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• 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.
• Hemos realizado en el año 2018:
Campañas de divulgación científica (> 15)
Presentación de posters y afiches científicos (12)
Boletines de prensa (40)
Capacitación a 250 personas (pescadores, armadores y observadores pesqueros)
Plataforma digital, revistas mensuales (24)
Talleres, charlas, conferencias dictadas a diferentes instituciones públicas y privadas en las
que ha sido invitada la institución (41)

PESCA

ACUACULTURA
Informes técnicos
• Peces(40)
Pelágicos Pequeños
• Maricultura
• Merluza
Cruceros de investigación acústicos con el aporte
la empresa privada (CNP) y el INP (2)
• de
Camarón
• Cangrejo
Pasantías a estudiantes de secundaria, universitarios y voluntarios (130)
Tesistas de pregrado (25)








2 Informes de vedas para PPP
23 Informes técnicos
2 Cruceros de acústica y ambiente
Participación en el lanzamiento de la plataforma
nacional de pesquería obtenible de pequeños
pelágicos (noviembre)
Participación taller Análisis de causa raíz para
PPP en el Ecuador dentro del marco del proyecto
de cadenas mundiales sostenibles de productos
del mar organizado por PNUD (diciembre)

2 Informes técnicos
 Recomendación de medida que promueva la
salud de las poblaciones del tiburón tinto, se
considere su inclusión en Apéndices de
CITES.
 Entrega de los dictámenes de Extracción No
Perjudicial
(DENP´s)
a
la
Autoridad
Administrativa CITES de las especies Alopias
vulpinus, A. superciliosus, A. pelagicus y
Carcharhinus falciformis


(Dissostichus eleginoides)




Proyecto distribución, abundancia y
aspectos biológicos del bacalao de
profundidad en aguas ecuatorianas.



Identificación del ictioplancton asociado a la
captura del bacalao

Los resultados obtenidos del informe del bacalao, el INP
recomienda la incorporación de una nueva embarcación para la
investigación, la cual debe cumplir los protocolos del proyecto.

Recorrido por las diferentes
caletas del perfil costero que capturan
pesca artesanal bentónica


 Obtención de información
biológica pesquera de la centolla
(Maiopsis panamensis)

Determinar la distribución y estimar la
abundancia del calamar gigante (Dosidicus
gigas) en la costa ecuatoriana




Seguimiento

del recurso cangrejo rojo
(Ucides occidentalis)

Seguimiento de los desembarques de
merluza en la pesquería artesanal



Muestreo biológico pesquero en Embalse Parque
Lago Chongón, para el aprovechamiento
sostenible de los recursos pesqueros



Capacitación sobre el recurso concha a
guarda parque y guía del refugio de Vida
Silvestre Isla Corazón



Extracción de gónadas de camarón
de aguas someras (polivalente)



Seguimiento de los desembarques de
camarón pomada

 Capacitación a los técnicos del Ministerio de
Acuacultura y Pesca de la Zonal 7 Provincia de
El Oro en Manejo de criaderos y engorde del
Recurso Concha (Anadara sp) y Experiencia en
el cultivo de macroalgas

 Charla en la Universidad Península de Santa
Elena (UPSE) sobre el “Rol del Instituto Nacional
de Pesca en la normativa acuícola del Ecuador”

Congreso “IV International Conference on
El Niño Southern Oscillation: ENSO in a
Warmer Climate", de 16 - 18 de octubre de
2018 en ESPOL (modalidad póster).

Reunión Anual del Grupo Nacional
SCOR
(Comité
Científico
sobre
Investigación Oceánica), realizada el 18
de diciembre de 2018 en el INP.

Caracterizar la actividad socio-económica y socio-ambiental de los
pescadores artesanales y de las organizaciones (cooperativas)
pesqueras, tomando en consideración la percepción de los
pescadores y el enfoque de sustentabilidad

Unidad Educativa Fiscomisional
Santa María Mazzarello

Contribuir al desarrollo
científico y tecnológico sobre la
base de investigaciones

Se firmaron 16 Convenios de
Cooperación y Asistencia
Técnica

Asociación de
Producción Acuícola
ARAPAIMA

Ú

SUBSECRETARIA DE RECURSOS PESQUEROS

´
Carta de entendimiento para el
levantamiento y análisis de información
pesquera entre el Instituto Nacional de
Pesca (INP) y Conservación
Internacional (C I)

Cooperación interinstitucional
desarrollo de investigaciones
científicas y tecnológicas:

IV Taller binacional
Investigaciones biológicapesquera del perico/dorado
Tumbes - Perú
28 – 30 noviembre 2018

 Estudios e investigaciones
conjuntas referente a:
• Aspectos biológicos pesqueros
• Evaluación recursos pesqueros
• Hidroacústica
• Oceanografía física, química y
biológica
 Intercambio, formación y
perfeccionamiento de
investigadores

INP es miembro de la Red
Interinstitucional para el Estudio
de Ecosistemas Acuáticos del
Ecuador (RIEAE)

INP forma parte de la Unidad de Datos
Asociados (ADU), a través del IODE, la
Red Internacional de Intercambio de
Información y Datos Oceanográficos
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Científicos de la Basura
Capítulo Ecuador

ACTIVIDADES:
• Campaña Concienciación y Educación “Plásticos en el Mar, No Más!!
• Muestreo de macrobasura en playas de Arena

Ó
En la 93° 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 8ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre Captura
Incidental.
 En la 3ª 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 6ª Reunión del Comité Científico
de la Organización Regional de Manejo Pesquero
de la Región del Pacífico Sur sobre jurel, realizada
del 28 al 30 de mayo de 2018, en Valparaíso-Chile.

FAO-Tenure and User Rights in Fisheries: Achieving
Sustainable Development Goals by 2030
10-14 Septiembre, Yeosu, Corea del Sur

II Seminario-Taller para la Revisión y Estandarización de
Técnicas y Metodologías para la Investigación del Recurso
Anadara tuberculosa 18-23 Noviembre. Ciudad Veraguas,
Panamá.

Í

* Primer Taller Macro y
Microplásticos en el Agua y en la
Playa
(10-13 Septiembre)
* Curso Diagnóstico de extracción
no perjudicial de tiburones (DENP)
(septiembre)

SECTOR PESQUERO
Talleres de socialización:
* Veda de recursos

* Resultados biológicos y
pesqueros de los diferentes
recursos
* 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

* Pasantías de estudiantes
universitarios
* Tesistas de pregrado
* Pasantes voluntarios
* Practicantes Colegios

* Taller de capacitación para
observadores a bordo de barcos
polivalentes (camarón-merluza)
(Noviembre)
* Taller de capacitación para
observadores a bordo de barcos
pomaderos (camarón pomada)
(Marzo)

* Capacitación a recolectores
de concha y cangrejo de las
asociaciones de Guayas y El
Oro
* Capacitación "Riqueza
Ictiológica del Pacífico" al
Comando de Operaciones
Navales de la Armada

* Participación en el 1er.
Congreso de Ciencias del Mar
y Tercera Jornada de
Acuacultura, Pesquería y
Ambiente en la Universidad
Laica “Eloy Alfaro” Manabí
(ULEAM) con Charlas
magistrales, Poster y
Concurso de fotografía.
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 72 Artículos científicos en 12 Volúmenes de la Revista Digital
 2 Libros de identificación taxonómica
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Investigación, Desarrollo, Innovación y/o
Transferencia de Tecnología $ 1.061.548,82
(99,63%).

De un presupuesto codificado total
de USD $ 2.687.464,66, la ejecución
fue del 98,36% en gasto corriente.

1
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• Gestión de proyectos de pesquerías (Aves marinas vs pesquerías - Nueva
Zelanda)
• Acidificación de los Océanos

3

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

4

• Evaluación de los recursos, en conjunto con experto en evaluación
pesquera para reforzar los conocimientos del INP - CNP

5

6

• Investigación de bacalao, con la empresa privada Transmarina

• Taller sobre Cambio climático y Pesquerías (Chile)

7

• Diagnóstico socioeconómico para el 2019 a lo largo de la costa
ecuatoriana

8

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

Correo: contacto.consultas.inp@gmail.com
Instituto Nacional de Pesca

@InpEcuador
Instituto Nacional de Pesca - Ecuador
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