NORMATIVA DE LA PESQUERÍA DE PECES PELÁGICOS PEQUEÑOS
Normativa

Detalle

Fuente de acceso público

Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero
Codificación 2005007 (Registro
Oficial 15, 11V2005).

Marco normativo del sector pesquero
ecuatoriano

http://www.institutopesca.gob.ec/w
p-content/uploads/2015/06/Ley-dePesca-y-Desarrollo-Pesquero.pdf

Reglamento a la Ley de pesca y
Desarrollo Pesquero
Ultima modificación: 19-feb.-2016

Marco normativo del sector pesquero
ecuatoriano.

Acuerdo Ministerial Nro.080
19 de marzo 1990

Ratificar la vigencia y contenido del Acuerdo
2305 del 6 de agosto de 1984. Reserva de 8
millas para la pesca artesanal

http://www.acuaculturaypesca.gob.e
c/wpcontent/uploads/downloads/2016/12
/Reglamento-a-la-Ley-de-Pesca2016.pdf
http://www.acuaculturaypesca.gob.e
c/subpesca322-acuerdo-ministerialn-080-reserva-de-las-8-millas.html

Acuerdo Ministerial Nro.134
24 de julio 2007

Reserva de una milla como zona de
producción de especies bioacuáticas

Acuerdo Ministerial Nro. 406
12 octubre de 2011

Prohíbe de forma permanente, en todo el
territorio ecuatoriano, el uso de equipos,
sistemas o dispositivos generadores de
energía para producción de luz artificial
(pantallas, luces, focos y afines) sean estos
sumergibles o usados fuera del agua, para
agregación de peces en las actividades de
extracción pesquera.
Moratoria al incremento de la capacidad
pesquera en la flota industrial

Acuerdo Ministerial Nro.124
17 de abril 2014

Acuerdo Ministerial Nro.081
21 de marzo 2014

Ordenación pesca de jurel

Acuerdo Ministerial Nro. MAP-SRP2018-0080-A
13 de abril 2018

Se establece una moratoria total para la
autorización para ejercer la actividad de
nuevas “Plantas Procesadoras de Harina de
Pescado”, así como las denominadas
“pamperas”

Acuerdo Ministerial Nro. MAP-SRP2017-0102-A
11 de mayo de 2018

Establece el Plan Nacional de Control de
Recursos Pesqueros

Acuerdo Ministerial Nro. MAP-SRP2018-0104-A
22 de mayo 2018

Normas y regulaciones para la operación de
los sistemas de monitoreo satelital dirigidos
a embarcaciones pesqueras

Acuerdo Ministerial Nro. MAP-SRP2018-0111-A
14 de junio 2018

Expedir las regulaciones de extracción PPP
con red de Chinchorro de playa en Santa
Elena

http://www.acuaculturaypesca.gob.e
c/subpesca273-acuerdo-ministerialn-134-reserva-de-una-millareforma.html
http://www.acuaculturaypesca.gob.e
c/wp-content/uploads/2018/03/23ACUERDO-406-LUZ-AGREGADORADE-PECES-PROHIBIDO-SU-USOPERMANENTE.pdf

http://dogmacg.com/cnp/wpcontent/uploads/2016/03/Acuerdo124.pdf
http://dogmacg.com/cnp/wpcontent/uploads/2016/03/A.M.-081Jurel.pdf
https://camaradepesqueria.ec/wpcontent/uploads/2018/04/AM-0080MORATORIA.pdf

https://www.derechoecuador.com/r
egistro-oficial/2018/06/registrooficial-no255-viernes-05-de-junio-de2018
https://www.derechoecuador.com/r
egistro-oficial/2018/06/registrooficial-no263-jueves-15-de-junio-de2018-

https://www.derechoecuador.com/r
egistro-oficial/2018/07/registrooficial-no277-jueves-05-de-julio-de2018
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Normativa

Detalle

Fuente de acceso público

Acuerdo Ministerial Nro. MAP-SRP2018-0162-A
27 de julio 2018

Permisos para actividad pesquera
embarcaciones menores a 10 TRB

a

https://www.derechoecuador.com/r
egistro-oficial/2018/09/registrooficial-no323-lunes-10-deseptiembre-de-2018

Acuerdo Ministerial Nro. MAP-SRP2018-0174-A
13 de agosto 2018

Aumento de plazo para plantas harineras de
pescado

https://www.derechoecuador.com/r
egistro-oficial/2018/09/registrooficial-no325--miercoles-12-deseptiembre-de-2018

Acuerdo Ministerial Nro. MAP-SRP2018-0200-A
18 de septiembre 2018

Veda de Hojita

https://www.derechoecuador.com/r
egistro-oficial/2018/10/registrooficial-no353-martes-23-de-octubrede-2018

Acuerdo Ministerial MAP-SRP-20180236-A
8 de noviembre 2018

Expedir las regulaciones para armado y
operatividad de la red de Chinchorro de
playa en Manabí

https://www.derechoecuador.com/r
egistro-oficial/2018/12/registrooficial-no385-martes-11-dediciembre-de-2018

ACUERDO Nro. MPCEIP-SRP-20190160-A

Expedir las siguientes medidas de
ordenamiento, regulación, y control para las
embarcaciones
pesqueras
industriales
provistas de redes de cerco de jareta, que
capturan peces pelágicos pequeños.

https://camaradepesqueria.ec/wpcontent/uploads/2019/11/MPCEIPSRP-2019-0160-A.pdf

Establecer las siguientes medidas de
ordenamiento
que
deben
cumplir
obligatoriamente los armadores de los
barcos industriales autorizados a ejercer la
actividad pesquera en Ecuador, respecto a
los permisos de pesca y artes de pesca que
usan sus embarcaciones

https://camaradepesqueria.ec/wpcontent/uploads/2019/11/MPCEIPSRP-2019-0161-A.pdf

18 octubre de 2019

ACUERDO Nro. MPCEIP-SRP-20190161-A
18 octubre de 2019

ACTUALIZADO A NOVIEMBRE DE 2019

