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7a Reunión Mesa de Diálogo 

Pesquería de peces pelágicos pequeños del Ecuador



2Avances de la Mesa de diálogo

Validación de lineamientos estratégicos del Plan de Acción Nacional

• Marco Legal y gobernanza
• Monitoreo e investigación
• Seguimiento Control y Vigilancia
• Extensión, difusión y educación

Discutimos y valoramos medidas de manejo y acciones para las
dimensiones biológico-pesquera, socioeconómica y ecológica del Plan de
Manejo de la pesquería
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Objetivos de la reunión

1. Presentar la evaluación de estrategias aplicables a la
pesquería de PPP.

2. Seleccionar una estrategia de manejo adecuada para la
pesquería de PPP.
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Programa

HORA ACTIVIDAD

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

10:05 - 10:20 Confirmación de Quorum (SRP)

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

Construyendo el Plan de Manejo

10:30 - 11:00 Presentación de las Estrategias de Manejo (Cristián Canales)

11:00 - 11:30 Consultas y opiniones de la propuesta (ECOS)

11:30 - 11:45 Valoración de las estrategias de manejo (ECOS)

11:45 - 12:00 Cierre de la jornada
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Presentación de Evaluación de 
Estrategias de Manejo 

30 minutos



6

Consultas y opiniones sobre estrategias
30 minutos



7Variables de desempeño (resultados de la 
estrategia)

Definiciones

Variables de 
desempeño  Definición  

Sobreexplotación Riesgo o probabilidad que la biomasa de cada especie esté por 
debajo del objetivo de manejo (40% de la biomasa sin pesca).  

Niveles de captura Capturas relativas totales anuales de la pesquería respecto del año 
2019.  

Reducción esfuerzo Riesgo o probabilidad de reducción de esfuerzo en más del 20% 
entre dos años consecutivos.  

Variación de las 
capturas 

Nivel de variación promedio de las capturas durante los próximos 
10 años.  

 



8Variables de desempeño

Resultados de la estrategia a 10 años

R0 R1 R2 R3 R0 R1 R2 R3
Sobreexplotación 0,53 0,38 0,35 0,35 0,41 0,23 0,24 0,16
Capturas 2,23 1,74 1,75 1,61 2,11 1,53 1,68 0,98
Red. Esfuerzo 0,01 0,01 0,01 0,01 0,14 0,28 0,31 0,38
Var Capturas 0,38 0,16 0,14 0,07 0,58 0,70 0,78 0,64

Con estabilizador Sin estabilizador



9Pregunta
¿Cuál es la variable de desempeño de la estrategia que
usted considera más relevante para la pesquería?

Variables de 
desempeño  Definición  

Sobreexplotación Riesgo o probabilidad que la biomasa de cada especie esté por 
debajo del objetivo de manejo (40% de la biomasa sin pesca).  

Niveles de captura Capturas relativas totales anuales de la pesquería respecto del año 
2019.  

Reducción esfuerzo Riesgo o probabilidad de reducción de esfuerzo en más del 20% 
entre dos años consecutivos.  

Variación de las 
capturas 

Nivel de variación promedio de las capturas durante los próximos 
10 años.  
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Valoración de las estrategias de manejo 
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Priorización de las variables 
de desempeño para 
seleccionar la estrategia mas 
adecuada a las partes 
interesadas
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Próximos pasos y cierre jornada 



13Próximos pasos

1. Validación del Plan de Manejo
2. Presentación del Plan de Acción Nacional y Manejo
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Gracias

Pesquería de peces pelágicos pequeños del Ecuador


