280,07 2.446,00 708,00 

DPNG 
137.159,22 - 

Analista de datos - X 2 
986,00 112,90 986,00 354,00 

INP 
55.427,06 - 

Analista de datos - X 2 
3.038,00 347,85 3.038,00 354,00 

CGREG 
169.304,85 - 

* Esto involucra un técnico principal y 

uno alterno 

      
TOTAL 

853.559,76 318.720,00 

Nota: Los oceanógrafos realizarán análisis desde 
Guayaquil 

       

  



  

Tabla 8. Valores por concepto de viáticos de personal participante durante la Fase 1 (año 1) 

PERSONAL DURACIÓN 

(DÍAS) 

NÚMERO 

DE 

PERSONAS 

VIAJES/

MES 

VIAJES/

AÑO 

DIAS 

VIÁTIC

O 

DÍAS 

SUBS 

COSTO 

VIÁTIC

O 

COSTO 

POR 

SUBS 

COSTO 

POR 

PASAJE 

AÉREO 

COST

O 

POR 

VIAJE 

TRASLADO 

ENTRE 

ISLAS/AÑO 

COSTO POR AÑO 

Tecnólogo Pesquero 3 14 1 1 6 13 1 80 0 500 1.540 240 9480 

Tecnólogo Pesquero 4 14 1 1 6 13 1 80 0 500 1.540 240 9480 

Biólogo Capacitador 2 4 1 1 1 3 1 80 0 500 740 - 740 

Oceanógrafo 14 1 1 1 13 1 80 0 500 1.540 - 1540 

Total            21 240 

 

NOTA: Periodicidad bimensual de tecnólogos pesqueros INP 

NOTA: Valores sujetos a búsqueda de financiamiento 
NOTA: El Tecnólogo Pesquero de DPNG está asignado a COPROPAG 

 

Tabla 9. Valores por concepto de viáticos del personal participante durante la Fase 2 (año 2 y 3) 

PERSONAL DURACIÓN 

(DÍAS) 

NÚMERO 

DE 

PERSONAS 

VIAJES/

MES 

VIAJES/

AÑO 

DIAS 

VIÁTIC

O 

DÍAS 

SUBS 

COSTO 

VIÁTIC

O 

COSTO 

POR 

SUBS 

COSTO 

POR 

PASAJE 

AÉREO 

COST

O 

POR 

VIAJE 

TRASLADO 

ENTRE 

ISLAS/AÑO 

COSTO POR AÑO 

Tecnólogo Pesquero 3 14 1 1 8 13 1 80 0 500 1.540 240 12560 

Tecnólogo Pesquero 4 14 1 1 8 13 1 80 0 500 1.540 240 12560 

Oceanógrafo 13 1 1 8 12 1 80 0 500 1.460 480 11680 

Total            36 800 

 
NOTA: Periodicidad bimensual de tecnólogos pesqueros INP 

NOTA: Valores sujetos a búsqueda de financiamiento 
 

 

 



 

 

Tabla 10. Costo anual para la implementación del Empate Oceánico Unificado 50 anzuelos / Espinel horizontal de media agua 

Combustible Hielo Comida Agua 
Material 

pesca 
Transporte Medicina 

Saca 

anzuelo 

Gancho, 

punta y 

vincha 

Entidad Contraparte A financiar 

9.600 5.760 7.200 1.440 9.408 28.800 1.200 320 2.400 COPAHISA 66.128 - 

39.600 31.500 27.000 540 9.408 6.600 1.200 320 14.400 
COPES 

PROMAR 
130.568 - 

39.600 31.500 27.000 540 9.408 6.600 1.200 320 14.400 COPESAN 130.568 - 

91.800 14.400 21.600 1.440 9.408 14.400 1.200 320 14.400 COPROPAG 168.968 - 

Nota: Estos valores deben ser actualizados con el SPAG 
  

TOTAL 496.232 0 

 

Tabla 11. Costo anual para la implementación del Empate Oceánico de Profundidad 3 a 5 anzuelos / Espinel de líneas mixtas (10-50 boyas) 

Combustible Hielo Comida Agua 
Material 

pesca 
Transporte Medicina 

Saca 

anzuelo 

Gancho, 

punta y 

vincha 

Entidad Contraparte A financiar 

9.600 5.760 7.200 1.440 216 28.800 1.200 320 2.400 COPAHISA 56.936 - 

39.600 31.500 27.000 540 216 6.600 1.200 320 14.400 
COPES 

PROMAR 
121.376 - 

39.600 31.500 27.000 540 216 6.600 1.200 320 14.400 COPESAN 121.376 - 

91.800 14.400 21.600 1.440 216 14.400 1.200 320 14.400 COPROPAG 159.776 - 

Nota: Estos valores deben ser actualizados con el SPAG 
   

TOTAL 459.464 0 

 

 



  

Tabla 12. Valores por concepto de equipos y materiales para el trabajo técnico de campo por fase de 

estudio 

EQUIPOS Y MATERIALES 
AÑO 1 AÑO 2 Y 3 

Total 
Contraparte A financiar Contraparte A financiar 

Transporte de equipos - 500 - 500 1.000 

Materiales y ferretería - 3.000 - 2.000 5.000 

GPS (16 unidades) - 9.600 - - 9.600 

Equipos oceanográficos 
 (8 unidades) 

- 48.000 - - 48.000 

TOTAL - 61.100 - 2.500 63.600 

Nota: Los equipos deberán ser asegurados por la institución adquiriente de los mismos 

 

 

11. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

El cronograma tentativo de salidas de campo y actividades para la obtención de 

información  biológica, pesquera y ambiental en las áreas de captura de PPG se presenta en 

las tablas 12 y 13. 

 
Tabla 13. Cronograma de actividades Fase 1 (año 1) 

ACTIVIDADES 

MESES 
   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Proceso de contratación de observadores pesqueros (a financiar)             
   

Adquisición de equipos (GPS y oceanográficos)             
   

Talleres de trabajo sobre construcción del arte de pesca             
   

Capacitación sobre manejo de GPS, equipos oceanográficos y 
sistema GIS 

            
   

Reuniones de planificación del Comité de Muestreo             
   

Toma de datos biológicos, pesqueros y oceanográficos             
   

Procesamiento y análisis de datos             
   

Informes oceanográficos             
   

Taller de difusión sobre las artes de pesca estandarizadas             
   

Taller sobre la operación de las artes de pesca estandarizadas 
 

            
   

 



  

 

Tabla 14. Cronograma de actividades Fase 2 (año 2 y 3) 

ACTIVIDADES 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Informe de selectividad y efectividad de las artes de pesca 

estandarizadas (Fase 1) 
                          

Reuniones de planificación del Comité de Muestreo                           

Toma de datos biológicos, pesqueros y oceanográficos                           

Procesamiento y análisis de datos                           

Informes oceanográficos de datos procesados                           

Informe de selectividad y efectividad de las artes de pesca 

experimentales  
                          

Informe de rentabilidad de la pesquería de PPG                           

Taller de difusión de resultados sobre la selectividad y efectividad de 
las artes de pesca experimentales. 

                          

Informe técnico final sobre las artes de pesca experimentales                           

 

 

 

 



  

12. ANEXOS 

Anexo 1. Coordenadas geográficas del área de estudio. Sistema  datum WGS 84 

X Y 

-92,6264991 1,11842311 

-90,1349219 1,1319154 

-89,7262178 0,97787837 

-89,5800513 0,88905409 

-89,4563719 0,77436958 

-89,101637 0,24592134 

-88,8790141 -0,08351553 

-88,6822515 -0,40508191 

-88,6218172 -0,67043038 

-88,6690403 -0,93802757 

-89,0040989 -1,54855394 

-89,0743713 -1,66886024 

-89,2014237 -1,85550365 

-89,4173005 -1,99155097 

-89,5474449 -2,02865478 

-89,6924871 -2,04552015 

-90,4879703 -2,00729198 

-90,731956 -1,95219844 

-91,7823874 -1,58116032 

-91,8962287 -1,50920141 

-92,0120375 -1,41925277 

-92,0896182 -1,31019005 

-92,1570797 -1,1966299 

-92,3054949 -0,66143552 

-92,3347283 -0,54337793 

-92,5514482 0,65743635 

-92,6264991 1,11842311 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2. Formulario de registro de talla y peso de las principales especies capturadas 

Empate oceánico unificado profundo (50 anzuelo) (     )           Empate oceánico a profundidad de 3 

a 5 anzuelo (     ) 

Fecha……………..              # Lance…..              Tipo de anzuelo Curvo (    ) Circular (    )       

 Nombre de la embarcación………………………….  Profundidad del arte (m) (      ) 

 
Carnada (especie)………………  Carnada:  viva (     ) muerta(     ) 
 

# 
Sección 

# 
Anzuelo 

Especie 
Longitud 

(cm) 

Tipo 
longitud 
( LT / LF) 

Peso (Kg) Observación 

1 

1      

2      

3      

4      

5      

2 

1      

2      

3      

4      

5      

3 
 

1      

2      

3      

4      

5      

4 
 

1      

2      

3      

4      

5      

5 

1      

2      

3      

4      

5      

Continua……..



 

REGISTRO DE TALLA Y PESO 

Empate oceánico unificado profundo (50 anzuelo) (     )           Empate oceánico a 

profundidad de 3 a 5 anzuelo (     ) 

Fecha……………..              # Lance…..              Tipo de anzuelo Curvo (    ) Circular (    )       

 Nombre de la embarcación…………………………. 

 

Carnada (especie)………………  Carnada:  viva (     ) muerta(     ) 
 

# 
Sección 

# 
Anzuelo 

Especie 
Longitud 

(cm) 

Tipo 
longitud 
( LT / LF) 

Peso (Kg) Observación 

6 

1      

2      

3      

4      

5      

7 

1      

2      

3      

4      

5      

8 
 

1      

2      

3      

4      

5      

9 
 

1      

2      

3      

4      

5      

10 

1      

2      

3      

4      

5      

  



 

Anexo 3. Formulario de características del lance y operación del arte de pesca. 

REGISTRO DIARIO DE PESCA (Por lance) 

DATOS GENERALES Y CARACTERÍSTICAS DEL ARTE:  Código de lance: ……… 

Fecha de salida  Puerto salida  Hora salida  Días de pesca 
efectivos 

Fecha llegada  Puerto 
Llegada 

 Hora Llegada   

Nombre del 
capitán 

 Nombre del 
armador 

 Nombre de la 
fibra  

 

Combustible 
utilizado (gal) 

 No de 
tripulantes 

 HP  

CONDICIONES DEL MAR 

Color del 
agua 

Estado del 
Mar 

Ola Vientos 
CTD (No. Serie) 

Altura Dirección Velocidad Dirección 

       
 

CARACTERÍSTICA DEL ARTE DE PESCA:   EOP 3 a 5 ANZ ( )               EOUP 50 ANZ ( ) 

Características Cant. Material  Diámetro Longitud Color Observación  

Línea madre   mm m   

Reinal superior   mm m   

Reinal inferior   mm m   

Total de anzuelos en la línea  Tipo (    )               Tamaño: (     )    

Orinque   mm m   

Boya - poma   cm    

Banderín       

Pesos   Peso        gr    

Distancia entre reinal                          m   

Cabo de unión horizontal                          m   

Cantidad de empates       

OPERACIÓN DE PESCA: 

Hora Lance Hora Recogida # anz. 
perdid 

Tipo de carnada % Tipo de lance # anz 
recebado 

Profundidad 
calado (m) 

Direcc. de recogida 

Latitud Longitud Latitud Longitud Carn 1 Carn 2 Normal Patrulla
do 

I-F F-I 

               

   Descarte especies protegidas: 

Especies # vivas muertas 
Enredado 

Orinque Línea 
madre 

Reinal Otros 

        

        

        

        

        

 

OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(Firma / Nombre armador y observador):…………….………………………………………………………  

CAPTURA VIAJE   

Pesca objetivo Ind Kg* 

Pesca  no objetivo / 
captura incidental 
comercial 

Ind Kg* 

Descarte Ind Kg* 

Descarte especie 
protegida RMG 

Ind Kg* 

Captura total Ind Kg* 

*Valores estimados a partir del muestreo 



 

 

Anexo 4. Formulario para el registro de avistamiento de especies protegidas. 

 

REGISTRO DE AVISTAMIENTO DE ESPECIES PROTEGIDAS 

Código de Lance: ………………………….. 

 

No 
Posición del avistamiento 

Grupo 
taxonómico 

Especie 
Cantidad 
(No indiv. 

Aprox.) 
Latitud Longitud 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Anexo 5. Gastos de viaje por faena de pesca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Anexo 6. Empate oceánico unificado 50 anzuelos / espinel horizontal de media agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIÓN  

Banderín 

Reinal 

Línea madre 

 50 Anz. 

Boya 

Peso 

1. 2. 3. 4 

15.00 

  50.00 

>30.00 
Orinque 

PLANO 

2.00 

>13.00 

50.00 

PP Ø 4 mm (5/32) 

PP Ø 3 mm 
(4H) 
 

SW  

Línea  madre 

PA mono Ø 
2.20-2.50 

Pb  

0.20 

Anz. Circular o 
curvo 

Reinal 

50 Anz. cir  15/0 
cur 3.6 



 

 

Anexo 7. Característica y dimensionamiento del empate oceánico de profundidad 3 a 5 

anzuelos/Espinel de líneas mixtas (10-50 boyas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PA mono Ø 
2.20-2.50 

PP Ø 3 mm 

1 reinal 

3 a 5 reinal 

PP Ø 4  mm 

SW  

30.00 

250.00 – 300.00      

Línea madre 

PLANO 

OPERACIÓN CON 5 ANZUELO 

Banderín 

Reinal 

Línea madre 

 5 Anz. 

250.00- 
300.00 

Boya 

30.00 

Peso 

1. 2. 3. 50 4 

Línea madre 

PP Ø 4  mm 30.00 
 

30.00 

1 anz 

Anz. curvo - 
circular 

SW  

pesos 4-8 lbs 

Circular 15/0 
Curvo # 3.6 

2 anz 

 3 a 5 anz 

  30.00 

 30.00 

pesos 

 30.00 

2.00 

10.00 



 

 

Anexo 8. Especies en la pesca objetivo, no objetivo/captura incidental comercial, descarte y 

descarte de especies protegidas. 

 

ESPECIES-PESCA OBJETIVO 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR 

SCOMBRIDAE 

  

Thunnus albacares Atún aleta amarilla 

Thunnus obesus Atún ojo grande 

Acanthocybium solandri Wahoo 

XIPHIIDAE Xiphias gladius Pez espada 

PESCA NO OBJETIVO/CAPTURA INCIDENTAL COMERCIAL 

SCOMBRIDAE 

Katsuwonus pelamis Bonito barrilete 

Euthynnus lineatus Bonito pata seca 

Sarda orientalis Bonito sierra 

Scomberomorus sierra Pez sierra 

ISTIOPHORIDAE 

Makaira indica Picudo negro 

Makaira mazara Picudo blanco 

Tetrapturus audax Picudo gacho 

Istiophorus platypterus Picudo banderon 

CORYPHAENIDAE Coryphaena hippurus Dorado 

GEMPYLIDAE 
Lepidocybium flavobrunneun Miramelindo 

Ruvettus pretiosus Pez lija 

DESCARTE 

Especies objetivo, especies no objetivo, especies objetivo comercial, especies 
protegidas. 

ESPECIES PROTEGIDAS EN LA RMG* 

Tortugas marinas 

Aves marinas 

Peces cartilaginosos 

Mamíferos marinos 

*De acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Pesca.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 9. Guía para la liberación y/o descarte de las especies no objetivos. 

 

Tortugas marinas: estas serán liberadas de inmediatamente. Cada embarcación llevará 

obligatoriamente un desenganchador (Figura 2) con la finalidad de retirar los anzuelos del 

pico de las tortugas capturadas. Adicionalmente, deben llevar un bastón para cortar el hilo 

de monofilamento.  

 

Aves: estas serán liberadas de forma inmediata. Adicionalmente, deben llevar un bastón 

para cortar el monofilamento.  

Tiburones: estos no podrán ser utilizados comercialmente, por lo que una vez capturado y 

en el caso de que haya muerto se procederá a tomar la información biológica respectiva y a 

desecharlo al mar. En el caso de que el organismo se encuentre vivo se procederá a cortar la 

parte inferior del reinal (que incluye el anzuelo). Adicionalmente, deben llevar un bastón 

para cortar el monofilamento.  

Lobos marinos: serán liberados de  manera inmediata. Adicionalmente, llevarán un bastón 

para cortar el monofilamento.  La liberación de estos organismos se la realizará siempre y 

cuando sea posible retirar el anzuelo. 

 

Figura 2. Modelos de desenganchadores para sacar los anzuelos. 


