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Mesa de Diálogo

Metas, objetivos e indicadores ecológicos
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Dimensión Ecológica
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Meta E1
Minimizar los impactos 
sobre especies no 
objetivo de la pesquería 
de PPP

Objetivo E.1.1
Reducir la captura de 
Fauna Acompañante 
(FA) al 2025

Objetivo E.1.2
Reducir las 
interacciones de 
impacto severo con 
especies PAP al 2025

Indicador E.1.2.1
% embarcaciones 
c/protocolo

Indicador E.1.2.2
N° de interacciones 
severas

Indicador  E.1.1.1
% FA del total de 
las capturas

Punto de referencia
<15 % del total de las 
capturas

Punto de referencia
> 80 % embarcaciones con 
protocolo 

Punto de referencia
Disminución de 
interacciones severas

Meta E2
Minimizar los impactos 
sobre hábitat en el cual 
opera la pesquería

Objetivo 2.1
Reducir la interacción 
de la pesquería con el 
fondo marino al año 
2025

Indicador 2.1.1 
% de interacción 
de la flota con el 
fondo marino

Punto de referencia

< 50 % de la situación 
actual



4Metas, objetivos y medidas
Dimensión ecológica

Meta E1
Minimizar los impactos sobre especies no objetivo de la pesquería de PPP

Objetivo E.1.1
Reducir la captura de especies de fauna acompañante al 2025

Medidas/acciones
• Establecer como fauna acompañante a las especies que no se 

consideran como especies pelágicas pequeñas

• Definir un porcentaje de tolerancia de FA del 15%

• Fortalecer medidas y mecanismos de control existentes

• Corbata (Trichiurus lepturus)
• Trompeta (Fistularia corneta)
• Carita (Selene oerstedii)
• Hojita (Chloroscombrus orqueta)
• Chazo o gallinaza (Peprilus medius) 
• Gallineta (Prionotus spp)

PPP; 75%

Corb+Trom+R
onc; 16%

Otros;
9%
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6Metas, objetivos y medidas
Dimensión ecológica

Meta E1
Minimizar los impactos sobre especies no objetivo de la pesquería de PPP

Objetivo E.1.2
Reducir las interacciones de impacto severo con especies En Peligro, Amenazadas y Protegidas (PAP) 
mediante la implementación de un protocolo de buenas practicas en la flota al 2025

Medidas/acciones
• Diseñar un protocolo de buenas prácticas que considere una categorización de niveles de impacto

sobre las especies PAP
• Implementar el protocolo en más del 80% de la flota
• Monitorear cobertura del protocolo y número de impactos severos con especies PAP a través de la

bitácora electrónica y los formularios del programa de observadores
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Meta E1
Minimizar los impactos 
sobre especies no 
objetivo de la pesquería 
de PPP

Objetivo 1.1
Reducir la captura de 
FA al 2025

Objetivo 1.2
Reducir las 
interacciones de 
impacto severo al 2025

Indicador 1.2.1
% embarcaciones 
c/protocolo

Indicador 1.2.2
N° de interacciones 
severas

Indicador  1.1.1
% FA del total de 
las capturas

Punto de referencia
<15 % del total de las 
capturas

Punto de referencia
> 80 % embarcaciones con 
protocolo 

Punto de referencia
Disminución de 
interacciones severas

Meta E2
Minimizar los impactos 
sobre hábitat en el cual 
opera la pesquería

Objetivo 2.1
Reducir la interacción 
de la pesquería con el 
fondo marino al año 
2025

Indicador 2.1.1 
% de interacción 
de la flota con el 
fondo marino

Punto de referencia

< 50 % de la situación 
actual



9Metas, objetivos y medidas
Dimensión ecológica

Meta E2
Minimizar los impactos sobre hábitat en el cual opera la pesquería

Objetivo E.2.1
Reducir la interacción de la pesquería con el fondo marino al año 2025

Medidas/acciones
• Establecer un alto máximo de red por categoría
• Definir un límite máximo de interacción tolerable entre cada categoría y el hábitat 
• Fortalecer mecanismos de control de largos de red y de la prohibición de uso de doble relinga

inferior, faldón o anti fango
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Mesa de Diálogo

Metas, objetivos e indicadores socioeconómicos
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Dimensión 
Socioeconómica
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Meta S1
Maximizar los beneficios 
socioeconómicos de la 
pesquería de PPP sin 
comprometer la 
sostenibilidad biológica

Objetivo S.1.1
Mantener o aumentar los 
beneficios netos proveniente 
de la pesquería de PPP al 2025

Indicador S.1.1.1

BNT industrial de cada 
categoría 

(ingresos – costos)

Indicador S.1.1.2
BNT artesanal

Punto de referencia
Valor actual (debe 
desarrollarse)

Punto de referencia
Valor actual (debe 
desarrollarse)

Objetivo S.1.2
Mantener medios de vida 
asociados a la pesca autorizada 
con chinchorro de playa

Indicador S.1.2.1

N° de trabajadores 
asociado directa e 
indirectamente a la pesca 
con chinchorro de playa

Indicador S.1.2.2
Nº pescadores que emplea 
artes de pesca tradicionales 
(sin innovación tecnológica)

Punto de referencia
Valor actual (debe 
desarrollarse)

Punto de referencia
Valor actual (debe 
desarrollarse)

(ingresos – costos)



14Metas, objetivos y medidas
Dimensión socioeconómica

Meta S1
Maximizar los beneficios socioeconómicos de la pesquería de PPP sin comprometer la sostenibilidad 

biológica

Objetivo S.1.1
Mantener o aumentar los beneficios netos proveniente de la pesquería de PPP al 2025

Medidas/acciones
• Levantar y sistematizar información de costos e ingresos totales para toda la flota industrial

• Levantar y sistematizar información de costos e ingresos totales para la pesca de chinchorro de

playa

• Desarrollar planes estratégicos público-privados para: minimizar costos, incorporar valor agregado,

diversificar mercados y/o aumentar el destino para consumo humano
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16Metas, objetivos y medidas
Dimensión socioeconómica

Meta S1
Maximizar los beneficios socioeconómicos de la pesquería de PPP sin comprometer la sostenibilidad 
biológica

Objetivo S.1.2
Mantener medios de vida asociados a la pesca autorizada con chinchorro de playa

Medidas/acciones
• Levantar y sistematizar información de los trabajos directos e indirectos que proporciona la pesca 

de chinchorro de playa
• Desarrollar normativa que permita resguardar en el tiempo los derechos de uso de los Pescadores 

Artesanales
• Desarrollar normativa que impida el desarrollo tecnológico del arte de pesca
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Gracias

Pesquería de peces pelágicos pequeños del Ecuador


