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INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2015 

 

1. Datos Generales 

 

Instituto Nacional de Pesca 

Máxima Autoridad:  MSC Edwin Moncayo Calderero 

Fecha informe:   31 de enero de 2016 

 

2. Antecedentes 

La Constitución de la República en el artículo 280 determina que el Plan 

Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto 

del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos.  

 

El artículo 208, numeral 2 de la Constitución de la República dispone al 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social establecer los 

mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector 

público, y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social.  

 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas dispone que las 

instituciones y organismos comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la 

Constitución de la República, “excluyendo los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados” reporten a la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo sus instrumentos de planificación institucional, de acuerdo a las 

metodologías, procedimientos e instrumentos definidos por esta cartera de 

Estado.  

 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el artículo 6, 

señala que las entidades a cargo de la planificación nacional de las finanzas 

públicas, no obstante el ejercicio de sus competencias, deberán realizar 

conjuntamente, el seguimiento y evaluación de la planificación y las finanzas 
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públicas para proporcionar elementos objetivos que permitan adoptar medidas 

correctivas y emprender nuevas acciones públicas en función del cumplimiento 

de las metas, de la programación fiscal y del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

En virtud de lo señalado en la citada norma legal, las Instituciones del Sector 

Público deben presentar informes de Seguimiento respecto al cumplimiento de 

su Planificación Anual de la Política Pública y su aporte al Plan Nacional de 

Desarrollo, correspondiente al periodo fiscal 2015.  

 

3. Deberes y Atribuciones del Instituto Nacional de Pesca 

a. Investigar la naturaleza, distribución y volumen de los recursos 

bioacuáticos contenidos en las aguas nacionales; 

b. Investigar, experimentar y recomendar normas y sistemas 

adecuados, para explotar y utilizar racionalmente los recursos 

bioacuáticos; 

c. Elaborar estudios y análisis económicos dentro de los programas de 

investigación; 

d. Realizar el análisis y control de calidad de los productos pesqueros; 

e. Efectuar estudios del ecosistema y recomendar medidas que tiendan 

a preservar o corregir toda posible contaminación del medio y 

especies bioacuáticas; 

f. Informar y divulgar los resultados de las investigaciones; y, 

g. Cumplir con las demás disposiciones legales y reglamentarias. 

 

4. Objetivos 

El Instituto Nacional de Pesca tiene como objetivos: 

a. Realizar la investigación científica y tecnológica de los recursos 

bioacuáticos, basada en el conocimiento del medio ambiente y de 

los organismos que lo habitan con la finalidad de evaluar su 

potencial, diversificar la producción, propender al desarrollo de la 

actividad pesquera y lograr su óptima y racional utilización; y, 
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b. Prestar asistencia científica y técnica en las actividades relacionadas 

con la investigación de los recursos bioacuáticos y sus actividades 

conexas. 

 

5. Logros alcanzados por áreas, programas y proyecto 

 

5.1. Proceso Aseguramiento de la Calidad Pesquera Acuícola y 

Ambiental – ACPAA 

 Laboratorio de Ensayos de Productos de Uso Acuícola (LAB - EPA) 

 Mantuvo la Política de Calidad aprobada en el año 2007 y firmada 

por el actual Director General del Instituto Nacional de Pesca  Msc. 

Edwin Moncayo Calderero. Así como la revisión de los manuales, 

procedimientos operativos  y técnicos. 

 Se realizó la actualización del Manual de Calidad, Manual de control 

de calidad y Buenas Prácticas y Seguridad de Microbiología, 

Biología Molecular. 

 Actualización de los procedimientos operativos del Sistema de  

Gestión de la Calidad. 

 Los objetivos cabalidad se han cumplido de acuerdo a lo planificado  

logrando incrementar la eficiencia y calidad del servicio que ofrece el 

Laboratorio. 

 Actualización de los Procedimientos Técnicos: Procedimiento de 

Salmonella spp PMB-01, Procedimiento de Hongos spp PBM-02, 

Escherichia coli, Método para el recuento de Coliformes totales en 

placas de Petrifilms PMB-06, Método Cualitativo-Cuantitativo  por 

PCR en Tiempo Real para la Detección del Virus del Síndrome de la 

Mancha Blanca (WSSV) PBM-06W, Método Cualitativo-Cuantitativo  

por PCR en Tiempo Real para la Detección del Virus de la Cabeza 

Amarilla  (YHV) PBM-07Y, Método Cualitativo-Cuantitativo  por PCR 
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en Tiempo Real para la Detección del Virus del Síndrome  de Taura  

(TSV) PBM-08T, Método Cualitativo-Cuantitativo  por PCR en 

Tiempo Real para la Detección del Virus de la Necrosis Hipodérmica 

Hematopoyética Infecciosa   (IHHNV) PBM-09I, Método Cualitativo-

Cuantitativo  por PCR en Tiempo Real para la Detección del Virus de 

la Mionecrosis  Infecciosa   (IMNV) PBM-10M, Método cualitativo-

comparativo por PCR  en Tiempo Real  para el diagnostico  de la 

Bacteria Hepatopancreatitis Necrotizante (NHPB) PBM-11N, Método 

cualitativo  para la detección de componentes derivados de animales 

terrestres en harinas y balanceados por PCR múltiple anidada PBM-

14, Procedimiento: Método cuantitativo para la detección de 

Salmonella spp por PCR simple. PBM-15  y los procedimientos 

técnicos por PCR convencional. 

 Las pruebas interlaboratorio planificadas en febrero y agosto de 

2015 con el Laboratorio de Patología Acuícola de la Universidad de 

Arizona Tucson, EEUU en lo que respecta a las pruebas virales se 

ha efectuado el 100% con resultados Satisfactorios para los 

patógenos: Virus del Síndrome de la Mancha Blanca (WSSV), Virus 

de la Necrosis Hipodérmica y Hematopoyetica Infecciosa (IHHNV), 

Virus de la Cabeza Amarilla (YHV), Virus del Síndrome de Taura 

(TSV) y Virus de la Mionecrosis Infecciosa (IMNV), Bacteria de la 

Necrosis Hepatopancreática por PCR convencional y PCR en 

Tiempo Real. 

 Las Pruebas  interlaboratorio con el Laboratorio LGC  Standards PT 

del Reino Unido con respecto a las pruebas  Microbiológicas 

Tradicionales y por PCR  se ha efectuado en un 75%: Ronda 232 

Hongos y levaduras; Ronda 233 Listeria; Ronda 233 Salmonella spp; 

Ronda 234 V. parahaemolyticus con resultados satisfactorio. 

 Aprobó la auditoria externa de reevaluación de todo su sistema de 

Gestión de calidad y la ampliación del  alcance de acreditación de 
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dos nuevos parámetros por parte del Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano (SAE) organismo acreditador en los días 28 y 29 de 

septiembre del 2015. 

 Análisis realizados desde enero a diciembre del año 2015 con un 

total de 14,280. 

  Análisis 

Melamina 47 

Parásitos 104 

Aflatoxina 169 

Análisis de cuarentena 240 

Microscopia 586 

Multiplex PCR 583 

Bacteriología PCR 1,701 

Bacteriología tradicional 3,199 

Virales por PCR T. Real y Convencional 7,651 

Total => 14280 

 

 Se aprobó  la acreditación de dos nuevas técnicas de detección de 

patógeno por PCR convencional y Microbiología convencional por 

parte del SAE. 

 Incorporación del análisis de la Enfermedad de la Necrosis Aguda 

del Hepatopáncreas (AHPND). Por PCR Tiempo Real. 

 Elaboración de síntesis  y adquisición de los iniciadores AP4  más 

sensible. Para la detección de AHPND/EMS Enfermedad de 

Necrosis Aguda del Hepatopáncreas  por PCR convencional. 

 Laboratorio de Análisis Químico y Microbiológico de Alimentos 

(LAQM) 

 Implementación de un nuevo método de colesterol en el área de química 

de alimentos para cumplir con las normativas de etiquetado exigido por 

la regulación nacional. 
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 Obtención de  la segunda renovación de la acreditación bajo la norma 

NTE INEN ISO/IEC 17025  vigente otorgada al Laboratorio de Análisis 

Químico y Microbiológico del INP por parte del Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano - SAE, en el que se ratifica el alcance para los 33 

parámetros acreditados en éste laboratorio. 

 En marzo del 2015 se firmó un convenio de cooperación técnica con el 

SAE e INP con el objetivo de colaborar en las diferentes auditorías que 

realiza el SAE para lo cual requiere personal calificado en ciertas áreas 

como Microbiología y en Química, este convenio tiene duración de un 

año. 

 Acreditación del método para Arsénico por espectrofotometría de 

Absorción Atómica mediante Horno de grafito, PI MP5, 2013, en 

productos de la pesca y Acuicultura, el mismo, acreditación  otorgada 

por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano. 

 Revalidación del método de plomo en productos de la pesca, el cual se 

lo realizó con el objetivo de mejorar la eficiencia del método utilizando un 

nuevo equipo de absorción atómica. 

 Los laboratorios de Análisis Químico y Microbiológico de Alimentos – 

LAQM, han realizado 33,141 análisis durante el año 2015. 

Laboratorios No. 
Análisis 

Laboratorio HPLC 2,504 

Laboratorio de Química de alimentos 4,000 

Laboratorio de Análisis de alimentos 4,950 

Laboratorio de Metales pesados 5,959 

Laboratorio de Microbiología de alimentos 15,728 

Total => 33,141 

 

5.2. Proceso de Investigaciones de los Recursos Bioacuáticos  y su 

Ambiente – IRBA. 

El proceso de Investigaciones de los Recursos Bioacuáticos  y su Ambiente 

(IRBA) ha incorporado en su plan de actividades, el fortalecimiento de la 

investigación en recursos marinos importantes en la biodiversidad marina en 

los siguientes componentes: 
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 Merluza 

 Estandarización de la metodología de trabajo para determinar las 

variables biológicas – pesqueras  de la merluza.  

 

 La pesquería de merluza fue seleccionada para el proyecto demostrativo 

de Manejo Basado en Derecho en Ecuador. 

 

 Peces Pelágicos Pequeños 

 Pesquería de Peces Pelágicos Pequeños, Comité ERFEN (formato 

power point, periodicidad mensual). 

 

 Informe Regional de la Evaluación de Jurel. 

 

 La pesquería de Peces Pelágicos Pequeños en el Ecuador durante el 

2015 (en elaboración) 

 

 Entrega del análisis de información oceanográfica y pesquera, 

participando en reuniones en calidad de miembros del comité nacional 

para el estudio regional  (ERFEN). 

 

 Camarón 

 Planillas y/o formularios biológicos-pesqueros. 

 

 Catálogo de fauna acompañante de la pesca de camarón pomada 

 

 Propuesta técnica para la implementación de la veda para el camarón 

pomada (Protrachypene precipua) durante la temporada de pesca 2015 

en la costa ecuatoriana.  
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 Análisis de las capturas de camarón pomada (Protrachypene precipua) y 

su fauna acompañante durante el periodo de veda 2015. 

 

 Principales aspectos biológicos y pesqueros del camarón pomada 

(Protrachypene precipua) durante la veda 2015: reporte de resultados. 

 

 Diagnóstico del rol de la jaiba mora (Euphylax dovii) en las actividades 

pesqueras y su relación con el ambiente en la costa Ecuatoriana. 

 

 Variabilidad Climática Componente Ambiental: Ictioplancton 

 Generación y análisis de datos sobre ictioplancton en ecosistemas 

marinos, estuarinos y continentales en la provincia de Esmeraldas.  

 Aporte de información relevante en cuanto a pesquerías y su 

ambiente dentro del marco de las reuniones de Comité ERFEN. 

 Atún 

 Análisis de datos y elaboración de la correspondiente base con la 

información contenida en las bitácoras de pesca de atún dela  

Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT). 

 Análisis y tabulación de la información de captura con el fin de 

establecer parámetros que conlleven a proponer medidas de 

ordenamiento como país. 

 Reporte a la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), las “Estadísticas Pesqueras 

Capturas-Ecuador en el formato STATPAC87A, provenientes de los 

registros de bitácoras de pesca del INP y observadores de la 

Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), durante 2014. Se 

incluye estadísticas pesqueras anual de atún por especies, 

correspondiente al área de pesca FAO 87. 
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5.3. Proyectos I+D+i 

El monto asignado para proyectos de investigación fue de $433,603.41 

ejecutándose $407,757.51 siendo esto el 94.04% de ejecución presupuestaria 

durante el año 2015. 

Descripción Codificado Devengado % ejecución 

Valoración y proyección de los 
recursos pesqueros-acuícolas para el 
fortalecimiento económico y social del 
sector pesquero ecuatoriano 

236,152.18 234,735.38 99.40% 

Condiciones biológicas-pesqueras  y 
artes de pesca en la franja marino 
costera dentro la primera milla náutica 
de la costa ecuatoriana 

197,451.23 173,022.13 87.63% 

  433,603.41 407,757.51 94.04% 

 

 Proyecto “Condiciones biológicas-pesqueras  y artes de pesca en 

la franja marino costera dentro la primera milla náutica de la costa 

ecuatoriana” 

 Informe sobre caracterización de las actividades pesqueras 

realizadas en la primera milla náutica del perfil costero ecuatoriano. 

Se caracterizó las principales actividades pesqueras  por provincia 

obteniendo 5 (cinco) informes de caracterización pesquera:  

 Caracterización de las principales actividades pesqueras en la 

primera milla náutica en la provincia del oro con énfasis en redes 

caleteras. 

 Caracterización de las principales actividades pesqueras en la 

primera milla náutica en la provincia del guayas con énfasis en los 

bolsos. 

 Caracterización de las principales actividades pesqueras en la 

primera milla náutica en la provincia de Santa Elena con énfasis a 

la red chinchorro de playa. 
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 Caracterización de las principales actividades pesqueras en la 

primera milla náutica en la provincia de Manabí con énfasis en la 

red de arrastre artesanal (changa). 

 Caracterización de las principales actividades pesqueras en la 

primera milla náutica en la provincia de Esmeraldas con énfasis a 

la red de arrastre (changa) y espinel de fondo horizontal. 

 Manual de armado y operatividad de los principales artes de pesca 

utilizados. 

Elaboración de 4 manuales de armado y operatividad de los 

principales artes de pesca utilizados en la primera milla náutica de la 

costa ecuatoriana. 

 Manual de armado y operación  de un espinel de fondo. 

 Manual de armado y operatividad de una red de arrastre artesanal 

(changa). 

 Manual de armado y operación  del chinchorro de playa. 

 Manual de armado y operación  de  la red de bolso. 

 Capacitación al sector pesquero artesanal en armado y operación de 

los principales artes de pesca utilizados (talleres demostrativos y 

faenas de pesca experimentales). 

Se realizó 8 (ocho) talleres de difusión al sector pesquero en las 

provincias de: El Oro (Hualtaco, Pto. Bolívar y Machala), Guayas 

(Engabao, Puna, Puerto Salinas), Santa Elena (Valdivia, 

Monteverde), Manabí (San Jacinto, La Chorrera, Cojimies) y 

Esmeraldas (Palestina y Muisne).  

 Presentación de 3 informes sobre el impacto de principales artes de 

pesca utilizados dentro la primera milla náutica frente al perfil costero 

ecuatoriano. 

 Interacción arte recurso de las principales artes de pesca utilizados 

en la primera milla náutica de las provincias de El Oro y Guayas. 

 Interacción arte recurso de las principales artes de pesca utilizados 

en la primera milla náutica de las provincias de Santa Elena y 

Manabí. 
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 Impacto de los principales artes de pesca utilizados dentro de la 

primera milla náutica frente a la provincia de Esmeraldas.  

 Informe sobre la estructura de los ecosistemas dentro de la primera 

milla. 

Presentación de 6 informes sobre las estructuras de los ecosistemas 

que detalla lo siguiente: 

 Caracterización ecológica de la primera milla náutica frente a la 

provincia de El Oro (junio-diciembre 2012). 

 Caracterización ecológica de la primera milla náutica frente a la 

provincia del  

 Guayas (junio-diciembre 2012). 

 Caracterización ecológica de la primera milla náutica frente a la 

provincia de Manabí (junio-diciembre 2013). 

 Caracterización ecológica de la primera milla náutica frente a la 

provincia de Santa Elena y sur de Manabí (junio-noviembre de 

2013). 

 Caracterización ecológica de las comunidades planctónicas a una 

milla de la zona costera de Esmeraldas-Ecuador. 

 Catálogo de organismos presentes en el área (peces, crustáceos y 

moluscos). 

Se realizó el inventario de organismos (peces, crustáceos y 

moluscos) con un total de 632 perteneciente a 184 familias 

presentes en la primera milla. 

A continuación se detalla el número de especies (peces, crustáceos 

y moluscos) que se registraron por provincia: 

 Peces  

 

Provincia El Oro Guayas 
Santa 

Elena 
Manabí Esmeraldas 

Familia  46 51 64 58 66 

Genero 94 100 143 132 144 

Especie 162 168 232 225 264 
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 Crustáceos 

Provincia El Oro Guayas 
Santa 

Elena 
Manabí Esmeraldas 

Familia  8 12 17 18 33 

Genero 13 16 27 29 57 

Especie 15 18 33 32 68 

 Moluscos 

Provincia El Oro Guayas 
Santa 

Elena 
Manabí Esmeraldas 

Familia  22 22 33 44 54 

Genero 26 27 52 63 93 

Especie 43 37 63 81 111 

 

 Informe sobre zonas de crianza y desove y su relación con las 

condiciones físico-químicas. 

Elaboración de 7 informes obteniendo la siguiente información:  

 Caracterización de épocas y áreas de desove dentro de la primera 

milla náutica frente a la provincia del Guayas. 

 Caracterización de áreas de desove dentro de la primera milla 

náutica frente a las provincias de Santa Elena y Manabí. 

 Caracterización del ictioplancton y áreas de desove de peces en la 

franja costera de una milla frente a la provincia de Esmeraldas – 

periodo 2014 – 2015. 

 Caracterización de épocas y áreas de desove dentro de la primera 

milla náutica frente a la provincia de El Oro. 

 Distribución y abundancia del ictioplancton dentro la primera milla 

náutica frente a la provincia del Guayas. 

 Distribución y abundancia del ictioplancton dentro la primera milla 

náutica frente a la provincia de El Oro. 

 Distribución y abundancia del ictioplancton dentro la primera milla 

náutica frente a la provincia de Santa Elena. 
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 Mapas de distribución de zonas de crianza y desove de huevos de 

peces. 

Se elaboraron un total de 26 mapas de distribución de zonas de 

crianza y desove de huevos de peces, durante las dos épocas 

estacionales del año (estación seca  y húmeda). 

 Presentación de 2 artículos científicos a revistas internacionales 

sobre diversidad de organismos en la primera milla náutica del perfil 

costero ecuatoriano que detalla lo siguiente: 

 Cambios estructurales del Microfitoplacton en las zonas costeras 

de la provincia El Oro-Ecuador en la temporada seca 2012. 

 Microfitoplacton y su relación con las condiciones hidrográfica en la 

provincia del Guayas-Ecuador en la temporada seca 2012. 

 Presentación de 1 afiche de 8 nuevos registros entre crustáceos y 

peces marinos para Ecuador. Cabe indicar que se incluyó dos 

especies más de peces. 

Nombre científico Nombre 

común 

Nombre en Ingles 

Gobiesox papillifer (Gilbert, 1890) Chupapiedra 

barbuda 

Bearded clingfish 

Ophioscion strabo (Gilbert, 1897) Corvina bizca Squint-eyed 

croaker 

Halichoeres aestuaricola (Bussing, 

1972) 

Señorita de 

manglar 

Mangrove wrasse 

Porichthys greenei (Gilbert & 

Starks, 1904) 

Sapo cabeza 

corta 

Greene’s 

midshipman 

Heterocrypta craneae (Garth 1959)   

Mithrax armatus (Saussure, 1853) Araña porteña Harbourd 

spidecrab 

Synalpheus spinifrons (H: Milne 

Edwards, 1837) 

Camaron 

chasqueador 

 

Libinia peruana(Garth & Mendez, 

1983) 

Cangrejo 

araña 

Spider crab 
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 Elaboración de dos informes de publicación : 

 Nuevos registro de Peces marinos en el Ecuador. 

 Nuevos registro de crustáceos en el Ecuador. 

 Presentación de dos informes de condiciones oceanográficos dentro 

de la primera milla náutica obteniendo la siguiente información. 

 Condiciones Oceanográficas físicas dentro de la primera milla 

frente a la provincia de El Oro (junio- diciembre 2012 y Mayo 2013). 

 Condiciones Oceanográficas físicas dentro de la primera milla 

frente a la provincia del Guayas (junio- diciembre 2012 y Mayo 

2013). 

 Elaboración de dos informes de Variabilidad y estructura comunitaria 

del zooplancton obteniendo la siguiente información. 

 Variabilidad y estructura comunitaria del zooplancton a una milla de 

la franja costera de la provincia El Oro, Ecuador 

 Variabilidad y estructura comunitaria del zooplancton a una milla de 

la franja costera de la provincia de Manabí, Ecuador 

 La ejecución presupuestarias del año 2015 fue del 87.63% en 

relación al valor asignando devengando $173,022.13 del 

presupuesto total de este periodo fiscal. 

Asignado 197,451.23 

Comprometido 182,311.58 

Devengado 173,022.13 

% ejecución 87.63% 

 

 De acuerdo a la matriz técnica la ejecución planificada para el año 2015 

era del 100%, ejecutando hasta el 31 de diciembre el 100% 
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 Proyecto “Valoración y proyección de los recursos pesqueros-

acuícolas para el fortalecimiento económico y social del sector 

pesquero ecuatoriano 2013-2018” 

En cumplimiento a la matriz técnica se han desarrollado las siguientes 

actividades: 

 

 Acuacultura 

 Se determinó que debido a las condiciones biológicas, físicas y 

climatológicas existentes en el Puerto de Engabao (Prov. del 

Guayas) y estuario de Cojimies (Prov. de Manabí), como sitios 

idóneos para el desarrollo de proyectos de maricultura 

concerniente al cultivo experimental de camarón en jaulas marinas. 

 Dos jaulas prototipo, armadas en el puerto de Engabao y estuario 

de Cojimies de las provincias del Guayas y Manabí 

respectivamente. 

 Dos cosechas de camarón (Litopenaeus vannamei) como resultado 

de la experimentación en el cultivo de este recurso en jaulas 

marinas en el estuario de Cojimies (Prov. de Manabí) 

 Se determinó que debido a las condiciones biológicas, físicas y 

climatológicas existentes, los sitios aptos para el desarrollo de 

actividades acuícolas referentes al cultivo de lisa (Mugil cephalus) 

son las comunidades de  Costa Rica, Las Huacas y Pongalillo 

(Prov. de El Oro). 

 

 Corvina de Roca (Brotula clarkae) 

 Análisis de la pesquería del recurso corvina de roca. 

 Se determinó la variabilidad espacial y temporal de los 

desembarques pesqueros. 

 Se determinó la variabilidad espacial y temporal de la composición 

de tallas en la captura/desembarque. 

 Se determinó la composición de la pesca acompañante. 
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 La ejecución presupuestarias del año 2015 fue del 99.40% en 

relación al valor asignando devengando $234,735.38 del 

presupuesto total de este periodo fiscal. 

Asignado 236,152.18 

Comprometido 234,735.38 

Devengado 234,735.38 

% ejecución 99.40% 

 De acuerdo a la matriz técnica la ejecución planificada para el año 2015 

era del 55%, ejecutando hasta el 31 de diciembre el 39.95% 

 

 Proyecto demostrativo de Manejo Basado en Derecho (MBD) en 

Ecuador (Instituto Nacional de Pesca-INP; World Wildlife Fund- WWF). 

 

Área de estudio 

 Provincias de Santa Elena (puertos de Sta. Rosa y Anconcito), Guayas 

(Posorja), El Oro (Pto. Bolívar). 

 

Objetivo 

 Seleccionar tres tipos de pesquerías para implementar el proyecto 

demostrativo de MBD en Ecuador. 

 

Actividades 

 Proceso de Selección: criterios generales y específicos para selección 

de pesquerías como candidatos para el MBD, y cronograma de 

actividades por el grupo de trabajo MBD 

 Definir las pesquerías a ser consideradas durante el proceso de 

selección. 

 Análisis de información estadística Visitas de campo y entrevistas con 

actores claves, para estimar: 

• Volúmenes de captura anual de esa pesquería,  
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• Valor monetario total de las capturas anuales y de las 

exportaciones si las hubiera,  

• Principales grupos de consumidores a nivel nacional e 

internacional, demanda para productos pesqueros sostenibles 

o certificados.  

Resultados 

Se establecieron tres pesquerías debido a la importancia económica y social 

para el país para el Proyecto demostrativo de Manejo Basado en Derecho, 

siendo estas: 

 Pesquería de concha prieta (Anadara tuberculosa y A. similis) 

 Pesquería de merluza (Merluccius gayi) 

 Pesquería de cangrejo rojo (Ucides occidentalis)  

 

 Programa Prometeos 

Diseño e implementación de un sistema de agua en recirculación para la 

producción de juveniles de Paiche (Arapaima gigas) desde alevines. 

Con la finalidad de fortalecer la investigación, el Instituto Nacional de Pesca 

con la colaboración del PHD Andrew Burton, se encuentra desarrollando el 

proyecto Diseño e implementación de un sistema de agua en recirculación para 

la producción de juveniles de Paiche 

Área de estudio 

Guayas. 

 

Objetivo General 

Aumentar la supervivencia de alevines de Paiche (Arapaima gigas) y su 

transformación a juveniles a través de su crianza en una sistema de agua en 

recirculación. 

 

Actividades 

 Diseño y construcción de una sistema de agua en recirculación para el 

mejoramiento de la supervivencia y crecimiento de Arapaima gigas 
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alevines utilizando ARTEMAC #4 alimentación artificial en lugar de 

Artemia viva y la aplicación de probiótico INVE Sanolife MIC.  

 Aumentar la supervivencia y crecimiento de juveniles de Arapaima gigas 

utilizando dieta balanceado para trucha (40% proteína) y el probiótico 

INVE Sanolife MIC en un sistema de agua en recirculación.  

 Desarrollar un protocolo de manejo eficiente y exitoso para alevines y 

juveniles de Arapaima gigas en sistemas de agua en recirculación bajo 

el objetivo de aumentar la supervivencia de alevines de Arapaima gigas 

y su transformación a juveniles. 

 Capacitación al personal del INP  en el área de  diseño y funcionamiento 

de los sistemas de agua en recirculación. 

 Capacitación al personal de INP en el manejo y crianza de alevines y 

juveniles de Paiche Arapaima gigas.  

 

Productos 

 Sistema de agua en recirculación tipo casera eficiente y único para la 

producción de juveniles de Arapaima gigas desde alevines. 

 Elaboración de un artículo científico.  

 Manual de manejo para el producción de juveniles de Arapaima gigas 

utilizando esta sistema de agua en recirculación tipo casera que podría 

ser duplicado básicamente en cualquier lugar de Ecuador incluso en la 

sierra Andina utilizando un calentador de agua tipo “heat pump” o 

aprovechando el calor geotérmico en los campos geotermales de 

Ecuador.  

 Personal de INP altamente capacitado en el funcionamiento de sistemas 

de agua en recirculación y el manejo de alevines a juveniles de 

Arapaima gigas en cautiverio.  

 

Resultados Esperados  

 Desarrollar un protocolo de manejo eficiente que mejore la supervivencia 

de  alevines de Arapaima gigas. 

 Contar con un prototipo de sistema recirculación aplicable a otras 

especies de peces o crustáceos  de agua dulce. 
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6. Ejecución Presupuestaria 2015 

 

 Gasto corriente el valor de USD $4,363,572.71 ejecutando el valor de 

USD $4,0005,803.24, representando el 91.80% de ejecución. 

 

 Gasto de inversión el valor del USD $539,803.41 ejecutando el valor de 

USD $513,957.51, representando el 95.21% de ejecución. 

 

7. Conclusiones 

 Se ha dado cumplimiento a lo que dispone la Secretaría Nacional de la 

Administración Pública – SNAP, en el ingreso y  gestión de los objetivos 

institucionales, así como de los programas y proyectos, mediante el 

monitoreo y actualización de los resultados institucionales, en el sistema 

91.80% 

8.20% 

Presupuesto gasto corriente 

Devengado No ejecutado

95% 

5% 

Gasto inversión 

Devengado No ejecutado
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informático Gobierno Por Resultados – GPR, manteniendo el 100% de 

cumplimiento durante el último semestre del 2015. 

 El Instituto Nacional de Pesca ha dado cumplimento a lo que dispone el 

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a La Información 

Pública – LOTAIP, manteniendo un 95,42% de cumplimiento promedio 

durante el último semestre del 2015. 

 La ejecución presupuestaria del año 2015 fue del 91,82% 

 Durante el 2015 se suscribieron 10 convenios en materia de investigación 

y control sanitario, de los cuales 7 fueron convenios nacionales y 3 

internacionales. 

 Actualización del Plan Nacional de Control, emitido mediante Acuerdo 

Ministerial Nro. 227 del 01 de septiembre de 2015. 

 Apertura de nuevos mercados, a través de la inclusión de 58 nuevo 

establecimientos productores acuícolas y pesqueros autorizados para 

exportar a Rusia, China, Guatemala, Panamá, Argentina y Corea, los 

cuales fueron aprobados por las autoridades competentes de estos 

países. 

 Se han realizado 47.421 análisis en los diferentes laboratorios, tal como 

se muestra a continuación: 

Laboratorios
No.

Análisis

HPLC 2,504

Química de alimentos 4,000

Análisis de alimentos 4,950

Metales pesados 5,959

Microbiología de alimentos 15,728

Ensayo de Productos de Uso Acuícola 14,280

Total => 47,421

 

 

 Actualización del Manual de Calidad, Manual de Control de Calidad y 

Buenas Prácticas y Seguridad de Microbiología y Biología Molecular. 

 El Laboratorio de Ensayos de Productos de uso Acuícola aprobó la 

auditoría externa de reevaluación de todo su Sistema de Gestión de 
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Calidad y la ampliación del alcance de acreditación de dos nuevos 

parámetros por parte del Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) 

 Incorporación del análisis de la Enfermedad de la Necrosis Aguda del 

Hepatopáncreas (AHPND) por PCR Tiempo Real. 

 Obtención de  la segunda renovación de la acreditación bajo la norma 

NTE INEN ISO/IEC 17025  vigente otorgada al Laboratorio de Análisis 

Químico y Microbiológico del INP por parte del Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano - SAE, en el que se ratifica el alcance para los 33 parámetros 

acreditados en éste laboratorio. 

 Implementación de un nuevo método de colesterol en el área de química 

de alimentos para cumplir con las normativas de etiquetado exigido por la 

regulación nacional. 

 Acreditación del método para Arsénico por espectrofotometría de 

Absorción Atómica mediante horno de grafito en productos de la pesca y 

acuacultura, otorgado por el SAE. 

 Revalidación del método de plomo en productos de la pesca, con el fin de 

mejorar la eficiencia del método utilizando un nuevo equipo de absorción 

atómica. 

 Se han realizado 2642 verificaciones de las cuales se emitieron 2383 

conformidades sanitarias, 232 conformidades parciales, y 27 no 

conformidades del sector pesquero y acuícola. 

 45 cuarentenas realizadas para el Control de importación de ovas de 

truchas, en cumplimiento al Acuerdo Ministerial Nro. 097. 

 Se han brindado 10 capacitaciones en referencia a los certificados 

HACCP, Manual de Buenas Prácticas, Alérgenos, etc. 

 Se han emitido 21.295 certificados de calidad y sanitarios para la 

exportación de productos pesqueros y acuícolas. 

Descripción Ene - Abr May - Ago Sep - Dic Total

Certificado de calidad y demas 

certificaciones
1,206 1,913 1,803 4,922

Certificados TRACES 3,330 2,525 3,850 9,705

Certificados sanitarios - VUE 4,130 3,317 4,143 11,590

Total ==> 7,460 5,842 7,993 21,295  
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 Asistencia a la Sexta Reunión del Comité de Recomendaciones 

Científicas, en la Jolla – California donde en base a los informes 

levantados en el 2014, se realizaron las respectivas evaluaciones de las 

siguientes especies: patudo, atún aleta amarilla, e indicadores 

actualizados del atún barrilete, tiburón sedoso y del dorado. 

 Asistencia a la 3era Reunión del Comité Científico de la Organización 

Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur- OROP, se revisaron 

los trabajos realizados referentes a los subgrupos de Jurel, aguas 

profundas y calamar, así como también proveer de resultados confiables 

para el manejo adecuado de la pesquería de Jurel. 

 

 

 

 

 

MSC. EDWIN MONCAYO CALDERERO 
DIRECTOR GENERAL  
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