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Mesa de Diálogo

Lineamientos estratégicos de la pesquería de 
Peces Pelágicos Pequeños en el Ecuador
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1. Marco Legal y Gobernanza

Reglas, objetivos claros y participación.

4. Extensión, Difusión, y Educación

Conciencia e información clave para los 
usuarios

2. Monitoreo e Investigación

Información base para la toma de 
decisiones.

3. Seguimiento, Control y 
Vigilancia

Lineamientos 
Estratégicos

Cumplimiento de las medidas de ordenación 
de la pesquería. 

Pesquería PPP Ecuador



32. Monitoreo e Investigación 

• Datos dependientes de la pesquería.

• Datos independiente de la pesquería.

• Esta data debe ser procesada para que
sea transforme en información, que debe
ser relevante para el manejo.

• Toma de decisión informada.

Fuentes de información  pesquera



4Estructura del Lineamiento Estratégico

2.1.1.
Acción

Verificador

Responsable/
Colaborador

John Doe

Actividad
2.1.1.2

Actividad 
2.1.1.1

Verificador

Verificador

Verificador

Executive

Objetivo 2.1

John Doe
Executive

Responsable/
Colaborador

Responsable/
Colaborador

Responsable/
Colaborador

Contar con información
adecuada para Apoyar
la Estrategia de Manejo.
oportunamente
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Objetivo

2.1 Contar con información
adecuada para Apoyar la
Estrategia de Manejo.
oportunamente .

2. Monitoreo e Investigación 



6Objetivo y acciones
John Doe

2.1. Contar con información 
adecuada para Apoyar la Estrategia 

de Manejo oportunamente

2.1.1. Seguimiento biológico 
- pesquero de la pesquería 

PPP

2.1.2. Evaluación de la eficacia de la 
estrategia de explotación en la 
pesquería PPP

2.1.3. Programa de 
investigación científica
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2.1. Apoyar la estrategia de manejo

2.1.1

Estimar la abundancia y 
distribución espacial de las 
principales especies de PPP en 
aguas ecuatorianas y su 
relación con variables 
oceanográficas y biológicas

Informes técnicos del Instituto 
IPIAP (ex INP) • Responsable IPIAP

ACCIÓN ACTIVIDAD VERIFICADOR RESPONSABLES

Seguimiento biológico -
pesquero de la pesquería PPP

1

2. Monitoreo e Investigación 
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2.1. Apoyar la estrategia de manejo

1.1.1

Monitorear la operación 
pesquera (esfuerzo, capturas, 
rendimientos, estructura de 
tallas, captura incidental, 
descarte, impacto sobre 
hábitat)

Informes técnicos del Instituto 
IPIAP (ex INP) • Responsable IPIAP

ACCIÓN ACTIVIDAD VERIFICADOR RESPONSABLES

Seguimiento biológico -
pesquero de la pesquería PPP

2

2. Monitoreo e Investigación 
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2.1. Apoyar la estrategia de manejo

1.1.1

Monitorear el desempeño 
socioeconómico de la 
pesquería (precios playa, 
empleo, destinos de las 
capturas, caracterización 
socioeconómica de los 
pescadores)

Informes técnicos del  
instituciones técnicas (IPIAP, 
universidades u otros)

• Responsable: IPIAP

• Colaborador: SRP

ACCIÓN ACTIVIDAD VERIFICADOR RESPONSABLES

Seguimiento biológico -
pesquero de la pesquería PPP

3

2. Monitoreo e Investigación 



10Objetivo y acciones
John Doe

2.1. Contar con información 
adecuada para Apoyar la Estrategia 

de Manejo oportunamente

2.1.1. Seguimiento biológico 
- pesquero de la pesquería 

PPP

2.1.2. Evaluación de la eficacia de la 
estrategia de explotación en la 
pesquería PPP
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2.1. Apoyar la estrategia de manejo

1.1.2

Evaluación de stock en base a 
Puntos de Referencia 

Informes técnicos del Instituto 
IPIAP (ex INP) o entidades 
externas 

• IPIAP

ACCIÓN ACTIVIDAD VERIFICADOR RESPONSABLES

Evaluación de la eficacia de la 
estrategia de explotación en la 
pesquería PPP

1

2. Monitoreo e Investigación 
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2.1. Apoyar la estrategia de manejo

2.1.2

Evaluación de la Estrategia de 
Manejo

Informes técnicos del Instituto 
IPIAP (ex INP) o entidades 
externas

• IPIAP

ACCIÓN ACTIVIDAD VERIFICADOR RESPONSABLES

Evaluación de la eficacia de la 
estrategia de explotación en la 
pesquería PPP

2

2. Monitoreo e Investigación 



13Objetivo y acciones
John Doe

2.1. Contar con información 
adecuada para Apoyar la Estrategia 

de Manejo oportunamente

2.1.1. Seguimiento    
biológico - pesquero de la 

pesquería PPP

2.1.2. Evaluación de la eficacia de la 
estrategia de explotación en la 
pesquería PPP

2.1.3. Programa de 
investigación científica
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2.1. Apoyar la estrategia de manejo

2.1.3

Actualizar parámetros de 
historia de vida de las 
principales especies de la 
pesquería

Informes de proyectos o 
documentos correspondientes 
(p.e. IPIAP, Universidades)

• Responsable: SRP

• Colaborador: IPIAP 

ACCIÓN ACTIVIDAD VERIFICADOR RESPONSABLES

Programa de investigación 
científica

2. Monitoreo e Investigación 
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2.1. Apoyar la estrategia de manejo

2.1.3

Determinar el rol trófico de las 
principales especies PPP en el 
ecosistema.

Informes de proyectos o 
documentos correspondientes 
(p.e. IPIAP, Universidades)

ACCIÓN ACTIVIDAD VERIFICADOR RESPONSABLES

Programa de investigación 
científica • Responsable: SRP

• Colaborador: IPIAP 

2. Monitoreo e Investigación 
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2.1. Apoyar la estrategia de manejo

2.1.3

Análisis de estrategias de 
manejo con enfoque 
ecosistémico.

Informes de proyectos o 
documentos correspondientes 
(p.e. IPIAP, Universidades)

ACCIÓN ACTIVIDAD VERIFICADOR RESPONSABLES

Programa de investigación 
científica • Responsable: SRP

• Colaborador: IPIAP 

2. Monitoreo e Investigación 
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Centro de Investigación Ecos
ecos@ecosmar.cl

Análisis y discusión
Ronda de Opiniones



18Análisis y discusión-Ronda de Opiniones

¿Le parecen adecuadas las acciones y actividades propuestas 
para abordar el lineamiento estratégico de Monitoreo e 

Investigación ?
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Objetivos Acción Actividad Verificador Responsables

Contar con 
información 

adecuada para 
apoyar la 

estrategia de 
manejo de 

forma oportuna

Seguimiento 
biopesquero de la 

pesqueria PPP

Estimar la abundancia y distribución espacial acústica 
de las principales especies de peces pelágicos 
pequeños en aguas ecuatorianas y su relación con 
variables oceanográficas y biológicas

Informes técnicos del IPIAP IPIAP 

Monitorear la operación pesquera (esfuerzo, 
capturas, rendimientos, estructura de tallas, captura 
incidental, descarte, impacto sobre hábitat)

Informes técnicos del IPIAP IPIAP / SRP

Monitorear el desempeño socioeconómico de la 
pesquería (p.e. precios playa, empleo directo e 
indirecto, caracterización socioeconómica de los 
pescadores, destinos de las capturas)

Informes técnicos del IPIAP IPIAP 

Evaluación de la 
eficacia de la 
estrategia de 

explotación en la 
pesquería PPP

Evaluación de stock en base a PR (RME, RMS, u otros) Informes técnicos del IPIAP IPIAP 

Evaluación de la Estrategia de Manejo Informes técnicos del IPIAP IPIAP 

Programa de 
investigación 

cientifica

Actualizar parámetros de historia de vida de las 
principales especies del la pesquería 

Informes de proyectos o doc.
correspondientes (p.e. IPIAP, 

Universidades u otros)
IPIAP

Determinar el rol trófico de las principales especies 
PPP en el ecosistema.

Informes de proyectos o doc.
correspondientes (p.e. IPIAP, 

Universidades u otros
IPIAP

Análisis de estrategias de manejo con enfoque 
ecosistémico.

Informes de proyectos o doc. 
correspondientes (p.e. IPIAP, 

Universidades u otros
IPIAP 
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Gonzalo Olea S. 
Centro de Investigación Ecos

golea@ecosmar.cl

Gracias


