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Por el momento no se tiene laboratorio ya que 
el anterior será demolido y el nuevo está en 
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en general. EL grupo de trabajo ha invertido la 
mitad del mes en el traslado del laboratorio. 
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FORMATO PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME MENSUAL 

_ CONTENIDO DEL INFORME MENSUAL 

1. ENTIDAD EJECUTORA. 
Departamento Central de Investigaciones - Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí 

2. COBERTURA Y LOCALIZACIÓN. 
Cobertura: Pacifico ecuatoriano a partir de dos localidades representativas 
Localización: Desembarcadero de la playa de Tarqui, Cantón Manta, Provincia de 
Manabí (o* 56' 59" 5 , 8 0 " 4 2 ' 3 4 ' W). Campo pesquero Santa Rosa de Salinas, 
Provincia de Santa Elena ( 0 2 ° 13' o" S, 8 0 ° 58' o" W). 

3. SECrORY TIPO DE PROYECTO. 

Talento Humano. Proyecto de Investigación y Becas. E1703. 

Tipo de proyecto: Proyecto Investigación. T 04. Estudios. Investigación. 

4. LÍNEA DE INVESTIGAaÓN. 
Biología, Ecología, y Conservación de ia flora y fauna marina y terrestre 

5. PROGRAMA DE INVESTIGAaÓN. 

Biología y Ecología de Peces 

6. NOMBRE DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL. 

Blga. Maribel Carrera Fernández Ph.D. 

7. MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO. 

Blgo. Rigoberto Rosas IAJÍS PhD. Asesor extemo (Universidad Veracruzana , México ) 
Blga pesq. Cecibel Tenelema Delgado 
BIgo.pesq. José Velez Tacuri 
Blgo. Andrés Romero Caicedo Asesor externo (CIAT) 

Estudiantes 
Mariel Trujillo Silva 
Julio Zambrano Azua 
Darwin Quijije Espinoza 
Bryan L. Galarza Franco 
Jefferson Mero Mendoza 
Joshua Cedeño León 
Alex Ávila Tumbaco 
Jesús Cortés Macías 
Oscar Andrés Ramírez Moreira 

8. FECHA DE ENTREGA DEL INFORME: 03 de noviembre de 2016. 
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9. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE MENSUAL 
En este mes se realizó la segunda salida de campo a Sta Rosa y se realizó la colecta de 
especímenes y muestras (Anexo 1), principalmente de estómagos y músculos que 
corresponden al componente IV sobre alimentación. Se determinaron los estados de 
madurez y se conservaron los estómagos y una fwrción de músculo (anexo 1). Aunque se 
continiian con las salidas de Campo en Manta, la obtención de muestras se ha 
dificultado por la presencia de algas en los lances. Se dio una charla a los estudiantes y 
se discutió sobre la bibliografía revisada sobre la biología de las especies del Ecuador. 
Se trabajó en la elaboración y de la conferencia magistral presentada en la REIMAR 
(Red Ecuatoriana de Investigación marina, Marino-costera y Gestión marítima en las 
instalaciones de la Universidad del Pacifico en Guayaquil. También se preparó una 
ponencia ante el Departamento de Evaluación interna de la Universidad (Anexo 2). 

Debido a que el laboratorio anterior será demolido y el nuevo está en remodelación, el 
grupo de trabajo ha invertido la mitad del mes en el traslado del laboratorio (Anexo 3), 
Además el no tener el laboratorio en ^ e momento dificulta el procesamiento de las 
muestras y el avance de las actividades del proyecto en general. 

10. CUADRO DE RESULTADOS 
COMPONENTE ACTIVIDAD RESULTADO 

Aná^deia 
dfeif iíxición ̂ pacial y 
témpora! de \B& 
prirK;ípales e^)ec^ de 
rayas 

Salida de canpo paa ia colecta de 
rayas y fecopiladón de información 
en Santa Rosa, SalinaB 

Se col®ítafon las gónal^, 
^tóm^o y múscuto de \ss 
siguientes especies: Ra/a wlezi, 
R^a equatorialis, Gymnura mar 
momtay Zapt&yx xyster 

Aná^deia 
dfeif iíxición ̂ pacial y 
témpora! de \B& 
prirK;ípales e^)ec^ de 
rayas 

Salida de canpo para la col«*a de 
rayas y recopilactón de Información 
Manta 

Se obtuvieron los ejemplares de 
Aetoimtus n^nari, RhinotBk^ 
leuco^nchus y Urotiygon spp. 

Aná^deia 
dfeif iíxición ̂ pacial y 
témpora! de \B& 
prirK;ípales e^)ec^ de 
rayas 

Bitácora de campo fisfca y digital. Se capturó palé de la información 
de las bitácoras de camfx). 

Determinación y 
variación interanua! de 
las estrategia 
reproductivas de las 
pmc^}ales espec^ 

Revisión bibliográfica de tos 
aspectos 
bfelógicos de tos batcwtec». 

Se realizó una exposición con los 
estudiaites y se discutió la 
infomiación revísala. 

Determinación y 
variación interanua! de 
las estrategia 
reproductivas de las 
pmc^}ales espec^ 

Toma de medidas de 1 ^ esíncíuras 
reproductivas en amixs sexos. 

Se analizaron las muestras 
(X)lecíalcB en Santa Rosa en el 
muestreo de Sq3tiembre. 

Determinación y 
variación interanua! de 
las estrategia 
reproductivas de las 
pmc^}ales espec^ 

Preparación de exposición para 
(inferencia en coi^reso 

Se trabajó en la preparación de dos 
ponercias, para la REIMAR, con ^ 
trabap titulado "As[»ctos Biológiccs 
de los batoideos en el Ecualor 
contirentá' y para la evaluación de la 
universidai. 

Deíermtngcióndeia 
dieta y relaciones 
trófica de las 
principales especia de 
batoideos. 

Revisión bibliográfica del tema de 
investigación 

Revisión de tos antecedentes de 
Ecología ttófica de las espacies a 
estudiar. 

Deíermtngcióndeia 
dieta y relaciones 
trófica de las 
principales especia de 
batoideos. 

Separación de estómagos y de 
grupos de 
pres^ 

Se inició la remm de ios 
estómagos y la klentificación de las 
pressB en Raja vtíeii. 

p 
11. OTRAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN EN REDES. 
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C«»ifefencia m^isfral y asistencia en la Feria de Ciencia y Tecnología maritima oi^anizajo por la 
RBMM^ en Guayaquil y presentación del proyecto y grupo de tmb^ ante el Departamento de 
Ev^iación Interna de la universidai. 
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TRASLADO DEL LABORATORIO, La mitad de este mes se ha dedícalo todo el grupo de t r a b ^ al 
trâ Kk) del laljoratorio de Recursos Marinos a ia Facultal de Cierrcias del Ma, ^ t o implicó guardado de 
eqî pos, realización de inventario, traslado de m u ^ t r ^ materiales, equipíB y congeladores. 

12. ANEXOS DEL RESULTADO 

Anexo 3. Traslado del taboratorio de Recursos marinos a ia Facultad de ciencias del Mar. 




