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El Instituto Nacional de Pesca (INP) es una entidad de derecho público creada el 5 de 
Diciembre de 1960, con personería jurídica, patrimonio y recursos propios.  
 

Decreto No. 6 
 
 
 
 
 
El Instituto Nacional de Pesca ha alcanzado durante el período 2016 importantes 
logros a nivel nacional e internacional por medio de sus dos macroprocesos 
agregadores de valor:  
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio de Agricultura 
y Ganadería 

Ministerio de 
Acuacultura y Pesca 

Investigación de los Recursos 
Bioacuáticos y su Ambiente 

IRBA 

Aseguramiento de la Calidad 
Acuícola, Pesquera y 

Ambiental ACPAA 



  Proceso de Investigación de los 
Recursos Bioacuáticos y su Ambiente 

(IRBA) 



 
 

El proceso IRBA genera información biológica, pesquera, tecnológica y ambiental de los principales 
recursos de interés comercial del sector pesquero y acuícola, como son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación de los Recursos 
Bioacuáticos y su Ambiente - IRBA 

 

Pesca 

• Peces Pelágicos Pequeños. 

• Merluza 

• Cangrejo 

 

Acuacultura 

• Maricultura 

• Camarón 

- 34 informes técnicos sobre las principales pesquerías 
del Ecuador 
- 5 (cinco) publicaciones científicas en revistas indexadas. 
- Vinculación de 4 (cuatro) investigadores científicos del 
exterior 



A continuación se muestran los principales logros alcanzados durante el período 
2016 por parte de los programas de investigación del INP: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigación de los Recursos 
Bioacuáticos y su Ambiente - IRBA 

Peces Pelágicos Pequeños 

Logros alcanzados:  
 Ejecución del Plan de Investigación 

para el ordenamiento de la pesquería 
de peces pelágicos pequeños (INP-
VMAP).  

 Propuesta de Plan de investigación 
para determinar las condiciones 
reproductivas de la pesquería de peces 
pelágicos pequeños (INP-VMAP). 



 
 

 
 
 

Investigación de los Recursos 
Bioacuáticos y su Ambiente - IRBA 

Logro alcanzado:  
 Geo referenciación de las áreas de captura de 

cangrejo rojo de las Asociaciones cangrejeras 
artesanales 16 de Enero y Puerto Envidia de 
la provincia del Guayas. 

Merluza 

Logro alcanzado:  
 Plan Operativo para el seguimiento de la 

pesca industrial polivalente, trabajado en 
conjunto con la Subsecretaría de Pesca y 
armadores.  

Cangrejo 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investigación de los Recursos 
Bioacuáticos y su Ambiente - IRBA 

Logros alcanzados:  
 Apertura y seguimiento de la pesca 

polivalente de camarón rojo-café y merluza, 
fuera de las 8 millas (INP-SRP).  

 Desarrollo e implementación del Plan de 
investigación de la pesquería de camarón 
pomada con bolsos en la zona de Bajo Negro 
(INP-WWF-SRP y sector pesquero artesanal). 

Acuacultura 

Logro alcanzado:  
 Supervivencia del 90% de los especímenes de 

Paiche desde la fase de alevín hasta juveniles, 
a través del proyecto “Diseño e 
implementación de un sistema de agua en 
recirculación para la producción de juveniles 
de Paiche .  

Camarón 



 
 
 

Investigación de los Recursos 
Bioacuáticos y su Ambiente - IRBA 

NACIONAL 

• Firma de Entendimiento para el desarrollo del proyecto “Evaluación de artes de 
pesca experimentales para la captura sostenible de Peces Pelágicos Grandes en 
la Reserva Marina de Galápagos” en Puerto Ayora - Provincia de Galápagos. 

 

• Firma de Convenio INP-INOCAR para la entrega de muestras de zoo e 
ictioplancton para ser analizadas por técnicos del INP para presentar resultados 
en reuniones del Comité de Estudio Regional del Fenómeno El Niño (ERFEN). 

INTERNACIONAL 

• Propuesta para la conservación y manejo sostenible de atunes en el Océano 
Pacífico Oriental (OPO) presentada en la 91 reunión extraordinaria de la 
Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT). 

 

• Firma de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre La Comisión 
Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y El INP para la implementación del Proyecto 
Piloto sobre estudio de Microplásticos en Ecuador. 



  Proceso de Aseguramiento de la 
Calidad Pesquera, Acuícola y 

Ambiental (ACPAA) 



 
 

El proceso ACPAA se encarga de realizar el control sanitario y certificación de los productos de la pesca 
y acuicultura del país.  

 

 

 

 

 

Aseguramiento de la Calidad Pesquera, 
Acuícola y Ambiental  ACPAA 

Nota: Los laboratorios del proceso ACPAA se encuentran acreditados bajo la norma NTE INEN-ISO/IEC 17025 por el Servicio de 
Acreditación Ecuatoriano (SAE). 

• Evalua la conformidad y el control de los establecimientos procesadores 
y exportadores de productos pesqueros y acuícolas. 

VERIFICACIÓN 

• Emite certificados sanitarios y de calidad para la exportación de los 
productos derivados de la pesca y acuacultura a los mercados 
internacionales 

CERTIFICACIÓN 

• Realizan análisis de los productos pesqueros y acuícolas para determinar 
la calidad de los mismos. 

LABORATORIOS 



 
 
 

Investigación de los Recursos 
Bioacuáticos y su Ambiente - IRBA 

NACIONAL 

• Implementación de nuevo parámetro PCB´S (Bifenilos Policlorados) para la detección de 
contaminantes inorgánicos. 

• Acreditación del parámetro Tetraciclina en tejido de camarón y ampliación de los 
parámetros de Humedad y Cenizas para alimento balanceado. 

• Implementación de la Bioseguridad del Laboratorio de Ensayos de Productos de Uso 
Acuícola 

• Implementación del diagnóstico de detección para la Enfermedad de la Necrosis 
Hepatopancreática Aguda AHPND/EMS. 

INTERNACIONAL 

• Convenio firmado entre el INP y la Autoridad Sanitaria de Perú, SANIPES, para que los 
laboratorios acreditados del INP realicen los análisis de las muestras oficiales de SANIPES 
Perú. 

• Firma de Convenio del proyecto ODA (Ayuda Oficial para el Desarrollo) entre el Instituto 
Nacional de Pesca (INP), y el Ministerio de Océanos y Pesca (MOF por sus siglas en inglés) 
de Corea del Sur, para la donación de equipos y transferencia de conocimientos. 

• Obtención de resultados satisfactorios en pruebas de inter-calibración de enfermedades 
virales y bacteriales, con el Laboratorio de Patología Acuícola de la Universidad de 
Arizona, Tucson, EEUU y el Laboratorio LGC STANDARDS de Inglaterra. 



 
 

ADMINISTRACIÓN 



 
 

ADMINISTRACIÓN 

Ejecución Presupuestaria 

• El presupuesto codificado del INP en el 2016 fue de USD$ 4.016.370,59 para 
Gasto Corriente y de USD$ 99.579,47 para Gasto de Inversión. 

Del presupuesto de Gasto Corriente se ejecutó el 96,91 %; y del presupuesto de Gasto Inversión se ejecutó el 28,96%; lográndose una 
ejecución del presupuesto institucional de 95,27%. 


