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INSTITUTO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN DE 
ACUICULTURA Y PESCA 

INVESTIGACIÓN DE LOS RECURSOS BIOACUÁTICOS Y SU AMBIENTE 
Unidad de los Recursos Demersales Bentónicos y Agua Dulce/Embalses 

PROGRAMA EMBALSES 

NOTA INFORMATIVA 

LA VEDA PESQUERA EN LOS EMBALSES CHONGÓN Y LA ESPERANZA SE 
EL INICIA15 DE FEBRERO DE 2022 

El Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca (IPIAP), con el propósito 
de conservar las especies bioacuáticas capturadas por pescadores artesanales del 
embalse Chongón de la Provincia del Guayas, realizó un seguimiento biológico y 
pesquero in situ a las principales especies de peces y crustáceos comercializadas 
en la localidad para su aprovechamiento sostenible. 

José Luis Pacheco, Investigador Pesquero del IPIAP, presentó los resultados del 
estudio a las autoridades y al sector pesquero artesanal de la localidad, con la 
finalidad de concienciar sobre el cumplimiento del período de veda en embalse 
Chongón que se inicia el 15 de febrero y finaliza el 15 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.Tilapia con huevos en la boca 

Pacheco, señaló que las gónadas maduras de las especies analizadas como Dica 
(Pseudocurimata boulengeri), Dama (Brycon alburnus), guanchiche (Hoplias 
microlepis), Tilapia (Oreochromis spp) (Figura 1), Vieja azul (Andinoacara rivulatus) 
entre otras, se encontraron en una etapa de desarrollo próxima a alcanzar su 
condición reproductiva. 
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El Investigador Pesquero indicó que la reproducción de estas especies puede variar 
de acuerdo a las condiciones ambientales, sean estas por lluvia, temperatura del 
agua, oxígeno y por otros factores, por lo cual se realizará un seguimiento a estas 
especies durante y después del período de veda. 

El período de veda en el embalse Chongón fue establecido mediante Acuerdo 
Ministerial Nro. MPCEIP-SRP-2019-0047-A. De igual manera considerando el 
estado gonadal de las hembras maduras próximo a alcanzar su condición 
reproductiva en el embalse “Sixto Durán Ballén (La Esperanza)” de la provincia de 
Manabí, se ha establecido la veda mediante Acuerdo Ministerial Nro. MAGAP-SRP-
2015-001 desde el 15 de febrero al 15 de abril de cada año; lapso en que no se 
debe capturar, transportar, procesar o comercializar, en mercados internos y 
externos de éstos recursos bioacuáticos. 
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