
Priorización de especies indicadoras de la gestión 
para la pesquería de PPP de Ecuador 



Objetivo

Priorizar las especies de la pesquería, junto a los 
delegadas y delegados para enfocar la estrategia 
de manejo y gestión.



Contenido

1. Conceptos generales

2. Presentación de metodología Priorización de 
Especies

3. Taller de Priorización



Conceptos generales



Desarrollo Sostenible 



Manejo 
Monoespecífico

Enfoque 
Ecosistémico

Enfoques de manejo



¿Que es Enfoque Ecosistémico en 
la Pesca (EEP)?

Asume que las pesquerías son complejos
socio-ecológicos y por lo tanto deben
incorporar distintas dimensiones
(biológicas, ambientales, socioeconómicas,
entre otras) para alcanzar un manejo
efectivo



Manejo con Enfoque Ecosistémico 
de Pesquería (EEP)



¿Que es Enfoque Ecosistémico en 
la Pesca (EEP)?



Diferencia entre estatus de los 
recursos y manejo pesquero

Evaluación de Stock
(mira solo a las especies) 

Manejo Pesquero
(mira las dimensiones del SSE)



Metodología 
Priorización de Especies



Dificultad para manejar 
pesquerías multiespecíficas

• Se requiere gran cantidad de información y
recursos para desarrollar modelos multiespecies.

• Probabilidad de sobrepesca si el manejo se basa
en el rendimiento global de la pesquería o
enfocado a algunas especies.

• Forzantes (naturales y antrópicos) pueden afectar
de distinta forma a cada recurso.



Dificultad para manejar 
pesquerías multiespecíficas

“Impracticable y poco realista evaluar y

manejar cada especie separadamente”

• Shertzer et al, 2008 pesquería de arrecifes de USA;

• Wessells et al, 2001 FAO



¿Cómo se ha abordado este 
problema?

Gestión 
pesquerías 

mix

Modelación 
y gestión 

global 

Utilizando 
especies 

indicadoras

Selección 
fundada en datos



¿Qué es la priorización?

Es la jerarquización de cada una de los recursos
explotados para identificar especies clave de la
pesquería

Para que la estrategia aplicada a especies clave,
sea eficiente en alcanzar la sustentabilidad de toda
la pesquería

¿Para qué?



¿Cómo priorizamos?

Especie clave

Estado de la 
población 

Importancia 
de manejo

Vulnerabilidad 
(P-S)



Criterios de priorización para PPP 
de Ecuador

Vulnerabilidad

Productividad

Susceptibilidad

Estado de la 
población 

Estado del stock

Percepción del 
estado

Importancia 
de manejo

Valor comercial

Información de 
manejo

Probabilidad de 
aparición

Destino de las 
capturas 

Importancia cultural



Criterios de priorización para PPP 
de Ecuador

Estado de la población 

Estado del stock

Percepción del estado

Vulnerabilidad

SusceptibilidadProductividad

Longevidad

Talla asintótica

Edad madurez

Talla madurez

Tasa 
crecimiento

Fecundidad

Nivel trófico

P. reproductivo

Periodo 
reclutamiento

Selectividad

Disponibilidad

Encuentro

Importancia de 
manejo

Valor comercial

Información manejo

Probabilidad 
aparición

Destino capturas

Importancia cultural



Ejemplo 
Puntuación Estado del stock

Nombre común Estado del stock
Percepción del estado 

de stock

Macarela 2

Pinchagua 3

Sardina redonda 5

Chuhueco 3

Botella 3

Picudillo 5

Corbata 4

Roncador 5

Trompeta 1



Taller de priorización 



¿Cuál es su percepción del estado actual de la especie?
Considere su experiencia sobre las disminuciones en
1. rendimientos de pesca y
2. tallas.

Nivel Escala

Insignificante (1) No se perciben disminuciones de rendimientos ni tallas

Bajo (2) Existe alguna percepción de disminución de rendimiento y/o tallas

Medio (3) Se perciben disminuciones leves en el rendimiento y/o tallas

Alto (4) Se perciben disminuciones notorias en el rendimiento y/o tallas

Severo (5) Se perciben una disminución severa en el rendimiento y tallas



¿Cuál es la probabilidad de aparición de la especie en
las faenas? Considere la operación de los barcos clase I
a IV y la pesca de chinchorro de playa.

Nivel Escala

Insignificante (1) Menor al 20% de las faenas

Bajo (2) Entre el 20 - 40 % de las faenas

Medio (3) Entre el 40 – 60 % de las faenas

Alto (4) Entre el 60 - 80 % de las faenas

Muy frecuente (5)
Entre el  80 - 100 % de las faenas



¿Cuál es la proporción de las capturas de la especie que
se destina a consumo humano directo?

Nivel Escala

Insignificante (1) Todo a reducción

Bajo (2) Mayoritariamente a reducción

Medio (3) Una mitad a reducción y otra mitad a consumo directo

Alto (4) Mayoritariamente a consumo directo

Todo (5) Todo a consumo directo



Ante la escasez o desaparición de la especie ¿en qué
magnitud se podrían ver afectadas las formas de vida
locales?

Nivel Escala

Insignificante (1) No es relevante, virtualmente no reviste importancia

Bajo (2)
Existe alguna probabilidad de que la escasez de la especie 
pueda ocasionar cambios en las formas de vida

Medio (3)
Es probable que la escasez de la especie pueda ocasionar 
cambios en las formas de vida

Alto (4)
Es altamente probable que la escasez de la especie pueda 
ocasionar cambios en las formas de vida

Todo (5)
Hay certeza de que la escasez de la especie ocasionaría 
cambios severos en las formas de vida 



Gracias


