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RESUMEN EJECUTIVO 

 

GENERALIDADES.- 

Instituto Nacional de Pesca, institución adscrita al Ministerio de Agricultura 

Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP), con domicilio en la provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Ayacucho,  en la Calle Letamendi 102 y la Ría; y, 

teniendo como representante legal al Msc. Edwin Fernando Moncayo Calderero, en 

calidad de Director General desde julio de 2012, presenta este  documento que 

resume las actividades y logros más relevantes que enmarcaron la gestión de la 

institución de enero a diciembre del año 2014.  

ANIVERSARIO DE 54 AÑOS DE VIDA INSTITUCIONAL.- 

El 05 de diciembre de 2014 el Instituto Nacional de Pesca celebró 54  años de vida 

institucional, a lo largo de este tiempo sus objetivos se han centrado en la 

investigación de los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas, con la misión de 

lograr su óptimo aprovechamiento y manejo sustentable. 

A partir del 2006, asumió el reto de cumplir con el rol de Autoridad Competente en 

el Ecuador en materia sanitaria para los productos de la pesca y la acuacultura, a 

fin de ofrecer a los mercados las garantías oficiales de inocuidad de los productos 

pesqueros y acuícolas, entre otros proyectos y procesos.   

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL.- 

La cobertura de la institución es a nivel nacional y cumple su labor como Ente de 

Planificación y Control de las actividades de pesquería y acuacultura. 

MISION 

Brindar 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 acuícola en todas sus fases de producción 

que como Autoridad Competente le corresponde. 

VISION 

Institución líder en la investigación científica-técnica aplicada al uso sustentable de 

los recursos hidrobiológicos de la región del Pacífico Sudeste y en la prestación de 

servicios, como ente de referencia nacional e internacional en las acreditaciones y 

certificaciones del sector pesquero-acuícola. 
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1.- GESTION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PESQUERA ACUÍCOLA Y 

AMBIENTAL 

1.1 INP cuenta con laboratorios para servir al sector pesquero y acuícola 

nacional 

Para cumplir con esta tarea, la coordinación de Aseguramiento de la Calidad 

Pesquera, Acuícola y Ambiental del INP, cuenta con laboratorios autorizados por el 

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), bajo la norma NTE INEN ISO/IEC 

17025:2006.  

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

LAB-EPA es el primer laboratorio a nivel nacional, acreditado en determinación de 

virus por la PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa, en alimentos de consumo 

humano y animal. 

LAB-EPA está certificado como LABORATORIO DE ENSAYOS ACREDITADO por el 

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) que goza de reconocimiento 

internacional (ILAC-MRA). Cuenta con 3 nuevos parámetros acreditados en el 2014, 

sumando así  27 parámetros acreditados, entre los cuales se encuentran métodos 

por PCR convencional y PCR en Tiempo Real para la detección de los cinco 

patógenos virales de relevancia zoosanitaria para la Organización Mundial de 

Sanidad Animal (OIE) [Virus del Síndrome de la Mancha Blanca (WSSV), Virus de la 

Cabeza Amarilla (YHV), Virus de la Necrosis Hipodérmica y Hematopoyética 

Infecciosa (IHHNV), Virus del Síndrome de Taura (TSV) y Virus de la Mionecrosis 

Infecciosa (IMNV)] de acuerdo a las exigencias de los países que importan el 

camarón ecuatoriano: USA, México, Panamá, Venezuela, Colombia, Argentina, 

Chile, Uruguay, Nicaragua, Canadá  Costa Rica, España, Italia, Bélgica, Alemania, 

Dinamarca, Japón, Vietnam, Taiwán, China, Sudáfrica, Egipto, etc. LAB-EPA 

también posee los métodos acreditados PCR Convencional y PCR Tiempo Real para 

la detección de la bacteria de la Necrosis Hepatopancreática (NHPB) además brinda 

el servicio de detección de Macrobrachium rosenbergii nodavirus  MrNV  por Nested 

PCR y Penaeus vannamein Nodavirus  PvNV  por Nested –PCR y Síndrome de la 

Necrosis Hepatopancreatica aguda (EMS/AHPND)  PCR –Tiempo Real. 

Entre los logros del año 2014 podemos citar el siguiente ensayo: 

CAMPO DE ENSAYO: Biología Molecular 

PRODUCTO O MATERIAL A 

ENSAYAR 

ENSAYO, TÉCNICA Y RANGOS MÉTODO DE ENSAYO 

Harina de pescado, Harina de 

camarón, Harina de calamar y 

Balanceados para uso acuícola 

Detección de componentes de 

animales terrestres, PCR 

múltiple anidada-Cualitativo, 

 

Detectado / No Detectado 

PBM-14 

Método de referencia: 

GeneReach Biotechnology Corp. 

2008. 

Innis, M.A. et. al. PCR Protocols: A 

guide to methods and applications, 

Academic Press. 1990 
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Otro de los logros importantes del Lab-EPA durante el 2014 es mantener la 

aacreditación después de haber pasado la evaluación de vigilancia 3 por parte de la 

OAE actualmente SAE (Servicio de Acreditación Ecuatoriana), realizada los días 11-

09-2014 y 12-09-2014, en donde el Comité de Acreditación del SAE emite informe 

favorable NºSAE IT DL 14-091 para Lab-EPA el día 18 de febrero del 2015. 

Dentro de los ejercicios más relevantes realizados en el año 2014 podemos citar  la 

Prueba de Intercalibración organizada por el  Laboratorio de Patología Acuícola de la 

Universidad de Arizona, en la cual se obtuvieron excelentes resultados en la 

detección de patógenos de camarones peneidos (WSSV, YHV, IHHNV, TSV, IMNV y 

NHPB) tanto por PCR convencional como por PCR en Tiempo Real. Cabe resaltar 

que en esta prueba participaron 18 laboratorios de análisis de 10 países diferentes: 

Belize , Brazil, Ecuador, India, Madagascar, México, Nicaragua, Arabia Saudita, 

Tailandia and Estados Unidos de América. 

 

Por otra parte el INFORME ANUAL SOBRE LA VIGILANCIA ZOOSANITARIA EN EL 

CULTIVO DE CAMARÓN ECUATORIANO 2014,  enviado en enero de 2015 a   

AGROGALIDAD, fue calificado como Satisfactorio por haber cumplido con las  

obligaciones como Punto Focal ecuatoriano ante la OIE para animales acuáticos, 

indicando que se mantenga el mismo formato de  informe. 

 

Finalmente el laboratorio continúa dando el nuevo servicio de detección de hongos 

por PCR Anidada, el cual ha logrado disminuir el tiempo de entrega de resultados a 

los usuarios, y el aumento de la sensibilidad y especificidad del ensayo ofertado. 

 

Servicios del laboratorio de ensayo de productos de uso acuícola: 

Servicios del Laboratorio de Ensayo de Productos de Uso Acuícola ( Lab -EPA) 

Análisis  Producto a ensayar 

Microbiológicos por técnicas 
convencionales 

Harina de pescado, harina de calamar, harina de 
camarón 

Virales por técnica de PCR en 
Tiempo Real y Convencional     

Nauplios, postlarvas, reproductores, camarón y sus 
derivados 

Bacteriológicos por la técnica de PCR 
Simple 

Harinas y balanceados, quistes de artemia y biomasa 
de artemia 

Microscopía  de luz 
Harina de pescado, harina de calamar, harina de 

camarón, balanceados y aceite de pescado  para uso 
acuícola 

PCR Múltiple Anidada 
Harina de pescado, harina de calamar, harina de 

camarón, balanceados y aceite de pescado  para uso 
acuícola 

Melamina por la técnica del Kit de 
Agraquant 

Balanceados 

Aflatoxina  por la técnica del Kit de 
Ridascreen  

Harinas y balanceados para uso acuícola 

Parásitos Peces, harinas para uso acuícola 

Procedencia Postlarvas y nauplios de camarón para exportación 

Cuarentenas Ovas de trucha importadas 

Registro Sanitario Productos de uso acuícola, importados y nacionales. 

Cambios de Registro Sanitario Productos de uso acuícola, importados y nacionales. 
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Número de análisis por mes realizado en el laboratorio de ensayos de productos de 

uso acuícola desde enero a diciembre de 2014. 

 

 

 

1.1.2 El Laboratorio de Análisis Químico y Microbiológico de Alimentos 

(LAQM) 

Laboratorio de Análisis Químico y Microbiológico de Alimentos cuenta con 

parámetros acreditados en metales pesados,  microbiológico, físico – químicos, para 

ofrecer una mayor cobertura desde el punto de vista de inocuidad alimentaria de 

los productos pesqueros y acuícolas.  

 

Es el único laboratorio en el país acreditado en hidrocarburos policíclicos aromáticos 

en alimentos. 

 

Cuenta con equipos como Cromatografía Líquida de Alta Eficacia o High 

Performance Liquid Chromatography (HPLC), Cromatógrafo de gases, absorción 

atómica, equipo de Elisa, que cubren un amplio espectro de aplicaciones y cuenta 

con capacidad para el análisis de trazas y  permite detectar la presencia de 

antibióticos permitidos y prohibidos, metales pesados, macro elementos entre otros 

que puedan estar presentes en los productos de la pesca y acuacultura los mismos 

que deben esta regulados para garantizar la inocuidad de estos productos. 

 

 

 

 

 

2014

Microbiológicos 

por técnicas 

convencionales

Virales por 

técnica de 

PCR en 

Tiempo Real 

y 

Convencional

Bacteriológicos 

por la técnica 

de PCR Simple

Microscopía  

 de luz

PCR 

Múltiple 

Anidada

Técnica de 

tinción para 

parásitos

Melamina 

por la 

técnica del 

Kit de 

Agraquant

Aflatoxina  

por la 

técnica del 

Kit de 

Ridascreen 

Procedencia Cuarentenas
Registro 

Sanitario

Cambios 

de 

Registro 

Sanitario

TOTAL

ENERO 420 605 276 55 59 3 3 7 42 12 20 7 1509

FEBRERO 376 652 226 45 48 9 4 7 42 30 13 0 1452

MARZO 329 681 318 51 54 17 8 9 33 18 5 1 1524

ABRIL 316 615 165 46 49 9 10 17 34 24 7 21 1313

MAYO 399 836 283 53 57 17 7 8 38 18 8 6 1730

JUNIO 367 615 215 54 59 14 11 14 37 24 14 22 1446

JULIO 284 212 257 63 65 20 1 8 54 24 9 3 1000

AGOSTO 347 294 222 70 86 17 2 7 41 24 11 9 1130

SEPTIEMBRE 263 198 218 50 51 8 2 5 50 48 22 8 923

OCTUBRE 329 1135 247 64 66 16 4 7 34 30 16 3 1951

NOVIEMBRE 313 701 184 62 64 11 11 12 50 18 12 4 1442

DICIEMBRE 426 701 304 57 57 12 8 10 50 30 14 2 1671

TOTAL 4169 7245 2915 670 715 153 71 111 505 300 151 86 17091

NÚMERO DE ANÁLISIS  2014 LAB. EPA. 
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Para garantizar resultados confiables se participa en pruebas inter laboratorios 

anualmente con organismos internacionales, donde participan laboratorios de 

diversas partes del mundo. Los resultados obtenidos nos ubica entre los 10 y 20 

primeros puestos entre generalmente 70 laboratorios participantes, lo que refirma 

la confianza en los resultados emitidos utilizando un plan de control de calidad 

exigente.   

Adicionalmente se realiza un programa de capacitación anual lo que permite que el 

personal se actualice y fortalezca sus conocimientos en manejo instrumental, 

gestión de calidad, validación, entre otros siendo esta una política de la Institución 

el fortalecimiento del talento humano.  

 

En los últimos tres años se han desarrollo nuevas metodologías como Pesticidas 

Organoclorados, Florfenicol, nitroimidazoles, antihelmínticos las cuales se han 

puesto al servicio del sector pesquero y acuacultor.  

 

El personal Técnico del laboratorio ha formado parte del proyecto internacional RAL 

5059 “Fortalecimiento de las capacidades analíticas de los laboratorios oficiales de 

análisis  de residuos y contaminantes” lo que ha permitido   la participación  en 

entrenamiento  en diferente técnicas cromatográficas”. 

 

También   se colabora mediante la participación de técnicos con el Servicio de 

Acreditación Ecuatoriano (SAE) en calidad de Evaluadores Técnicos  como 

resultados de los conocimientos técnicos en el manejo de diferentes tecnologías 

aplicadas en laboratorios de análisis de alimentos. 

 

En el siguiente cuadro se muestra el número de análisis generados desde enero a 

diciembre de los años 2013 y 2014. 

 

 

 

 

23.35% representa el porcentaje de incremento de análisis para el año 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO Número de análisis 

2013 32604 

2014 40216 
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Número de análisis por mes realizado en el laboratorio de análisis químico y   

microbiológico de alimentos desde enero a diciembre de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2014 se acreditaron 2 nuevos parámetros que son Arsénico y 

Metabisulfito de sodio, sumando así 28 parámetros acreditados. 

 

En los últimos años los laboratorios  del INP (LAQM y EPA) han incrementado el 

número de parámetros acreditados a 55, lo que nos convierte en el  laboratorio 

oficial del país con mayor número de parámetros acreditados bajo  la Norma NTE 

INEN ISO/IEC 17025 en el país..  

 

NÚMERO DE ANÁLISIS  2014 LAB. LAQM. 

MES HPLC 
ANÁLISIS DE 
ALIMENTOS METÁLES QUÍMICA MICROBIOLOGÍA TOTAL 

ENERO 199 600 914 317 1162 3192 

FEBRERO 179 335 688 242 1252 2696 

MARZO 254 285 1512 289 1090 3430 

ABRIL 160 386 728 389 1308 2971 

MAYO 316 493 744 359 1422 3334 

JUNIO 363 653 944 428 1672 4060 

JULIO 225 626 877 465 1876 4069 

AGOSTO 244 512 753 445 1643 3597 

SEPTIEMBRE 223 391 818 274 1119 2825 

OCTUBRE 221 453 740 294 1565 3273 

NOVIEMBRE 222 608 694 284 1390 3198 

DICIEMBRE 220 640 639 396 1676 3571 

TOTAL 2826 5982 10051 4182 17175 40216 
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A continuación se detallan los parámetros acreditados por el Laboratorio de Análisis 

Químico y Microbiológico de alimentos.  
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1.1.3 Verificación 

Establecimientos del sector pesquero y acuícola que fueron verificados en el 2014. 

 

CALIFICACIÓN BP GR HT EA CC TR FH PH 
OTR

OS 
PPr 

PLANTAS 

EXPORT. 

Total 

General 

Conformidad  

(C) 66 1025 118 328 108 416 17 42 86 6 428 2640 

Conformidad 

Parcial (CP) 21 124 6 58 - 4 24 6 6 6 7 262 

No 

Conformidad  

(NC) 

 

1 14 5 - - - 2 - - - 3 25 

Total general 
88 1163 129 386 108 420 43 48 92 12 438 2927 
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1.1.4 Certificación 

Certificados de calidad y sanitarios para la exportación de productos pesqueros y 

acuícolas.  

CERTIFICADOS 

2014  
ENE- ABR MAY-AGO SEP - DIC TOTAL 

VUE - Ventanilla 

Única Ecuatoriana 
10 2235 3460 5705 

TRACES  - Control 

del comercio y 

sistema experto 

3561 3708 3433 10702 

Otro Mercados 4354 2508 1250 8112 

TOTAL 7925 8451 8143 24519 
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1.1.5    Misiones sanitarias recibidas en el  (2014) 

 

Misiones sanitarias  

FDA 
Del 2 al 18 de junio del 

2014 

Visitas técnicas de auditorías efectuadas a 
los establecimientos que proveen al mercado 
americano.  

Ministerio de Agricultura y 
Pesca de Brasil 

Del 15-23 de julio  de 
2014 

Auditoría para iniciar su Análisis de Riesgo de 
Importaciones para el camarón ecuatoriano 
crudo pelado, desvenado, sin cabeza y 
congelado. 

Delegación de Nicaragua  
(MAGFOR) 

Del 28 de julio al 1 de 
agosto, del 20 al 24 de 
octubre, y del 17 al 18 
de noviembre del 2014 

Visitas para inspección de establecimientos 
exportadores; obteniendo muy buenos 
resultados respecto a nuestras actividades, 
ratificando la condición de homólogo que 
mantenemos. 

Gobierno de China 
Del 26 al 29 de agosto 

de 2014 

Visita a plantas procesadoras de harina y 
aceite de pescado, para comprobar los 
controles llevados por el INP. 

MIDA – DINASA de 
Panamá 

Del 22 al 26 de 
septiembre del 2014 

Auditorías a laboratorios de larvas, que 
desean ser autorizados para exportar su 
producto a dicho país. 

Instituto de Medicina 
Veterinaria, Dirección 
Nacional República de 
Cuba, su delegado del 
Grupo Cuarentena y 
Control del Comercio 

Internacional 

Del 5 al 14 de Octubre 

Inspección de origen a un laboratorio de 
producción  de alevines de peces, luego de la 
inspección de origen por el inspector cubano, 
se realizó  la exportación con la autorización 
del Instituto de Medicina Veterinaria de Cuba. 

La División de Inocuidad 
de Productos de Origen 

Animal DIPOºA/DGG/MAG 
de El Salvador 

Del 26 al 28 de 
octubre de 2014. 

Visita a establecimiento aprobado por INP, 
para autorizar el ingreso a su mercado. El  
establecimiento no tuvo inconvenientes en 
alcanzar la autorización. 

FDA Agosto del 2014 

La Coordinación ACPAA y su departamento 
de verificación recibió una capacitación vía on 
line sobre HACCP basado en el Fish and 
Fishery  Products Hazards and Control 
Guidance (4ta Edition), normativas que rigen 
para los productos pesqueros exportados a 
los Estados Unidos.  
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2.- GESTIÓN INVESTIGACIÓN DE LOS RECURSOS BIOACÚATICOS Y 

SU AMBIENTE 

Los programas de investigación de los diferentes recursos bioacuáticos están 

impulsándose, considerando su importancia biológica y económica, así como la 

prioridad de diversificar la matriz productiva. Uno de los pilares de este impulso es 

la incorporación de investigadores extranjeros en las actividades de innovación y 

desarrollo científico de esta institución. 

 

Se están ejecutando actividades que permitirán a través de la evaluación y 

desarrollo de técnicas de producción, lograr una sustentabilidad de los recursos 

pesqueros y diversificación de la actividad acuícola del país.  

 

2.1 Publicaciones científicas 

 

Las 30 publicaciones generadas del 2000 a la fecha y validadas durante el 2014 se 

darán a conocer en las Revistas de Ciencias del Mar y Limnología (RCML) y en los 

Boletín Científico Técnicos Especiales, con el aporte del Comité Editor (CEINP) se 

está planificando y coordinando publicar en revistas indexadas, para el 2015. 

A continuación se detallan las publicaciones:  

 

ARTICULOS PARA LAS PUBLICACIONES DE LAS REVISTAS DE CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGÍA 

AUTORES TITULO PAGINAS PROCESO 

Trejos R, Maridueña. A 

Moncayo. D 

Estrella, T 

CALIDAD DEL AGUA EN LA RESERVA ECOLÓGICA 

MANGLARES CAYAPAS-MATAJE, PROVINCIA DE 

ESMERALDAS. 

 

34 

 

ACPAA 

García. Rosa .T 

LARVAS, POSTLARVAS Y FAUNA ACOMPAÑANTE DE 

CRUSTÁCEOS EN ELHIPERBENTOS DE LA RESERVA 

ECOLÓGICA MANGLARES CAYAPAS-

MATAJE(REMACAM), PROVINCIA DE ESMERALDAS. 

 

 

26 

 

 

IRBA 

Prado, M., Coello, D., 

Cajas, J. y L. de Cajas 

CARACTERIZACIÓN DEL FITOPLANCTON Y 

ZOOPLANCTON EN LA RESERVA ECOLÓGICA 

MANGLARES CAYAPAS MATAJE, PROVINCIA DE 

ESMERALDAS. 

 

71 

 

IRBA 

Esteban. Elías 
DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DEL ICTIOPLANCTON 

EN LA "RESERVA ECOLÓGICA MANGLARES CAYAPAS 

MATAJE". PROVINCIA DE ESMERALDAS. 

 

42 

 

IRBA 

Trejos, R., Maridueña,A. y 

Estrella,T. 

MICROBIOLOGÍA  DEL AGUA Y VARIABILIDAD 

ESTACIONAL EN LA RESERVA ECOLÓGICA 

MANGLARES CAYAPAS-MATAJE.  

 

19 

 

ACPAA 

Chalén, F., Moncayo D., 

Córdova G.  y Tomalá M. 

CALIDAD DE LOS SEDIMENTOS SUPERFICIALES DE 

LA RESERVA  ECOLÓGICA  MANGLARES  CAYAPAS – 

MATAJE, PROVINCIA DE ESMERALDAS. 

 

18 

 

ACPAA 
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Chalén Fatima 

HIDROCARBUROS  AROMÁTICOS TOTALES Y 

POLIAROMÁTICOS TOTALES EN AGUA Y SEDIMENTO 

DE LA RESERVA ECOLÓGICA MANGLARES CAYAPAS-

MATAJE. PROVINCIA DE ESMERALDAS.  

 

13 

 

ACPAA 

Chalén F., Sáenz J. 

y Cambisaca M. 

VALIDACIÓN DE MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS Y 

ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN 

APLICABLE AL ANÁLISIS DE RESIDUOS 

VETERINARIOS  

57 

 

ACPAA 

 

Juan Moreno 

ESTUDIO DE LA PESQUERÍA ARTESANAL DEL 

RECURSO CONCHA Anadara tuberculosa y Anadara 

similis EN TRES COMUNIDADES DE LA RESERVA 

ECOLÓGICA MANGLARES CAYAPAS-MATAJE. 

46 IRBA 

Trejos, R., Maridueña, A y 

Estrella, T. 

CALIDAD DEL AGUA EN LA RESERVA ECOLÓGICA 

MANGLARES CAYAPAS-MATAJE, PROVINCIA DE 

ESMERALDAS. 

21 ACPAA 

Maria Luzuriaga de Cruz y 

Gregoria Calderón 

DISTRIBUCIÓNDEL ICTIOPLANCTON EN EL MAR 

ECUATORIANO, CON ÉNFASIS EN HUEVOS Y LARVAS 

DE PECES PELÁGICOS PEQUEÑOS. 

 

14 

 

IRBA 

Aguilar, F; Revelo, W;  

Chicaiza, D Mendivez,  W. 

y Hill, D.    

Estado poblacional del pepino de mar Isostichopus 

fuscus (Ludwig, 1875) en la provincia  de Santa y 

Sur de Manabí.   

 

10 

 

IRBA 

Luzuriaga de Cruz, María y 

Robert Bucheli 

DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE LARVAS 

OPHIOPLUTEUS (ECHINODERMATA) EN EL MAR 

ECUATORIANO. 

 

16 

 

IRBA 

Prado M., Revelo W., 

Castro R., Bucheli R., 

Calderón G. y Macías P. 

CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y BIOLÓGICA DE 

SISTEMAS HÍDRICOS EN LA PROVINCIA DE LOS 

RÍOS-ECUADOR.  

 

99 

 

IRBA 

Vicuña H.y M. Herrera 

ESTIMACION ACUSTICA DE LA ABUNDANCIA 

PROBABLE DE MERLUZA (Merluccius gayi) Y OTROS 

PECES DEMERSALES, EN LA PLATAFORMA Y TALUD 

CONTINENTAL AL SUR DE ECUADOR. 

29 

 

IRBA 

 

Coello.D.Herrera.M 

Castro.R.Medina.C 

Salcedo. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA PESQUERÍA ARTESANAL 

DE MERLUZA (Merluccius gayi) EN LA CALETA 

PESQUERA DE SANTA ROSA (PROVINCIA DE SANTA 

ELENA).  

 

24 

 

IRBA 

H .Vicuña, A .Romero. 

J. Lindao, M .Hurtado. 

D .Coello, D .García. 

POSPPECCIÓN HIDROACUSTICA DE LA CONCHA 

SPONDYLUS (Spondylus calcifer y S. prínceps) EN 

LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS, MANABÍ, SANTA 

ELENA Y EL ORO. 

 

IRBA 

POR ENVIAR 

Aguilar, F., Mendívez, W. 

y Revelo W. 

DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE LA CONCHA 

SPONDYLUS (Spondylus calcifer y S. princeps) EN 

LAS PROVINCIAS DE ESMERALDAS, MANABÍ, SANTA 

ELENA Y EL ORO. 

25 IRBA 

Prado España Mónica 
DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DEL FITOPLANCTON 

FRENTE A LA COSTA ECUATORIANA. 
12 IRBA 
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Cabañilla Carmen 
DESEMBARQUE ARTESANAL DE PECES PELÁGICOS 

GRANDES EN LA COSTA ECUATORIANA. 
8 IRBA 

Cajas  Jacqueline VARIABILIDAD DEL ZOOPLANCTON EN ESTACIONES 

FIJAS FRENTE A LA COSTA ECUATORIANA. 

17 IRBA 

José Luis Pacheco Bedoya 

RESULTADOS BIOLÓGICOS Y PESQUEROS DE LAS 

PRINCIPALES ESPECIES CAPTURADAS  EN  EL 

EMBALSE CHONGÓN. 

11 IRBA 

Zambrano René 
CAPTURAS COMERCIALES DEL CANGREJO ROJO 

(Ucides occidentalis) EN EL GOLFO DE GUAYAQUIL, 

ECUADOR  

11 IRBA 

Nicolaides, F., W. 

Mendívez, R. García-

Sáenz y D. Chicaiza 

PESCA DE LA FLOTA LANGOSTINERA ARTESANAL EN 

EL GOLFO DE GUAYAQUIL Y ESMERALDAS, ECUADOR 

DURANTE. 

 

IRBA 

POR ENVIAR 

Flores L., Morales, M. 
TASA DE CAPTURA Y COMPOSICIÓN DE TALLAS DEL 

RECURSO CONCHA, Anadara tuberculosa Y Anadara 

similis, EN PUERTO EL MORRO. 

10 IRBA 

Soriano Daniel y Enrique 

Mero. 

CARACTERIZACIÓN DE LA RED DE ARRASTRE 

POMADERA –“CHANGA” EN LAS COMUNIDADES 

PESQUERAS DE PLAYAS Y POSORJA DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS – ECUADOR. 

10 

 

IRBA 

 

R. Castro y Á. Muñoz 

ANÁLISIS DE LA RE-CARACTERIZACIÓN DE LAS 

REDES CHINCHORRO DE PLAYA PARA LA CAPTURA 

DE CHUMUMO. 

6 IRBA 

ANGEL .MUÑOZ 

INFORME DEL CRUCERO DE INVESTIGACIÓN DE 

PROSPECCIÓN ACÚSTICA Y PESCA COMPROBATORIA 

T13-10-02P CON RED DE ARRASTRE DE MEDIA 

AGUA. 

4 IRBA 

Cajas, M. Preciado. 

E.Laaz, R. Bucheli. 

M. Luzuriaga,D.Neira 

INCIDENCIA DE Stomolopus meleagris (medusa 

Scyphozoa) EN LA PESCA ARTESANAL CON BOLSOS 

DE CAMARON POMADA (Protrachypene precipua).EN 

EL ESTUARIO INTERIOR DEL GOLFO DE GUAYAQUIL. 

 

IRBA 

POR ENVIAR 

Robert Bucheli 
MADUREZ SEXUAL DE Stomolophus Meleagris (BOLA 

DE CAÑÓN O AGUA MALA) EN LA ZONA DE POSORJA. 

 

14 

 

IRBA 
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 2.2 Fortalecimiento de la investigación en la actividad piscícola 

Se participó activamente en los talleres de socialización y planificación del proyecto 

“Reconversión Agro productiva Sostenible en la Amazonía, que se proponía ejecutar 

como parte de la Agenda de Transformación Productiva Amazónica ATPA, con el 

apoyo y facilitación de la Cooperación Alemana en el Ecuador (GIZ), estos talleres 

se realizaron en cada una de las provincias del oriente ecuatoriano. Como 

requerimiento principal se estableció que el INP, debe realizar investigaciones 

tendientes al desarrollo de la actividad piscícola amazónica. La agenda amazónica 

es uno de los objetivos principales del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca en el ámbito de desarrollo económico y social en esta zona del 

país.  

 

Se realizó asistencia técnica a producciones piscícolas en la provincia de Sucumbíos 

en el cantón Lago Agrio, y coparticipación en la elaboración del plan de 

investigación del CISAS (Centro de Investigaciones y Servicios Agropecuarios de 

Sucumbíos) 

 

2.3 Zonificación 

 

Se determinó las zonas con características ecosistémicas y geográficas aptas para 

el desarrollo de la maricultura. 

 

 

 

POTENCIALES AREAS DISPONIBLES PARA MARICULTURA 

PROVINCIA 
CULTIVO DE PECES 

(ha) 

CULTIVO DE BIVALVOS 

(ha) 

ESMERALDAS 156617 47280 

MANABÍ 160816 56600 

STA ELENA 91090 6240 

GOLFO 
197228 152000 

GUAYAS-EL ORO 
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2.4 Avances en temas de maricultura 

En Agosto 2014 se instaló un cultivo de camarón en el mar y a la fecha opera una 

plataforma con dos jaulas marinas en Puerto Engabao. Ensayos realizados a partir 

de Agosto (verano) demostraron preliminarmente que típicos estadíos larvarios 

comerciales de camarón no toleran las condiciones marinas preponderantes lo que 

sugiere que juveniles, con mayor fuerza de nado para la captura de alimento serían 

los más apropiados a ser sembrados. Se planifica para este 2015 continuar con los 

ensayos que incluyan otras especies de peces además de camarón.  

 

Las actividades de investigación en el campo de la maricultura se replican al 

Estuario de Cojimíes, Provincia de Manabí con la instalación de otra plataforma 

marina de diferentes características de la primera, cuyas gestiones se iniciaron en 

2014. Se espera en este caso evaluar en zonas estuarina, cultivos experimentales 

con larvas y juveniles de camarón obtenidos de hatcheries y sistemas de 

producción trifásicos típicos del sector. 

En base a la normativa vigente, el INP ha evaluado dos proyectos de investigación 

uno referente a Macroalgas y otro relacionado a camarón. Previa la evaluación 

respectiva se realizó las sugerencias respectivas, a cada uno de las personas 

ejecutoras del proyecto, considerando además que investigadores del INP, 

participarán en las investigaciones como asesor y supervisores científicos. 

 

 

2.5 Campaña de limpieza de fondos marinos 

La participación del personal técnico del INP en la campaña de limpieza de fondos 

marinos que la Subsecretaria de Gestión Marina y Costera del Ministerio del 

Ambiente viene ejecutando en la costa ecuatoriana, fue dirigida a las siguientes  

áreas: 

 

 

Parque Nacional Machalilla La Chorrera, provincia de Manabí 

Islote el Pelado Comuna de Ayangue, provincia de Santa 

Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

20 

 

 

 

2.6 Convenios Internacionales 

 

 

CONVENIOS 2014 

Instituto de Fomento 

Pesquero Chile 
Chile 

Enero  

2014 

Convenio marco de cooperación técnica 

para el desarrollo de programas de 

actuación conjunta de carácter de 

investigación 

Centro de 

Investigaciones 

Biológicas del 

Noroeste CIBNOR 

S.C. LA PAZ BAJA 

CALIFORNIA SUR-

MÈXICO 

México 
Febrero  

2014 

Convenio marco de cooperación técnica 

para reforzar las investigaciones 

pesqueras. 

Academia China de 

Ciencias Pesqueras y 

el Instituto Nacional 

de Pesca 

China 
Junio del 

2014 

Cooperación en los ámbitos de 

investigación, control de calidad, 

seguridad e higiene de los productos de la 

pesca y acuacultura 

Universidad de las 

Palmas de Gran 

Canaria 

España 
Diciembre 

2014 

Convenio marco de cooperación técnica en 

aspectos acuícolas que impulsen la 

maricultura en el Ecuador 

 

2.7 Convenios Nacionales 

En el año 2014 se firmaron los siguientes convenios Nacionales: 

NOMBRE 
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 
OBJETO 

 FECHAS DE INICIO 
Y FINALIZACIÓN 

CONTRAPARTE  

Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el 

Instituto Nacional de Pesca 
(INP) y Corporación Nacional 
de Telecomunicaciones CNT 

EP. 

11/02/2014 

Aparcamiento temporal del 
equipo móvil COW de CNT EP, 
que brindará cobertura HSPA 
+, al malecón de salinas en las 
instalaciones a la sede que 
tiene el INP en el cantón 
Salinas Prov. De Santa Elena 
(Malecón de Salinas) 

5 años (11-02-
2014 al 10-02-

2019) 

Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones 

(CNT) 

Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el 

Organismo de Acreditación 
Ecuatoriano OAE y el INP 

03/03/2014 

Establecer e implementar los 
lineamientos, a través de la 
gestión de los funcionarios 
encargados para la prestación 
de servicios de expertos 
técnicos evaluadores y 
procesos de evaluación, para la 
acreditación de laboratorios de 
ensayo y/o calibración, 
inspección y certificación  

1 año (03-03-2014 
al 02-03-2015) 

Organismo de 
Acreditación Ecuatoriano 

OAE 
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NOMBRE 
FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 
OBJETO 

 FECHAS DE INICIO 
Y FINALIZACIÓN 

CONTRAPARTE  

Convenio de desarrollo y de 
cooperación científica y técnica 

entre el INP; la Escuela 
Superior Politécnica del Litoral 

y la Secretaria de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

28/02/2014 

Fomentar el desarrollo 
científico y de cooperación 

técnica, basado en las 
investigaciones que se 

ejecuten en materia acuícola-
pesquera 

10 años (28-02-
2014 al 27-02-

2024) 

Escuela Superior 
Politécnica del Litoral y la 
Secretaria de Educación 

Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

Convenio Marco de 
Cooperación entre la Empresa 

Pública "YACHAY E.P. " Y EL 
INSTITUTO NACIONAL DE 

PESCA 

21/03/2014 

Articular las capacidades para 
el desarrollo de actividades de 
I+D+i , así como el diseño, 
construcción e 
implementación de las 
instalaciones del INP, en la 
ciudad del conocimiento 
YACHAY 

5 años (21-03-
2014 al 20-03-

2019) 

Empresa Pública "YACHAY 
E.P." 

Convenio Marco 
Interinstitucional entre la  
Secretaria de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación y el INP para la 

vinculación de los /las becarios 
/ as Prometeo en el marco del 

"Proyecto becas Prometeo" 

21/04/2014 

Cooperación de las partes para 
el otorgamiento de becas a 
investigadores expertos de alto 
nivel a través del proyecto 
becas Prometeo 
.  

Desde la fecha de 
su suscripción 

hasta que culmine 
el Proyecto Becas 

Prometeo" 

Secretaria de Educación 
Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación -
SENESCYT 

Convenio de Cooperación 
entre el INP y la Cìa. Pesquera 

Negocios Industriales Real 
NIRSA S.A. 

05/06/2014 

Determinar los aspectos 
biológicos-pesqueros de las 

principales especies de peces 
pelágicos pequeños explotados 
y su fauna acompañante en el 

perfil costero ecuatoriano 

1 año (05-06-2014 
al 04-06-2015) 

Compañía Pesquera 
Negocios Industriales 

Real Nirsa S.A. 

Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre 

Infraestructuras Pesqueras del 
Ecuador, Empresa Pública 

IPEEP- E Instituto Nacional de 
Pesca 

01/07/2014 

Cooperación en la provisión de 
servicios institucionales, 

mismo que deberá satisfacer 
las necesidades propias del 

pescador, mejorando la calidad 
de vida del sector pesquero 

artesanal 

1 AÑO (01-07-
2014 al 30-06-

2015) 

Infraestructuras 
Pesqueras del Ecuador, 

Empresa Pública IPEEP E 
INP 

Convenio de cooperación 
mutua entre el Instituto 
Nacional de Pesca y la 
Universidad Pontificia, 

Universidad Católica del 
Ecuador, PUCE sede Manabí, 
(campus Bahía de Caráquez) 
correspondiente al trabajo 

concurrente del nodo ASFA-
ECUADOR. 

29/08/2014 

Colaboración en el ingreso de 
resúmenes de publicaciones 

científicas y técnicas, 
publicaciones indexadas, tesis, 

boletines y otros medios 
informativos relacionados con 

las ciencias, la tecnología, la 
gestión y conservación de los 
ecosistemas marinos, de agua 

salobre, recursos de agua 
dulce y los ambientes 

incluyendo aspectos socio-
económicos y legales, en la 
base de datos del sistema 

ASFA. 

Vigencia hasta que 
el Ecuador sea 
miembro del 

sistema ASFA-FAO 

Pontificia, Universidad 
Católica del Ecuador 
PUCE sede Manabí. 
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La WWF e INP están impulsando el Manejo Basado en Derechos (MBD) con los 

recursos pesqueros artesanal camarón, cangrejo rojo, medusa, calamar y concha 

prieta con la finalidad de aumentar el desempeño económico general de las 

pesquerías a través de prácticas ancestrales que garanticen la salud de las 

pesquerías. 

 

Dentro del convenio firmado entre el Instituto del Mar del Perú e INP-Ecuador se 

realizó el Primer taller binacional Ecuador y Perú del dorado (Coryphaena hippurus)  

realizado en septiembre, el cual sirvió para definir estrategias de manejo binacional 

e intercambio de información biológica y pesquera, así como el Primer Taller de 

Estandarización de sistemas de muestreo del recurso merluza (Merluccius gayi)  en 

noviembre como parte de la actualización de técnicas de muestreos para este 

recurso. 

 

Como parte del compromiso presidencial entre Ecuador y Colombia se establecieron 

reuniones técnicas binacionales entre los técnicos del INP de Ecuador y AUNAP de 

Colombia para intercambiar información biológica y pesquera y definir acciones 

armónicas entre ambos países que conlleven a la sustentabilidad del recurso concha 

prieta (Anadara tuberculosa). 

 

Los recolectores de cangrejo perteneciente a los sectores Churute, Naranjal y 

Mondragón recibieron constante capacitación en temas pesqueros  (toma de 

información) y biológicos (reproducción y vedas)  

 

Colección de muestras de calamar gigante durante luna nueva (oscura) en 

temporadas baja, media y alta  para registrar sus aspectos biológicos y pesqueros 

en la costa ecuatoriana, reportes de estructura de tallas, estadios de madurez, 

contenido estomacal y mapa de distribución en la costa ecuatoriana. 

 

Estudios a nivel reproductivo  realizados al cangrejo rojo (Ucides occidentalis) 

sirvieron para que las autoridades actualicen el periodo de veda reproductiva. 

 

Dos artículos enviados a Revistas internacionales/Ocho informes técnicos a 

publicarse en el boletín del INP. 
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2.8 Actividades de investigación realizadas 

 

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 como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el 2014 se realizaron las siguientes actividades: 

 

 

 Generación de información sobre incidencia de los aparejos y artes de pesca 

perdidos y/o abandonados sobre los recursos pesqueros y el fondo marino. 

 Generación de información para el índice de salud del océano en el Golfo de 

Guayaquil. 

 Participación en el plan de acción pesca INDNR. 

 Elaboración de informe técnico sobre la pesquería experimental del camarón de 

profundidad con red de arrastre. 

 Apoyo técnico para monitoreo submareal en hundimiento de Draga Tena. 

 Generación de información de la flota pesquera industrial con red de cerco de 

jareta PPP. 

 Participación en el Comité Directivo SPICAM del MAE. 

 Revisión de mecanismos de intercambio y facilitación de información de la 

biodiversidad y uso de los recursos genéticos del Ecuador. 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

ANGUILA PULPO 

CANGREJO ROJO 
PECES PELÁGICOS GRANDES 

 (Dorado) 

CAMARÓN  

(Langostino, pomada, 

carapachudo) 

RECURSOS DE AGUAS 

CONTINENTALES /Amazonía 

CONCHA PRIETA ( 

Esmeraldas) 

PECES PELÁGICOS PEQUEÑOS 

 (Pinchagua, macarela, 

botellita, Jurel)  

MEDUZA (AGUA MALA) RECURSO CALAMAR 

PANGORA 
DEMERSALES 

 (Corvina, merluza, pargo)  

MARICULTURA ECOSISTEMAS 

ATUN VARIABILIDAD CLIMATICA 
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 Generación de información de estadísticas históricas de los volúmenes de pesca 

de las 23 facilidades pesqueras artesanales y el puerto de santa Rosa. 

 Participación en el plan de investigaciones marinas. 

 Elaboración de informe técnico referente a “Changas” en Esmeraldas. 

 Elaboración de informe técnico de la caracterización del arte de pesca empate 

oceánico modificado obtenido en la RMG. 

 Elaboración de informe técnico interinstitucional del EOM de la RMG al 

Ministerio de Comercio Exterior. 

 Generación de información de estudios realizados en el Estero Salado. 

 Capacitaciones a funcionarios del VMAP en temas relacionados a artes de 

pesca. 

 Generación de información para SEMPLADES sobre los recursos pesqueros 

marinos costeros. 

 Participación en las mesas de dialogo de peces pelágicos pequeños. 

 Generación de información sobre nuevas pesquerías dentro de la Matriz 

Productiva. 

 Elaboración de informe técnico del aval a proyecto pesca experimental 

combinada de merluza y langostino rojo-café fuera de las ocho millas. 

 Participación en las mesas de trabajo de maricultura en el ecuador. 

 Participación en la II reunión del Comité Científico de la OROP-PS. 

 Generación de información de los recursos pesqueros marinos y costeros para 

el Programa de Reparación Ambiental y Social del Ministerio del Ambiente 

(PRAS). 

 Participación en reuniones del Comité ERFEN. 

 Participación en la VII reunión binacional de pesca INDNR y V de pesca 

artesanal. 

 Elaboración de  informe técnico de la re-categorización de las redes chinchorro 

de playa para la captura del recurso chumumo en Jaramijo, los Esteros y Piedra 

Larga, provincia de Manabí. 
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2.9 Prometeos 

 

El Instituto Nacional de Pesca durante el 2014, contó con la colaboración de 

investigadores científicos del proyecto “Prometeo” que lo ejecuta la SENESCYT, los 

cuales se detalla a continuación: 

 

NOMBRE 
ÁREA DE 

INVESTIGACIÓN 
OBJETIVO GENERAL 

FECHA 

INICIO ACT 

FECHA FIN 

ACT 

Julio López 

Dr, Philosophy in 

Fisheries 

Actualmente Vinculado 

al INP 

Ciencias de la Vida 

Estudios de técnicas de 

desarrollo de campo 

tendientes a diseñar un 

manual para la instalación y 

puesta a punto para su 

funcionamiento de granjas 

flotantes para acuacultura, 

que sirvan como proyectos 

pilotos para el desarrollo de 

la  Maricultura en el Ecuador. 

06/10/2014 05/10/2015 

 

Anxo Conde 

Dr. Ciencias Biológicas 

Terminó su primera 

vinculación del 2014 

Ciencia de la 

Producción e 

Innovación 

Contribuir al Manejo 

Sustentable de los Recursos 

Hidrobiológicos en Pro de la 

Soberanía Alimentaria del 

Ecuador, a través de 

propuestas técnicas, 

recomendaciones de 

ordenamiento, alternativa de 

producción. 

14/07/2014 13/08/2014 

 

Luis Troccoli 

Dr. Ciencias Marinas 

Actualmente Vinculado 

al INP 

Ciencias de la Tierra 

y del Espacio 

Determinar la Variabilidad de 

la Biomasa Fitoplanctónica y 

la composición, abundancia y 

estructura comunitaria del 

Fitoplancton frente a las 

costas ecuatoriana. 

10/06/2014 10/06/2016 

Salah Kamal 

Dr. Biotecnología 

Terminó su vinculación 

Ciencias de la Vida 

Fortalecer el conocimiento 

técnico en la acuicultura la 

producción y beneficio del 

sector artesanal e industrial. 

11/11/2013 30/05/2014 

Unai Marcaida 

Ciencias Marinas 

Terminó su vinculación 

Ciencias de la Vida 

Identificar las principales 

áreas de explotación del 

pulpo y determinar la 

estructura poblacional y 

estimar relaciones 

Biométricas. 

01/06/2013 30/06/2013 
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2.10 Ejecución del Plan Anual de Inversiones   

 

2.10.1 PROYECTO: “Valoración y proyección de los recursos pesquero - 

acuícolas para el fortalecimiento económico y social del sector pesquero 

ecuatoriano” 

El proyecto se desarrolla en la zona marina de la costa ecuatoriana, la cual se 

caracteriza por la fuerte actividad pesquera, correlacionándose distintos tipos de 

embarcaciones (artesanales e industriales), dirigidas principalmente a la captura de 

los recursos de peces pelágicos pequeños (sardina, pinchagua, botella), recursos 

demersales bentónicos (camarón, anguila, merluza, corvina, cabezudo, camotillo), 

entre otras. 

El proyecto, en el año 2014 programó un 16,70% de avance técnico, obteniendo 

una ejecución real del 15,77%, lo cual representó un 94,43% de cumplimiento 

según lo programado. A nivel general, considerando los años 2013 y 2014 el 

proyecto ha ejecutado el 34,76% vs lo programado que fue el 35,66%. 

Fecha de inicio proyecto:  

14 de mayo de 2013 

Fecha de finalización proyecto:  

31 de diciembre de 2018 

Objetivo General:   

Analizar y evaluar los recursos hidrobiológicos y su relación con el ecosistema 

marino - costero para la sustentabilidad productiva del sector pesquero y maricultor 

Objetivo específicos: 

1. Determinar la estructura, funcionalidad, productividad y utilidad de los 

ecosistemas pelágicos costeros y bento demersales del Ecuador, así como el 

estado poblacional de los principales recursos pesqueros. 

2. Desarrollar técnicas de cultivo de especies potenciales para su uso en la 

actividad acuícola. Determinar sistemas extractivos con mínimo impacto 

sobre los ecosistemas pelágicos costeros y bento demersales. 

3. Realizar la transferencia de los conocimientos generados por las diferentes 

componentes del proyecto. 
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En cumplimiento a la matriz técnica se han desarrollado actividades por cada 

componente de estudio, los mismos que en el periodo de ejecución 2014 obtuvieron 

los siguientes resultados preliminares: 

 

Componente Anguila (Ophichthus remiger). 

 

 Se determinó en un 60 % la fauna acompañante en la captura de la 

anguila, en Manabí, Guayas y Santa Elena, para analizar la relación 

existente entre la fauna asociada y la pesca objetiva 

 Zonas de pesca industrial y artesanal en Manabí, Guayas y Santa Elena 

determinadas, para analizar el comportamiento, dinámica y pesquería 

del recurso. 

 Se determinó el tamaño de la muestra para obtener parámetros de 

longitud total, peso, sexo, madurez sexual, peso de gónada y longitud de 

gónada, para establecer protocolos de muestreos, minimizar los sesgos e 

incertidumbre en los análisis y  evitar errores sistemáticos en el muestro. 

 

Componente merluza (Merluccius gayi). 

 

 Se determinó las pesquerías de la Merluza en los principales puertos de 

desembarque, para  identificar los desembarques mensuales, en la flota 

artesanal e industrial durante los diferentes meses del año. 

 Características reproductivas de la Merluza determinadas (talla de la 

primera madurez sexual), para establecer los meses de mayor actividad 

reproductiva del recurso.  

 
Componente corvina de roca (Brotula clarkae), camotillo (Diplectrum  spp.) y 

cabezudo (Caulolatilus affinis). 

 

 Pesquería del recurso corvina de roca, en Esmeraldas, Manabí y Santa 

Elena analizada, para determinar el estado actual del recurso. 

 Se determinó la variabilidad espacial y temporal de los desembarques 

pesqueros, en Esmeraldas, Manabí y Santa Elena. 

 Se determinó la variabilidad espacial y temporal de la composición de 

tallas en la captura/desembarque, en Esmeraldas, Manabí y Santa Elena. 

 Composición de la pesca acompañante, en Esmeraldas, Manabí y Santa 

Elena, determinada. 
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Componente camarón: camarón azul (Litopenaeus stylirostris),  camarón 

blanco (Litopenaeus vannamei), camarón café  (Farfantepanaeus californiensis) 

 Relación porcentual entre machos y hembras, en El Oro y Manabí 

analizada, para establecer el porcentaje de individuos, capturados por la 

flota pesquera artesanal. 

 Se establecieron las características biológicas (estadios gonadales, 

relación talla-peso) y pesqueras (composición de las especies en la 

captura), en El Oro y Manabí. 

 Zonas de desembarque de camarón artesanal, en las provincias de 

Manabí y El Oro identificadas, para determinar  las caladeras de pesca 

visitadas por la flota pesquera artesanal. 

 Cobertura espacial y temporal (zonas de pesca) en las provincias de 

Manabí y El Oro establecida, para establecer  la distribución del recurso 

en los principales puertos pesqueros. 

 Talla media de captura por especie/puerto/provincia, en El Oro y Manabí 

determinada, para  establecer el estado actual del recurso 

 

Componente peces ornamentales. 

 

 Identificación de bajos en la provincia de Santa Elena. 

 Números de especies y cantidades de organismos por especie que se 

encuentran en los diferentes bajos de la provincia de Santa Elena 

contabilizadas  e identificadas taxonómicamente. 

 

Componente peces  pelágicos pequeños. 

 

 Evaluación de la población de Macarela (Scomber japonicus) en el 

Ecuador y su perspectiva de explotación, para recomendar medidas de 

manejo de esta pesquería. 

 Se obtuvieron datos biológicos-pesqueros mediante el monitoreo in situ 

de observadores a bordo, dirigida a la flota pesquera sardinera, para 

generar información en tiempo real de las capturas de peces pelágicos 

pequeños 

 

 

Componente ecosistemas. 

 

 Bases de datos actualizadas con parámetros físicos, químicos y 

biológicos (zoopláncton, fitopláncton e ictiopláncton), del perfil costero 

(Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y El Oro), para construir, identificar y 

validar bio indicadores, de eventos meteorológicos (El Niño y La Niña), y 

dar perspectivas mensuales de las condiciones oceanográficas pesqueras 

en el Comité Científico ERFEN del cual el INP forma parte. 

 



   

29 

 

 

 

 

 

Componente artes de pesca. 

 Parámetros técnicos del diseño, armado y aparejamiento de la red de 

arrastre de fondo pomadera (industrial y artesanal) determinados, 

logrando  modificar  las redes, incorporando nuevos diseños con 

dispositivos selectivos, que disminuyen la captura de la fauna 

acompañante  

 Comprobación del arte de pesca modificado (red de arrastre artesanal 

“Changa” en la Prov. de Esmeraldas), permitiendo determinar el ojo de 

malla óptimo, para la captura del recurso camarón pomada en la Prov. 

de Esmeraldas. 

 

 

Adicionalmente se realizaron talleres de difusión del proyecto en las provincias de 

Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena y El Oro, en el mismo que se informó al 

sector pesquero artesanal e industrial las actividades que están desarrollando cada 

uno de los componentes objeto de estudio. Entre los temas expuestos se 

mencionaron  la metodología empleada para el estudio de cada uno de los recursos, 

zonas donde se desarrolla la actividad pesquera, avances, beneficiarios, productos 

que se esperan obtener al final de la investigación de cada recurso y/o 

componente. 

 

Ejecución presupuestaria 2014 del proyecto 

Los recursos para la ejecución del proyecto fueron desembolsados el 07 de febrero 

del 2014, consecuentemente se realizaron las respectivas salidas de comisiones y 

pagos de sueldos planificados dentro del primer trimestre, para el segundo 

trimestre se realizó la reestructuración de líneas de financiamiento mensual de los 

rubros: recursos humanos, viajes técnicos, transferencia de resultados, equipos, 

subcontratos y servicios, materiales, y capacitación para ejecutarlos en fechas 

reales dentro del año.  

 

Codificado USD Devengado USD 

anual 

Porcentaje de ejecución 

$ 2,441,696.06 $ 2,396,395.72 98.14% 
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2.10.2 PROYECTO:   “Condiciones biológicas-pesqueras  y artes de pesca en 

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

ecuatoriana.  

El proyecto contempla varias actividades las cuales se inician con un 

reconocimiento del área de trabajo a lo largo del perfil costero ecuatoriano que 

incluye las provincias de Guayas y El Oro en el primer año, Santa Elena y Manabí 

en el segundo y Esmeraldas en el tercer año.   

La información generada por este proyecto sobre artes de pesca,  zonas de desove 

y crianza de peces, diversidad y estructura de los ecosistemas dentro de la primera 

milla se constituirá en insumos que permitirán recomendar medidas de 

ordenamiento orientados a sustentabilidad de las pesquerías y por ende a la 

seguridad alimentaria de nuestro país. Sin dejar de considerar que también servirá 

como un insumo para el manejo de las áreas marino costeras protegidas  

Fecha de inicio proyecto:  

24 de abril del 2012 

Fecha de finalización proyecto: 

31 de octubre del 2015 

Objetivo General 

Establecer las condiciones biológicas-pesqueras  y artes de pesca en la franja 

marino costera dentro la primera milla náutica de la costa ecuatoriana 

Objetivo específicos 

1. Determinar las interacciones arte-recurso de las principales pesquerías 

realizadas en la primera milla. 

2. Establecer la estructura de los ecosistemas que se encuentran dentro de la 

primera milla en base a sus variables bióticas y abióticas. 

3. Generar información de áreas de crianza y desove y su relación con las 

condiciones físicas, químicas y biológicas dentro de la primera milla náutica. 

4. Realizar la transferencia de los resultados sobre las condiciones biológicas 

pesqueras de la primera milla náutica  
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En cumplimiento a la matriz técnica se han desarrollado actividades por cada 

componente de estudio, los mismos que en el periodo de ejecución 2014 obtuvieron 

los siguientes resultados preliminares: 

 

Componente caracterización pesquera 

 50 faenas de pesca  capturadas y  caracterizadas de las pesquerías 

artesanales en la zona de Esmeraldas, para establecer un listado de 

composiciones  sobre el aparejamiento de las artes, metodologías y 

áreas de pesca; con el fin de lograr el manejo sustentable de los 

recursos y propender a mantener la diversidad de los ecosistemas. 

Componente modificación de armado del arte 

 3 artes de pescas modificadas y comprobadas en las faenas, sobre las 

zonas de extracción y desembarques, para establecer la operatividad y 

buen funcionamiento del arte. (“Red chinchorro de playa experimental”, 

en Sta. Elena; “Red de arrastre artesanal – changa experimental”, en 

Manabí y  “Red de arrastre artesanal pomadera experimental changa” en 

Esmeraldas )  

 Evaluación realizada del impacto sobre las artes de pesca modificadas en 

las provincias de Sta. Elena, Manabí y Esmeraldas, para determinar la 

eficiencia y selectividad del arte. 

Componente oceanografía 

 410 muestras analizadas para la determinación de  parámetros físicos, 

químicos y planctónicos (fitoplancton, zooplancton e ictioplancton) e 

identificar zonas de crianza, épocas de desove, abundancia y densidad 

de estadios larvales de peces. 

 Composición cualitativa y cuantitativa de fitoplancton y zooplancton 

determinadas en las provincias de Sta. Elena y Manabí. 

 Zonas de crianza y desove dentro de la primera milla frente a las 

Provincias de Santa Elena y Manabí determinadas, con una  abundancia  

en las familias Engraulidae y Sciaenidae que representa al 72% de los 

organismos colectados. 
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Componente arrecife 

 230 muestras submarinas analizadas de 49 zonas en las Provincias de 

Santa Elena y Esmeraldas, para generar información sobre la 

identificación taxonómica de especies y contribuir al conocimiento de la 

diversidad biológica costera de nuestro país.  

 

 

Ejecución presupuestaria 2014 del proyecto 

 

El proyecto ejecutado desde mayo del 2012- hasta diciembre del 2014. Refleja un 

Avance Global Acumulado del proyecto del 73,34% hasta el último cuarto trimestre 

del 2014. Ante un Global Planificado de 81,25%. 

Los recursos para la ejecución del proyecto fueron asignados el 07 de febrero del 

2014. 

 

Codificado USD Devengado USD 

anual 

Porcentaje de ejecución 

$ 851,599.45 $ 754.700,00 88.62% 

 

 

3.-  EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES. 

 

El Plan Anual de Contrataciones del Instituto Nacional de Pesca para el año 2014 

inicialmente fue valorado en la suma de US$ 2´342.725,37 iniciando con 36 

procesos planificados. En el transcurso del año y dependiendo de los recursos 

asignados como de las necesidades institucionales se realizaron varias 

modificaciones al PAC.   
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El año 2014 concluyó con un valor reprogramado del PAC de US$ 2.235.870,83 y 

se distribuyó la programación de procesos  de la siguiente manera. 

 

ENERO - DICIEMBRE 

PROGRAMACIÓN 

CUATRIMESTRAL 

PROGRAMACIÓN ANUAL 

CANTIDAD DE 

PROCESOS 
VALOR EN USD. $ 

Enero a Abril - C1 12    511.384,94    

Mayo a Agosto - C2 15    503.121,72    

Septiembre a Diciembre - 

C3 
13  1.221.364,17    

TOTAL 40 2.235.870,83 

 

+Independientemente de los montos asignados de manera cuatrimestral, es 

necesario también hacer un análisis del número de procesos planificados que han 

sido adjudicados para cada período, con el objetivo de medir la ejecución de la 

programación como se evidencia a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS PAC AÑO 2014 VS PROCESOS ADJUDICADOS 

ENERO A DICIEMBRE 

PROGRAMACIÓN 

CUATRIMESTRAL 

CANTIDAD DE PROCESOS PROGRAMADOS 

PLANIFICADOS ADJUDICADOS 
EJECUCIÓN 

PORCENTUAL 

Enero a Abril - C1 12 12 100% 

Mayo a Agosto - C2 15 15 100% 

Septiembre a Diciembre - 

C3 
17 13 76% 

TOTAL 44 40 88% 
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4.-  DIRECCIÓN TÉCNICA DE ÁREA DE ASESORÍA JURÍDICA 

La Dirección Técnica de Asesoría Jurídica dentro de su gestión ha brindado el 

debido asesoramiento legal, ejerciendo representación y patrocinio de la entidad en 

las diferentes diligencias judiciales y extrajudiciales, conforme se detalla en el 

siguiente cuadro: 

EJERCICIO FISCAL AÑO 2014  

No. 

Ítems 

ACCIONES LEGALES Cantidad 

No. 

ESTADO ACTUAL  

1 Juicio Laboral planteado por 

un ex trabajador por 

Jubilación Patronal.   

1 Se canceló deuda por concepto de 

Jubilación Patronal, previamente se 

realizó un Acta Transaccional entre 

las partes. 

2 Denuncias por falsificación de 

documentos públicos 

(Certificados Sanitarios y de 

Calidad) 

22 Se está monitoreando procesos, se 

ha enviado  escritos a las 

respectivas Fiscalías que han 

abocado conocimiento de las 

denuncias. 

3 Denuncias por robo 1 Se han realizado escritos de 

comparecencia, así como se ha 

peticionado  diligencias procesales.  

4 Denuncia por hurto 1 Se han realizado escritos de 

comparecencia, así como se ha 

peticionado  diligencias procesales. 

5 Denuncia por sabotaje 

informático 

1 Se han realizado escritos de 

comparecencia, así como se ha 

peticionado  diligencias procesales. 

6 Denuncia por amenaza de 

muerte 

1 Se solicitó mediante escrito oficios 

a las operadoras de telefonía móvil 

se informe respecto el número de 

telefonía celular que realizó la 

llamada amenazante. 

7 Denuncia por accidente de 

tránsito 

1 Se ha solicitado mediante escritos 

la realización de las diligencias 

procesales.  

8 Juicios Contenciosos 

Administrativos 

8 Presentación de escritos de 

comparecencia y se ha solicitado se 

evacuen diligencias procesales. 

 

Medio de verificación:  

 

http://www.gestiondefiscalias.gob.ec/siaf/informacion/web/ 

http://consultas.funcionjudicial.gob.ec:8080/eSatje-web- 

info/public/informacion/informacion.xhtml 

 

 

 

http://www.gestiondefiscalias.gob.ec/siaf/informacion/web/
http://consultas.funcionjudicial.gob.ec:8080/eSatje-web-%20info/public/informacion/informacion.xhtml
http://consultas.funcionjudicial.gob.ec:8080/eSatje-web-%20info/public/informacion/informacion.xhtml
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5.-  GESTIÓN FINANCIERA 

 

 

5.1.- RECAUDACIONES DEL 2014 POR DIFERENTES CONCEPTOS. 

 A continuación se resume la recaudación mensual por concepto de 

prestación de servicios, multas y convenios correspondiente al año 2014. 

 

RECAUDACION 2014 

MES CONCATEC SERVICIOS TOTAL GENERAL 

Enero 40250 263801.1 304051.1 

Febrero 10500 222490 232990 

Marzo   263911 263911 

Abril   293648.02 293648.02 

Mayo 21000 315614.01 336614.01 

Junio   305504 305504 

Julio 14000 318020.79 332020.79 

Agosto 10500 270772.5 281272.5 

Septiembre 21000 120378.2 141378.2 

Octubre 87500 409606.82 497106.82 

Noviembre 8750 243299 252049 

Diciembre 14000 233179.6 247179.6 

Total general $ 227,500 $3,260,225.04 $3,487,725.04 
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 Resumen de recaudación del año 2014 por rubro: 

RUBRO DESCRIPCION CODIFICADO RECAUDADO 

130000 
TASAS Y 

CONTRIBUCIONES 
2,400,000 3,258,167.8 

170000 

RENTAS DE 

INVERSIONES Y 

MULTAS 

5,000 2,052.24 

190000 OTROS INGRESOS 5,000 0 

140000 
VENTA DE BIENES 

Y SERVICIOS 
0 227,505 

TOTAL   $3,487,725.04 

 

5.2.-  EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA   

 La ejecución presupuestaria por programa y actividad a diciembre del 2014 

cerró en 95.10% de acuerdo al cuadro que se detalla a continuación: 

PROGRAMA DESCRIPCION CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION 

20 Administrativo 4,063,218.41 3,831,983.12 94.31 

20 IRBA 283,395.48 265,550.25 93.70 

20 ACPAA 901,458.65 881,817.25 97.82 

21 IRBA 24,073.41 14,890.31 61.85 

23 

Valoración y proyección 

de los recursos 

pesquero - acuícolas 

para el fortalecimiento 

económico y social del 

sector pesquero 

ecuatoriano 

2,441,696.06 2,396,395.72 98.14 

23 

Condiciones biológicas-

pesqueras  y artes de 

pesca en la franja 

marino costera dentro 

la primera milla náutica 

de la costa ecuatoriana 

851,599.45 754,700.21 88.62 

TOTAL 8,565,441.46 8,145,336.91 95.10 

Fuente: esigef 



   

37 

 

6.-  GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

6.1  PROCESOS DE CONTRATACIONES. 

 

 A continuación se detalla un cuadro general de los procesos de contratación 

ejecutados en el período 2014: 

 

 

 

 

 

TIPO DE 

CONTRATACIÓN 

ESTADO ACTUAL LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA 

PÁG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN 

Adjudicados Finalizados 

Número 

Total 
Valor Total 

Número 

Total 
Valor Total 

Ínfima Cuantía 103 $ 238.287,33  103 $ 238.287,33  

www.institutopesca.gob.ec    
Literal i del Art. 7 de la 

LOTAIP 

Publicación         

Licitación         

Subasta Inversa 

Electrónica 
20 $ 1.388.421,26  20 $ 1.388.421,26  

Procesos de 

Declaratoria de 

Emergencia 

        

Concurso Público         

Contratación 

Directa 
        

Menor Cuantía         

Lista corta         

Producción 

Nacional 
1 $ 13.262,87  1 $ 13.262,87  

Terminación 

Unilateral 
        

Consultoría 2 $ 32.647,77  2 $ 32.647,77  

Régimen Especial 12 $ 338.864,71  12 $ 338.864,71  

Catálogo 

Electrónico 
9 $ 73.245,89  9 $ 73.245,89  

Cotización 4 $ 400.531,54  4 $ 400.531,54  

Ferias Inclusivas         

Otras         

http://www.institutopesca.gob.ec/
http://www.institutopesca.gob.ec/
http://www.institutopesca.gob.ec/
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7.-  GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

7.1 SUBSISTEMA DE PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO. 

En relación a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Orgánica del Servicio Público, 

mediante Oficio Nro. MAGAP-INP-2014-1260-OF, de fecha 09 de junio del 2014, el 

Instituto Nacional de Pesca, solicitó al Ministerio de Relaciones Laborales 

actualmente Ministerio del Trabajo la creación de seis (8) puestos priorizados y tres 

(3) perfiles provisionales, necesarios para el mejor desarrollo de las actividades del 

INP, los mismos que se realizaran los respectivos Concursos de Méritos y Oposición, 

observando las disposiciones emitidas en el Acuerdo Ministerial Nro. MRL 2012-

000056 de la Norma Sustitutiva de la Norma del Subsistema de Reclutamiento y 

Selección  de Personal. 

En Oficio Nro. MRL-STF-2014-1247 de fecha 07 de Agosto del 2014, el Ministerio de 

Relaciones Laborales actualmente Ministerio del Trabajo, resolvió tres (3) perfiles 

provisionales para el Instituto Nacional de Pesca,  a fin de que la Institución realice 

el respectivo concurso de méritos y oposición. 

Mediante Resolución Nro. MRL-STF-2014-0424, de fecha 07 de agosto del 2014, el 

Ministerio de Relaciones Laborales actualmente Ministerio del Trabajo, resuelve 

aprobar la creación de seis (6) puestos en la escala de remuneraciones mensuales 

unificadas para el Instituto Nacional de Pesca. 

7.2 SUBSISTEMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL. 

El Instituto Nacional de Pesca, en el periodo 2014 convocó a Concursos de Méritos y 

Oposición para llenar trece (21) puestos vacantes aprobados y autorizados por el 

Ministerio de Relaciones Laborales actualmente Ministerio de Trabajo. 

En estricto cumplimiento de la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento 

General y normas técnicas expedidas por el Ministerio de Relaciones Laborales 

actualmente Ministerio de Trabajo, mediante la plataforma informática Red Socio 

Empleo Link: www.redsocioempleo.gob.ec, los mismos que fueron verificados por los 

tribunales de Merito y Oposición y de Apelaciones conformados como lo establece la 

Norma de Reclutamiento y Selección de Personal, supervisados por el Instituto 

Nacional de Meritocracia y por el Ministerio de Relaciones Laborales ahora Ministerio 

de Trabajo. 

Por medio de Oficio Nro. INM-DSE-2014-1848-OF, de fecha 25 de septiembre del 

2014, el Instituto Nacional de Meritocracia, emite el reporte técnico de seguimiento 

y control, no favorable por ser un tema no susceptible de subsanación, motivo por 

el cual se planifica una nueva convocatoria para el año 2015. 

 

 

http://www.redsocioempleo.gob.ec/
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7.3 SUBSISTEMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN. 

Durante el año 2014, se ejecutaron los siguientes eventos de capacitación:  

El Plan Anual de capacitaciones se ejecutó en su totalidad hasta el tercer trimestre 

del periodo fiscal, por motivos de recortes de presupuesto el último trimestre no se 

cumplió con lo establecido sin embargo se capacitó personal técnico y 

administrativo a través de programación por parte de los proyectos de la Institución 

y por medio de Instituciones del Estado, que a continuación se detallan:  

 “Introducción al uso de Modelos Lineales Generalizados (GML) en 

pesquerías”, dirigido por el Ing. Cristian Canales, desde el 13 al 24 de julio 

del 2014, facilitador del Instituto de Fomento Pesquero-Chile. 

 “Análisis de la selectividad de artes de pesca de arrastre” dirigido por el Ing. 

Carlos Salazar y el Lic. Germán Chacón, desde el 28 de julio al 02 de agosto 

del 2014, facilitadores del Instituto del Mar Perú. 

 “Técnicas de Muestreo sobre identificación de huevos y larvas de peces” 

dirigido por el Dr. Gerardo Aceves y el MsC. Ricardo Saldierna, desde el 28 

de julio al 08 de agosto del 2014, facilitadores del Centro Interdisciplinario 

de Ciencias Marinas. 

 “Análisis estadístico de series de tiempo en plancton y otras comunidades 

marinas e interpretación de resultados” dirigido por el Phd. Diego Gilberto, 

desde el 25 al 29 de agosto del 2014, facilitador del Instituto Nacional de 

Investigación y Desarrollo Pesquero. 

 “Hábitos alimentarios y relaciones tróficas de peces pelágicos pequeños, 

dirigido por el Dr. Luciano Padovani, desde el 24 al 28 de noviembre del 

2014, facilitador del  Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo 

Pesquero. 

 “Ecología larvaria de peces marinos” dirigido por el Phd. Baumar Marin 

Espinoza, desde el 27 de octubre al 12 de noviembre del 2014, facilitador 

del Instituto Oceanográfico de Venezuela. 

 “Estimación de la biomasa fitoplanctónica a través del análisis de clorofila” 

dirigida por el Dr. Luis Troccoli, desde el 13 al 15 de octubre del 2014, 

facilitador de la Universidad de Oriente de Venezuela. 

Durante el año 2014 también se ejecutaron las siguientes capacitaciones en 

el exterior:  

 “Edad y crecimiento con énfasis en Anguila”, Organizado por el Instituto de 

Fomento Pesquero-IFOD, Valparaíso-Chile, desde el 17 al 28 de noviembre 

del 2014. 
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 “Edad y crecimiento con énfasis en Merluza”, Organizado por el Instituto Del 

Mar-Perú, desde el 27 al 31 de octubre del 2014. 

7.4 SUBSISTEMA DE REMUNERACIONES. 

Se ha efectuado la utilización de la plataforma informática de SPRYN – Subsistema 

Presupuestario de Remuneraciones y Nómina, ingresando toda la información del 

Distributivo del Instituto Nacional de Pesca de conformidad a las directrices del 

Ministerio de Finanzas, proporcionando de esta forma una pertinente cancelación de 

las remuneraciones de los servidores públicos y trabajadores que se encuentran en 

relación de dependencia con la Institución. 

7.5 GOBIERNO POR RESULTADOS –GPR.  

Se ha cumplido con el ingreso oportuno y eficaz de la información y actualización 

de los indicadores  en la herramienta Gobierno por Resultados para conocimiento y 

medición de los mismos por las autoridades superiores, ocupando el 1er lugar del 

ranking de actualizaciones realizado por la SNAP, junto con otras entidades 

públicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.- LOTAIP. 

Se ha publicado en  el portal web institucional la información necesaria para el 

cumplimiento del Art.7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LOTAIP). Este cumplimiento es monitoreado mensualmente 

por la SNAP y hasta diciembre de 2014 se registró un porcentaje del 100% en  

nuestro cumplimiento. 
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8.- GESTIÓN TECNOLÓGICA 

8.1.- PROYECTO: “VENTANILLA UNICA ECUATORIANA” 

 

La ventanilla única ecuatoriana es una herramienta que permite a cualquier 

operador de comercio exterior o usuario de servicio aduanero, presentar los 

requisitos, trámites y documentos necesarios para la realización de operaciones de 

comercio exterior. 

El instituto Nacional de Pesca posee actualmente un link dentro del portal de 

Ventanilla Única Ecuatoriana, al cual se puede acceder para iniciar los trámites 

pertinentes de los siguientes formularios: 

 

1. 130-001 Certificado sanitario de exportación de consumo humano  

2. 130-004 Certificado sanitario de exportación de consumo animal 

3. 130-016 Registro Sanitario Unificado 

4. 130-019 Autorización de importación de productos de uso acuícola 

5. 130-021 Certificado sanitario de importación  

 

Los cuales fueron puestos en producción en las siguientes fechas: 

 

 24 de abril  del 2014 (130-001 -  130-004) 

 15 de diciembre del 2014 (130-016 – 130-019 – 130-021) 

 

Dentro de INP se cuenta con un sistema interno para el procesamiento de las 

solicitudes generadas por un usuario de servicio aduanero u operador de comercio 

exterior, el cual está basado en gestión de procesos (BPM) permitiendo de una 

manera ágil la emisión de los documentos electrónicos. 

 

Desde la salida a producción de los formularios en el portal de Ventanilla Única 

Ecuatoriana, se han venido incrementando el número de solicitudes aprobadas por 

INP. 
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El Ministerio de Agricultura, Acuicultura, Ganadería y Pesca (MAGAP) ha 

implementado además canales de soporte oficial para resolver cualquier 

inconveniente con las solicitudes generadas a través del portal de Ventanilla Única 

Ecuatoriana los siguientes canales oficiales: 

 

 Call center: 1800MAGAP1 

 Servicio de tickets: http://servicios.agricultura.gob.ec/ 

 Correo: soportesvue@magap.gob.ec 

 

Para acceder al portal de la aduana, puede utilizar el siguiente link: 

http://portal.aduana.gob.ec/ y buscar la opción VUE (Ventanilla Única Ecuatoriana) 

donde podrá encontrar disponibles el registro de solicitudes para los formularios 

indicados anteriormente. 

 

9.  GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Los temas por ser eminentemente técnicos necesitan un tratamiento especial,  

transformarle a un lenguaje digerible al público en general desde un promedio de 

edad de 11 años en adelante. 

Estrategia 

 Lograr espacios en medios de comunicación masiva radio, televisión o  

periódico, tanto a nivel local como sectorial a través de entrevistas, 

boletines de prensa:  

 

 

Boletines de prensa 

 

1. EL UNIVERSO. Dos meses de veda para peces de agua dulce capturados en 

embalse. 

2. FIS Ecuador: Siembran 58.000 larvas de camarón blanco en jaula marina.  

3. Investigadores pesqueros se reúnen en el VII Foro Iberoamericano de los 

Recursos Marinos y de la Acuicultura (FIRMA 2014).                                        

4. Ecuador será sede de la “II Reunión de la Organización Regional de 

Ordenación Pesquera de Pacífico Sur”.                              

5. INP analiza  nivel de captura de la especie Jurel en el país.       

6. Se oficializa y regula la pesca industrial de anguila.            

7. El calamar gigante constituye una alternativa para el sector pesquero 

artesanal ecuatoriano.                                                 

8. Se acuerda cambio de veda para el recurso cangrejo rojo de manglar.          

9. Estudios realizados por el INP sustentan el cambio de la veda para el 

cangrejo rojo.                                 

10. El INP suscribió convenio para la investigación con el Instituto de Fomento 

Pesquero de Chile.                                                                                                                

11. INP capacitó al sector importador y exportador sobre el sistema VUE.               

12. INP realizó análisis a la langosta de río presente en la laguna de 

Yahuarcocha.                                                                               

http://servicios.agricultura.gob.ec/
mailto:soportesvue@magap.gob.ec
http://portal.aduana.gob.ec/
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13. INP y WWF presentaron resultados del estudio  a la pesquería del camarón 

pomada.                                                                                    

14. Se entregaron dos mil viandas a cangrejeros y pescadores artesanales.             

15. El INP obtiene el primer lugar en pruebas de inter laboratorios.            

16. Cangrejeros detienen voluntariamente las capturas de cangrejo rojo.   

17. INP firmará convenio para el cultivo de camarón en jaulas marinas.  

18. INP realizará Taller  Interactivo de “Sistema de Ventanilla Única 

Ecuatoriana”.                                                                             

19. INP y pescadores artesanales firmaron convenio para el cultivo de camarón 

en jaulas. 

20. INP firma convenio para el intercambio  científico  y tecnológico con  México. 

21. El INP presentó la Rendición de Cuentas 2013.               

22. INP presentó avances sobre el proyecto de cultivo de camarón en jaulas 

marinas.                                                        

23. Delegación coreana visitará plantas procesadoras de camarón y pescado.    

24. Se discuten políticas pesqueras en el V Congreso de Pescadores Artesanales.                                                             

25. EL INP capacitará a integrantes de la flota merlucera.                   

26. INP proporciona asistencia técnica en  plan piloto de Pesca de Altura en 

Galápagos.                                                                                     

27. Se analiza plan de acción para el manejo pesquero del camarón pomada.       

28. EL INP capacitó a procesadores de atún (subproducto), harina y aceite de 

pescado.    

29. Proyecto jaulas marinas del INP en fase de socialización.  

30. INP habilita formularios de exportación en portal VUE.  

31. INP participó en taller “Manejo Basado en Derechos”.  

32. INP presentó a pescadores proyecto del cultivo de camarón blanco en jaulas 

marinas.   

33. La FDA verifica establecimientos exportadores de camarón y pescado.  

34. INP cuenta con laboratorios con tecnología de punta al servicio del sector 

pesquero y acuícola.   

35. INP y la Academia China de Ciencias Pesqueras firmaron memorando de 

entendimiento.   

36. Técnicos del INP recibieron capacitación sobre el recurso medusa.  

37. La FAO capacita sobre sistema para la difusión e intercambio de literatura 

científica.  

38. Autoridades del MAGAP analizan proyectos de maricultura y piscicultura.   

39. INP recibe auditoría brasileña. 

40. El INP actualiza metodología para el estudio de las pesquerías. 

41. Se debaten temas sobre inocuidad alimentaria en los controles 

antinarcóticos. 

42. El INP se prepara para el Primer Taller Binacional de Dorado. 

43. SENESCYT, INP y ESPOL suscribieron convenio de cooperación científica. 

44. Técnicos del INP profundizan conocimientos en diferentes campos de 

investigación. 

45. Se analizan regulaciones para la pesquería de arrastre de camarón pomada. 

46. Ecuador y Colombia analizan el estado de la concha prieta. 

47. Empresas ecuatorianas se preparan para exportar a Rusia. 
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48. El pez guato es  uno de los más grandes de la costa del Pacífico. 

49. INP realizó la siembra de 58 mil larvas de camarón blanco en jaula marina. 

50. Taller Binacional sobre el Recurso Dorado / Perico (Coryphaena hippurus) 

Ecuador – Perú. 

51. Delegación de Panamá visitó el INP para conocer el  control que se aplica en 

los productos acuícolas del Ecuador. 

52. Delegados de la República Popular China visitaron el INP para conocer el 

Plan Nacional de Control. 

53. Científicos de la Universidad de Alicante de España capacitarán al personal 

técnico del INP. 

54. INP realizó charlas informativas para prevenir el Síndrome de Mortalidad 

Temprana en los camarones. 

55. Personal del INP recibió capacitación sobre el uso de “Bio-one” el portal web 

científico. 

56. Personal del INP recibió  capacitación en el área de microbiología. 

57. Certificación HACCP que emite el INP recibe reconocimiento mediante 

Acuerdo Interministerial. 

58. Delegado del Instituto Médico Veterinario de Cuba visitó el INP. 

59. INP primero en el país que tiene acreditado metabisulfito de sodio y arsénico 

en matriz camarón. 

60. Rusia abre su mercado a 25 establecimientos nuevos para ingresar  

productos acuícolas y pesqueros.  

61. Estudiantes politécnicos se capacitan en manejo de equipos. 

62. Seguimiento participativo del cangrejo rojo de manglar y su implicación en la 

comunidad. 

63. Técnicos de Perú y Ecuador comparten experiencias en manejo de merluza. 

64. Científicos españoles comparten conocimientos de maricultura  

65. Realidad poblacional del cangrejo rojo se analizará en Guayaquil. 

66. Pescadores son capacitados en procesamiento de productos. 

67. MAGAP implementa plan de acción para eliminar la pesca ilegal. 

68. Viceministra de Acuacultura y Pesca recorrió los laboratorios del Instituto 

Nacional de Pesca. 

69. Instituto Nacional de Pesca cumple 54 años de servicio a los sectores 

pesquero y acuícola. 

70. Autoridades y sector cangrejero analizaron la situación actual del crustáceo. 

71. Delegación de Nicaragua conoció cómo se cría y cultiva camarón en Ecuador. 

72. Habitantes de Galápagos cuentan con centros de acopio aprobados por el 

INP. 

73. Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

74. Ecuador y España firmaron un convenio para nuevos proyectos acuícolas.  

75. Investigadores del INP se capacitan para el conteo de partículas micro-

planctónica a través del análisis de imágenes. 
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