© Instituto Nacional de Pesca

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Biblioteca “Dra. Lucía Solórzano Constantine”

© Instituto Nacional de Pesca

Biblioteca “Dra. Lucía Solórzano Constantine”

Contenido

Ubicación Geográfica de las provincias costeras y Puertos Pesqueros
Visitados Permanentemente por el INP

Mapa de la Provincia de Esmeraldas………………………………….. 3 - 106
Mapa de la Provincia de Manabí……………………………………... 107 - 109
Mapa de la Provincia de Guayas……………………………………... 110 - 179
Mapa de las Islas Puná y Mondragón……………………………….. 180 - 181
Mapa de la Provincia de el Oro……………………………………... 263 - 265
Especies capturadas por los Pescadores Artesanales del Ecuador
Tablas Generales de los Puertos Pesqueros Artesanales del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR

© Instituto Nacional de Pesca

Biblioteca “Dra. Lucía Solórzano Constantine”

PUERTOS PESQUEROS ARTESANALES DE LA
COSTA CONTINENTAL ECUATORIANA
ARTESANAL FISH LANDINDS FROM THE ECUADORIAN COAST

Pilar Solís-Coello y Walter Mendívez
INTRODUCCION
El presente documento contiene información de 138 puertos pesqueros
artesanales de los ca., 153 que se ubican a lo largo de la costa
continental ecuatoriana, cuyos pobladores se dedican a la pesca y su
comercialización, generando fuentes de trabajo e ingresos económicos de
forma directa o indirecta a los pescadores y sus familias. Estos lugares fueron
visitados por el personal del Instituto Nacional de Pesca (INP), en el marco
del proyecto Evaluación de Recursos Pesqueros desarrollado con el apoyo del
Programa de Cooperación Técnica para la Pesca Unión Europea VECEP ALA
92/43 (Programa VECEP).
La pesquería artesanal tiene sus orígenes en los primeros asentamientos
aborígenes, cuando el hombre deja de ser nómada para convertirse en
sedentario, dedicándose a la captura de peces, moluscos y crustáceos para
alimentarse. Con el pasar del tiempo, estos asentamientos se
convierten en puertos pesqueros que se dedican a la comercialización
de la pesca, requeridas por las industrias enlatadoras y productoras de harina
de pescado, así como también por el mercado local e internacional, para
el consumo humano directo.
En el presente trabajo se da a conocer los "-rvicios básicos y pesqueros que
disponen cada una de las caletas o puertos pesqueros de las cuatro
provincias de la costa continental ecuatoriana con salida al mar, los
diferentes instrumentos empleados para realizar sus faenas de pesca como
son sus embarcaciones, artes de pesca, como también conocer qué recursos
marinos son capturados.

Este trabajo es dedicado a los pescadores artesanales ecuatorianos.
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