
Mesa de Diálogo

Pesquería de peces pelágicos pequeños del Ecuador



Avances de la Mesa de diálogo

Validación de lineamientos estratégicos del Plan
de Acción Nacional

1. Marco Legal y gobernanza
2. Monitoreo e investigación
3. Seguimiento Control y Vigilancia
4. Extensión, difusión y educación



Mesa de Diálogo

Elaboración del Plan de Manejo de la Pesquería de 
peces pelágicos pequeños del Ecuador



Objetivos de la reunión

1. Analizar metas, objetivos e indicadores bio-
pesqueros

2. Presentar el funcionamiento de reglas de
decisión y el desempeño de los indicadores
disponibles

3. Valorar medidas de manejo aplicables a la
pesquería (factibilidad de
fiscalización/viabilidad de cumplimiento)



Programa
HORA ACTIVIDAD

10:00 - 10:05 Palabras de Bienvenida (SRP/PNUD)

10:05 - 10:20 Confirmación de Quorum

10:20 - 10:30 Presentación de acuerdos previos y objetivos del taller (ECOS)

Construyendo el Plan de Manejo

10:30 - 10:45 Propuesta de metas, objetivos e indicadores 

10:45 - 11:00 Reglas de decisión y desempeño de los indicadores

11:00 - 11:45 Análisis y discusión de la propuesta (ronda de opiniones)

11:45 - 12:30 Valoración de medidas de manejo aplicables a la pesquería 

12:30 - 12:45 Cierre de la jornada



Mesa de Diálogo

Elaboración del Plan de Manejo de la Pesquería de 
peces pelágicos pequeños del Ecuador



¿Qué es un Plan de Manejo?

Reglas de decisión



¿Cómo opera la regla de 
decisión?

Objetivo Indicador Punto de 
referencia

Regla de 
decisión

Meta : Lograr tener al paciente sano

Disminuir la fiebre La temperatura



Problemática multiespecifica

Uso de especies indicadoras



Priorización de 19 componentes

Avances de la Mesa de diálogo

Nombre común Vulnerabilidad Estado del 
stock

Importancia 
de manejo Ranking

Macarela 4,1 2,5 4,3 3,62
Pinchagua 3,5 2,0 4,2 3,23
Picudillo 3,2 3,3 3,0 3,16
Chuhueco 2,8 3,0 3,4 3,08
Botella 3,3 1,5 4,0 2,94
Sardina redonda 3,3 2,0 1,6 2,31



Mesa de Diálogo
Propuesta Plan de Manejo de la Pesquería de peces 

pelágicos pequeños del Ecuador



Mesa de Diálogo
Análisis y discusión de la propuesta 



Análisis y discusión de la 
propuesta (ronda de opiniones)

1. ¿La meta bio-pesquera aborda las
expectativas de todos? - 10 min.

“Mantener a las especies que componen la
pesquería de Peces Pelágicos Pequeños del
Ecuador a un nivel de producción sostenible”.



Análisis y discusión de la 
propuesta (ronda de opiniones)

2. ¿Los objetivos son suficientes para
alcanzar la meta bio-pesquera? - 10 min

a) Alcanzar un rendimiento acorde al RMS de las
principales especies de la Pesquería PPP al 2025

b) Alcanzar un nivel sostenible de la biomasa
desovante de las poblaciones de la pesquería
PPP al 2025



Análisis y discusión de la 
propuesta (ronda de opiniones)

3. ¿Los indicadores son capaces de
medir el cumplimiento de los
objetivos? 10 min.

a) Captura por Unidad de Esfuerzo de las
especies indicadoras

b) Biomasas de todas las especies pelágicas



Mesa de Diálogo
Medidas de manejo aplicables a la pesquería 



Medidas de manejo aplicables a 
la pesquería 

Criterios a considerar para la discusión:

1. Factibilidad de fiscalización
2. Viabilidad de cumplimiento



Listado de medidas posibles
Tipo de control Medidas Requerimientos

Control de esfuerzo 

Vedas extractivas 
temporales 

Tener un sistema eficaz para registrar,  
controlar y fiscalizar vedas

Restricción del 
número de faenas 
totales

1.- Registro para contabilizar las faenas 
realizadas por categoría

2.- Capacidad para controlar las faenas de 
cada categoría

Vedas espaciales

1.- Zonificación de unidades pesqueras

2.- Registro y análisis espacialmente 
estructurado de indicadores

3.- Sistema eficaz para controlar y fiscalizar 
Vedas por zonas de pesca

Control de Capturas Cuotas Totales 
Anuales

Tener un sistema eficaz para registrar,  
controlar y fiscalizar Cuota

¿Otras?



Valoración de medidas de 
manejo aplicables a la pesquería 

1 5



Valoración de medidas de 
manejo aplicables a la pesquería 

1 5



Mesa de Diálogo
Gracias



Valoración de medidas de 
manejo aplicables a la pesquería 

1. Presentar el listado de posibles medidas - 5 min

2. Consultar si consideran que existen otras medidas
aplicables - 10 min

3. Ronda de opiniones generales respecto de las
medidas - 10 min

4. Valorar el conjunto de medidas bajo los criterios de
factibilidad de fiscalización/viabilidad de cumplimiento -
5 min


