Instituto Nacional de Pesca

Reestructura del Instituto Nacional de Pesca
Inclusión de los actores productivos en los procesos
de investigación
Óptimo status sanitario de productos pesqueros y
acuícolas de exportación
Fortalecimiento de la investigación de los recursos
hidrobiológicos

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
R1 Reestructuración del Instituto Nacional de Pesca
• Fortaleciendo las actividades de investigación científica y tecnológica de
los recursos hidrobiológicos y de la actividad pesquera y acuícola en todas
sus fases, a través de la creación del Instituto de Investigaciones Acuícolas
y Pesqueras del Ecuador – IIPAE
• Fortaleciendo las actividades de control sanitario de la cadena productiva
y garantizando la calidad e inocuidad alimentaria de los productos
pesqueros y acuícolas mediante una nueva institucionalidad.

R4 Fortalecimiento de la investigación de los
recursos hidrobiológicos
• Mejorando y diversificando los planes,
programas y proyectos de investigación para los
principales recursos de interés comercial y su
ambiente, con el propósito de conocer los
volúmenes y áreas de captura de las principales
especies; así como las condiciones biológicas
de los mismos y los artes de pesca utilizados.

R1
R4

R2
R3

R2 Inclusión de los actores productivos en los
procesos de investigación
• Incorporación de estos actores en la
investigación acuícola y pesquera en un
proceso evolutivo de Institucionalización
• Transferencia de conocimientos hacia el
sector productivo

R3 Optimo status sanitario de productos pesqueros y acuícolas de exportación
• Ejecución del control sanitario y la certificación de los productos de pesca y
acuacultura verificando y asegurando el cumplimiento de las legislaciones
sanitarias respectivas.
• Servicios de laboratorio a través de la ejecución de análisis físicos – químicos
y microbiológicos especializados.
• Mantenimiento del Sistema de Aseguramiento de Calidad de los laboratorios
del INP, mediante el cumplimiento de la Norma ISO/IEC 17025.

ANTECEDENTES

Antes

Actualmente
• Estructura
organizacional
ambigua
• Descoordinación entre los
procesos habilitantes, de
apoyo y agregadores de
valor del INP
• Limitados
estudios
de
evaluación de stock de
recursos hidrobiológicos.
• Proyectos y programas de
investigación de recursos
hidrobiológicos limitados.
• Ausencia de investigación en
maricultura.

• Actualización, fortalecimiento
y
ordenamiento
de
la
estructura organizacional.
• Eficiente articulación entre los
procesos habilitantes, de
apoyo y agregadores de valor
del INP
• Fortalecimiento de estudios
de evaluación de stock de
recursos hidrobiológicos.
• Diversificación de proyectos y
programas de investigación de
recursos hidrobiológicos.
• Investigación aplicada en
maricultura, en desarrollo.

PROYECTO “Condiciones biológicas-pesqueras y artes
de pesca en la franja marino costera dentro la primera
milla náutica de la costa ecuatoriana”
Se culminó con éxito el proyecto “Condiciones biológicas-pesqueras y artes de pesca en la franja
marino costera dentro la primera milla náutica de la costa ecuatoriana” ejecutando técnicamente el
100% en relación a la matriz técnica aprobada por SENESCYT.

LOGROS

•Caracterización de las actividades pesqueras realizadas en la primera milla náutica del perfil
costero ecuatoriano.
•Armado y operatividad de los principales artes de pesca utilizados.
•Capacitación al sector pesquero artesanal en armado y operación de los principales artes de
pesca utilizados (talleres demostrativos y faenas de pesca experimentales).
•Determinación del impacto de principales artes de pesca utilizados dentro la primera milla
náutica frente al perfil costero ecuatoriano.
•Determinación de estructura de los ecosistemas dentro de la primera milla.
•Identificación de organismos presentes en el área (peces, crustáceos y moluscos).
•Informe sobre zonas de crianza y desove y su relación con las condiciones físico-químicas.
•Mapas de distribución de zonas de crianza y desove de huevos de peces.
•Presentación de 2 (dos) artículos científicos a revistas internacionales sobre diversidad de
organismos en la primera milla náutica del perfil costero ecuatoriano.
Ejecución presupuestaria

AVANCES

Asignado

197,451.23

Comprometido

182,311.58

Devengado

173,022.13

% ejecución

87.63%

Ejecución técnica
Planificado

100%

Ejecutado

100%

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

LOGROS

•COMPONENTE: Acuacultura
•Ingeniería e instalación de plataforma marinas en los Puertos de Engabao (Provincia del
Guayas) y estuario de Cojimíes (Provincia de Manabí).
•Siembra experimental de postlarvas de camarón (Litopenaeus vannamei) en jaulas flotantes.
• Primera siembra y cosechas de camarón (Litopenaeus vannamei), en jaulas marinas
ubicadas en el estuario de Cojimíes (Provincia de Manabí) en Ecuador a nivel experimental.
•Estudio preliminar de factibilidad para producción de lisa (Mugil cephalus) .
•Diseño ,fabricación y armado de jaulas marinas en el país realizada con materiales locales.
•Dos jaulas prototipo armadas con patente de diseño.
COMPONENTE Corvina de Roca (Brotula clarkae)
•Análisis de la pesquería del recurso corvina de roca.
•Variabilidad espacial y temporal de los desembarques pesqueros.
•Variabilidad espacial y temporal de la composición de tallas en la captura/desembarque.
•Composición de la pesca acompañante.
•Se ha realizado un documento técnico sobre el estado de explotación del recurso corvina de
roca (Brotula Clarkae) desembarcado en los principales puertos de las provincias de
Esmeraldas, Manabí y Santa Elena.

Ejecución presupuestaria

AVANCES

Asignado

236,152.18

Comprometido

234,735.38

Devengado

234,735.38

% ejecución

99.40%

Ejecución técnica
Planificado

55%

Ejecutado

39.95%

CONCLUSIONES
ADMINISTRACIÓN
Gobierno Por Resultados - GPR
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 informático Gobierno
Por Resultados – GPR, manteniendo el 100% de cumplimiento durante el último
semestre del 2015.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

% Cumplimiento
100,00%
100,00%
97,06%
100,00%
100,00%
98,53%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

CONCLUSIONES
ADMINISTRACIÓN
Gobierno Por Resultados - GPR
• 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.
Mes

% Cumplimiento

Abril

82,00%

Mayo

97,50%

Junio

97,50%

Julio

100,00%

Agosto
Septiembre

92,50%
100,00%

Octubre

90,00%

Noviembre

97,50%

Diciembre

92,50%

CONCLUSIONES
CONVENIOS
Durante el 2015 se suscribieron 10 convenios en materia de investigación y control sanitario, de los cuales 7 fueron convenios
nacionales y 3 internacionales.
NRO.
1

2

3

4

5

6
7
8

INSTITUCIÓN

OBJETO
PLAZO
Brindar por parte del "INP" las facilidades para el aparcamiento temporal del equipo móvil COW de CNT EP, que se encuentra
Corporación Nacional de
ofreciendo cobertura HSPA+ al Malecón de Salinas y provisión de un espacio en la loza en las instalaciones de la sede que tiene el
Telecomunicaciones CNT
1 año
Instituto Nacional de Pesca, en el Malecón de Salinas, para colocar un equipo mástil tres (3) metros para abastecer de un mejor
EP.
servicio en esta zona en torno a la transmisión de datos y video del Programa "Transporte Seguro".
Wageningen ur (University
Memorando de entendimiento (MoU), cuya finalidad es establecer una asociación internacional para la cooperación científica,
& Research Centre) of the
5 años
técnica y educativa entre las dos partes.
Netherlands
Establecer e implementar los lineamientos en base a las atribuciones que a las dos instituciones les beneficie, a través de la gestión
Servicio de Acreditación
de los funcionarios encargados, para la prestación de servicios de expertos técnicos, evaluadores y procesos de evaluación, para la
2 años
Ecuatoriano (SAE)
acreditación de laboratorios de ensayo y/o calibración, inspección y certificación.
(Conv. De
Complementar con recursos o servicios a las actividades del INP en el Proyecto "Cultivo experimental de camarón (Litopenaeus
Cooperación)Cooperativa
vannamei) en jaulas marinas". El sector seleccionado para realizar este proyecto es en una porción de franja marina localizada entre
1 año
Pesquera de
la isla Júpiter o bajo de Bracho.
Cojimíes/Manabí
Establecer un compromiso hacia la colaboración en el ingreso de resúmenes de publicaciones científicas y técnicas, publicaciones
Hasta que Ecuador
indexadas, tesis, boletines y otros medios informativos relacionados con las ciencias, la tecnología, la gestión y conservación de los
NODO ASFA
sea miembro del
ecosistemas marinos, de agua salobre, recursos de agua dulce y los ambientes, incluyendo aspectos socio-económicos y legales, en
Sistema ASFA-FAO
la base de datos del sistema ASFA.

La IAEA incluirá al INP en cualquier intercambio de información organizado por ellos entre los institutos participantes en el CRP, así
como la participación en las reuniones convocadas por la IAEA para los institutos participantes de este proyecto.
IAEA Research Agreement Técnicas de confirmación para proteger al consumidor ecuatoriano y para prevenir el rechazo de las exportaciones.
IAEA Research Agreement

UESS

9

IPEEP

10

EPESPO

1.- Nexos de colaboración y acción conjunta en temas de interés común en el campo de la investigación, la capacitación práctica,
consultorías y vínculo con la colectividad. 2.- Mantener información actualizada sobre los avances y las actividades nuevas en cada
una de las áreas de interés común, desarrollando y fortaleciendo la comunicación directa y sistemática entre sus técnicos,
investigadores y directivos.
Acordar procedimientos específicos de coordinación e interacción que permitan al INP, contar con oficinas o espacios en los
puertos y facildiades pesqueras artesanales administradas por IPEEP, para la instalación de una de sus dependencias,
contribuyendo a la investigación científica tecnológica de los recursos bioacuáticos de las actividades pesqueras, capacitación en
manufactura, la realización del control sanitario de la cadena productiva pesquera, además de la planificación, investigación y
demás actividades que favorecerán la vida del sector pesquero artesanal
Se proponen desarrollar mecanismos de cooperación técnica y científica, transferencia de conocimiento y desarrollo de
investigaciones puntuales.

Estado
Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

2020

Vigente

2 a 3 años

Vigente

4 años

Vigente

2 años

Vigente

5 años

Vigente

CONCLUSIONES
PROMETEOS
NOMBRE

TÍTULO Phd.

Dr.Enrique
Morales

Dr.Ciencias
Marinas

Dr.Andrew
Burton

Dr,Philosophy in
Fisheries

ÁREA DE
INVESTIGACIÓN

FECHA INICIO
ACT.

FECHA FIN
ACT.

Ciencias de la Vida

Articulo elaborado JUMBO SQUID Dosidicus gigas:
Evaluación de biomasa de calamar gigante A NEW FISHERY IN ECUADOR y aceptado por a
de las aguas de Ecuador.
Revista Reviews in Fisheries Sciences &
Aquaculture.

08/06/2015

09/05/2016

Ciencias de la Vida

Diseño y implementación de un Sistema de agua en recirculación tipo casera
laboratorio acuicola para la producción de eficiente y único para la producción de juveniles
Arapaima gigas juveniles.
de Arapaima gigas desde alevines.

11/05/2015

09/05/2016

06/10/2014

05/10/2015

14/07/2014

13/08/2014
2016

10/06/2014

09/06/20152016

TEMA DEL PROYECTO

PRODUCTOS

Elaboración un manual para la construcción y
manejo
de jaulas en mar abierto, y se editó un
Desarrollo de sistemas de cultivo,
Dr,Philosophy in
libro
con
las memorias del Primer Foro
Dr.Julio López
Ciencias de la Vida instalación y manejo de granjas flotantes
Fisheries
Ecuatoriano
de
la Maricultura. Los prototipos de
para peces y camarón en mar abierto.
jaulas diseñados y fabricados están en proceso de
registro como modelo de utilidad en el IEPI.
Contribuir al Manejo Sustentable de los
Recursos Hidrobiológicos en Pro de la Curso de Modelos Lineares Generales (GLM,
Ciencia de la
Dr.Anxo
Dr.Ciencias
Soberanía Alimentaria del Ecuador, a acrónimo en inglés).
Es una herramienta
Producción e
Conde
Biologicas
través
de
Propuestas
Técnicas, estadística susceptible de ser utilizada en
Innovación
recomendaciones de ordenamiento y modelación ecológica.
alternativas de producción
Crear una base de datos de las especies de
fitoplancton en la zona costera de Ecuador. 3
Determinar la Variabilidad de la Biomasa
artículos científicos se enviaron a revistas para
Fitoplanctónica
y
la
composición,
Dr.Ciencias
Ciencias de la Tierra y
evaluación (anexos artículos y comunicación de
Dr.Luis
abundancia y estructura comunitaria del
Marinas
del Espacio
recepción. Participación en muestreos en toda la
Troccoli
Fitoplancton frente a las costas
costa
ecuatoriana
(proyectos
1
y
8
ecuatorianas.
millas). Recolección de información histórica y
tabulación para publicación.

Aseguramiento de la Calidad Pesquera, Acuícola y Ambiental
ACPAA
Actualización del Plan Nacional de Control, emitido mediante Acuerdo Ministerial
Nro. 227 del 01 de septiembre de 2015.
La actualización del Plan Nacional de Control, contiene las observaciones y
recomendaciones receptadas desde el sector pesquero y acuícola exportador,
mismas que se encuentran en los cambios de este plan; además se ha tomado en
consideración factores como:
• Actualización de normativas legales tanto internas como externas.
• Inclusión de procedimientos de exportación (TRACES y VUE).
• Necesidad de implementar nuevos formularios de verificación a la cadena de
producción de los establecimientos.
• Ampliación hacia nuevos mercados.
Nuevos mercados
Se realizó 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.

Aseguramiento de la Calidad Pesquera, Acuícola y Ambiental
ACPAA

• Se ha realizado 47.421 análisis en los diferentes laboratorios de la institución:
Laboratorios
HPLC
Química de alimentos
Análisis de alimentos
Metales pesados
Microbiología de alimentos
Ensayo de Productos de Uso Acuícola
Total =>

No.
Análisis
2,504
4,000
4,950
5,959
15,728
14,280
47,421

Aseguramiento de la Calidad Pesquera, Acuícola y Ambiental
ACPAA

Laboratorio de Ensayos de Productos de Uso Acuícola (LAB - EPA)
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 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.
Entre otras actividades que ha realizado LAB-EPA, se encuentra la elaboración y desarrollo de los
siguientes informes:

Aseguramiento de la Calidad Pesquera, Acuícola y Ambiental
ACPAA

Laboratorio de Análisis Químico y Microbiológico de Alimentos (LAQM)
Descripción

•

•

•
•
•

Porcentaje de Cumplimiento

Levantamiento de no conformidades realizado
por el SAE en el año 2014

100 %

Pruebas interlaboratorios con organismos
internacionales (pH, humedad, cenizas, grasa,
cloruro de sodio y fibras)

100 %

En las pruebas interlaboratorios de participación internacional con organismos de reconocimiento
europeo realizadas durante el último período del 2015 este Laboratorio se ubica dentro de los
primeros 6 lugares, en el caso específico de nitrofuranos ocupamos el primer (1) lugar de
participación.
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.

Aseguramiento de la Calidad Pesquera, Acuícola y Ambiental
ACPAA
Verificación
•

•

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.

Certificación
•

Se han emitido 21.295 certificados de calidad y sanitarios para la exportación de productos pesqueros y
acuícolas.

•
•

Implementación del sistema de Ventanilla Única Ecuatoriana – VUE.
En el 2015 recibimos por parte de la autoridad sanitaria de la Unión Europea las felicitaciones por la
implementación del sistema TRACES en el INP y por el excelente desempeño de nuestro personal
certificador.
Participación en reuniones de socialización de las normas de ecoetiquetado, así como el acercamiento con
entes externos relacionados al ecoetiquetado/ecocertificación.

•

Investigación de los Recursos Bioacuáticos y su Ambiente IRBA

Investigaciones realizadas
El proceso de Investigaciones de los Recursos Bioacuáticos y su Ambiente (IRBA) posee en su plan
de actividades, el fortalecimiento de la investigación en recursos marinos importantes en la
biodiversidad marina como:

Merluza
Área de estudio : Manabí, Santa Elena y Guayas.
Objetivo : Composición por talla de machos y hembras y su proporción
sexual. Determinar la relación Longitud-Peso, principales estadios de
madurez sexual en hembras y machos. Estimar desembarques de Merluza
en los distintos puertos de las diferentes flotas artesanales e industriales.
LOGROS ALCANZADOS

•

8797 datos ingresados a la base biológica de merluza.

•

1352 datos ingresados a la base pesquera de 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.

1

Investigación de los Recursos Bioacuáticos y su Ambiente IRBA

0

Peces Pelágicos Pequeños

0
Crucita
Jaramijó

-1

Área de estudio: Manabí, Santa Elena, Guayas.
Objetivo: Incrementar la eficacia y eficiencia de la investigación de los
recursos hidrobiológicos y asesoramiento al sector pesquero y
acuícola público y privado.

Machalilla
Crucita

-1

Jaramijó
Salango

LOGROS ALCANZADOS
Machalilla

-2

Monteverde
Salango

Desembarque Total (t)

Salinas
Anconcito
Chanduy

-2

•

Presencia del Instituto Nacional de Pesca a través del Programa
PPP en la 2da y 3era reunión del comité científico de la SOUTH
PACIFIC REGIONAL FISHERIES MANAGEMENT ORGANISATION
(SPRFMO) OROP-PS, para el manejo, conservación y uso
sustentable de los recursos pesqueros del océano pacifico sur,
conociendo el estado actual del recurso jurel en aguas
ecuatorianas.

•

Estadísticas actualizadas de la captura de jurel para la
organización regional de manejo de las pesquerías del pacífico
oriental (OROP)

•

Información oceanográfica y pesquera actualizada, participando
en reuniones en calidad de miembros del comité nacional para el
estudio regional (ERFEN).

•

Estadísticas actualizadas de los desembarques de la flota de PPP
a nivel nacional.

0.1 to 5
5.1 to 30
30.1 to 80

Monteverde
Salinas
Anconcito
Chanduy
Isla Puná

80.1 to 120

Desembarque Total (t)
0.1120.1
to 5 to 200
5.1 to 30

200.1 to 500

30.1 to 80

80.1 to 120

-3

500.1 to 1500

120.1 to 200

1500.1
to 2100
200.1
to 500

Isla Puná

-3

500.1 to 1500

-81
-81
Botella

-80
Longitud
-80
S. redonda
Longitud

Macarela

Picudillo Corbata

Botella

1500.1 to 2100

Macarela

Carita

S. redonda

-79
-79

Pinchagua
Chazo

Pinchagua

Investigación de los Recursos Bioacuáticos y su Ambiente IRBA

Camarón
Área de estudio: Guayas: Playas –Posorja, Esmeraldas: Esmeraldas, Rio Verde,
Palestina, Rocafuerte .
Objetivo: Determinación de las características poblacionales y biológicas del
recurso camarón por medio del muestreo biológico y pesquero.
LOGROS ALCANZADOS

•

Planillas y/o formularios biológicos-pesqueros.

•

Catalogo 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.

•

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.

Investigación de los Recursos Bioacuáticos y su Ambiente IRBA

Variabilidad Climática Componente Ambiental: Ictioplancton
Área de estudio : Esmeraldas , Manabí , Santa Elena.

b)

c)

2

1

1

0

0

0

-1

-1

-4

-4

-4
-83

-82

-81

Longitud

-80

-79

•

-3

-3

-3

LOGROS ALCANZADOS
-1

-2

-2

-2

Objetivo : Generar información que permite conocer la variación
espacio-temporal de los procesos termo-dinámicos, circulación,
mezcla y difusión del océano, que afectan la distribución y
abundancia de los recursos pesqueros de interés comercial.

2

1

Latitud

Latitud

2

Latitud

a)

-83

-82

-81

Longitud

-80

-79

-83

-82

-81

Longitud

-80

-79

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.

Investigación de los Recursos Bioacuáticos y su Ambiente IRBA

Atún
Área de estudio: Manabí: Manta, Guayas: Posorja.
Objetivo :Obtener información oportuna de captura y esfuerzo
realizado por la flota cerquera atunera ecuatoriana.
LOGROS ALCANZADOS
•

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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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
• Definición de 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,
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.
LOGROS ALCANZADOS

• 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:
1. Pesquería de concha prieta (Anadara tuberculosa y A. similis).
2. Pesquería de merluza (Merluccius gayi)
3. Pesquería de cangrejo rojo (Ucides occidentalis)
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Sexta Reunión del Comité de Recomendaciones Científicas, en la Jolla - California
Desde el 09 al 16 de mayo de 2015 se llevó a cabo la sexta reunión del comité de
recomendaciones científicas, durante la misma fueron presentados los siguientes informes:
•
•
•
•
•

La pesquería del 2014, informes nacionales e informes del programa de observadores de
palangre.
Informe sobre la reunión de dorado mantenida en Ecuador el año pasado
Escenarios de capacidad
Discusión de plantados
Efectos de la oceanografía en la pesca de atún con énfasis en la pesca de Ecuador.

Temas tratados:
Evaluación de Patudo
Evaluación de atún aleta amarilla
Indicadores de estado de stock de atún barrilete
Indicadores actualizados para los tiburones sedosos
Actualización sobre la investigación del dorado

Investigación de los Recursos Bioacuáticos y su Ambiente IRBA

3era Reunión del Comité Científico de la Organización Regional de Ordenación
Pesquera del Pacífico Sur- OROP
En esta reunión 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. A continuación se presentan los temas tratados:
• Jurel:
o Informe sobre evaluación.
o Progreso con el Programa de Investigación con la estructura del stock.
o Progreso con el equipo de trabajo de Edad/Crecimiento.
o Evaluación de Poblaciones del Jurel.
•

Evaluaciones de Calamar:
o Estructura y Biología del stock.
o Evaluación del stock.

