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La captura de peces pelágicos pequeños (PPP) es la segunda pesquería industrial más
importante del Ecuador, luego de la pesca de atún con red de cerco. El encadenamiento
productivo que genera en las comunidades costeras la convierte en una pesquería de alta
relevancia socioeconómica. Entre las especies de PPP de mayor interés comercial están
la pinchagua (Opisthonema spp.), la macarela (Scomber japonicus), el chuhueco
(Cetengraulis mysticetus), la botellita (Auxis spp), sardina redonda (Etrumeus teres),
sardina del sur (Sardinops sagax), anchoveta (Engraulis ringens), entre otras, distribuidas
y capturadas en el mar territorial ecuatoriano.
Por su importancia socioeconómica y ecológica, la pesquería de peces pelágicos pequeños
forma parte de las pesquerías priorizadas por el Proyecto de Cadenas Mundiales
Sostenibles de suministro de Productos del Mar (GMC por sus siglas en inglés), a cargo
del Gobierno del Ecuador a través de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, con el
apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); facilitado
por Sustainable Fisheries Partnership (SFP); y financiado por el Fondo Mundial para el
Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés). El proyecto GMC impulsa la
creación de espacios de diálogo inter y multisectoriales (denominados plataformas) para
incrementar la sinergia y participación de actores públicos y privados de la pesquería en
el diseño, desarrollo e implementación de políticas públicas para la gestión de la actividad
pesquera (Plan de Acción Nacional - PAN); estos espacios de diálogo buscan plantear
soluciones a las principales problemáticas que limitan el desarrollo sostenible de la
pesquería y su cadena de suministro.
El presente documento constituye un resumen del estudio titulado “Análisis de Causa
Raíz para la Pesquería de Peces Pelágicos Pequeños en Ecuador”, gestionado por el
Proyecto GMC. El resumen presenta los principales aspectos metodológicos del análisis
realizado; sintetiza datos relevantes para la caracterización de la pesquería; muestra los
hallazgos del análisis de causas - raíces en torno a la problemática social, económica y
ambiental de la pesquería, propuestas de gobernanza de la plataforma y temáticas a
abordar en el Plan de Acción Nacional. Para finalizar se plantean las conclusiones y
recomendaciones producto del análisis para la propuesta de diálogo y gestión
participativa.
El Análisis de Causa Raíz (ACR) es un método sistemático para identificar los problemas
reales o la “causa principal accionable”, aquellas causas que son la raíz u origen de los
efectos observables y sobre los cuales se tiene cierto grado de control, por lo cual, al
enfrentarlas, permite prevenir que los problemas recurran. En tal sentido, sirve para
identificar las causas raíces y postular acciones que, al resolverlas, logren la sostenibilidad
ambiental, social y económica de la pesquería.

1

El análisis partió del establecimiento de una línea base del conocimiento de la pesquería,
que sirvió como sustento en la identificación de problemas clave en el estudio. Los
métodos aplicados fueron: i) investigación cualitativa acudiendo a actores representativos
de la pesquería mediante entrevistas semiestructuradas; y ii) revisión de la literatura para
determinar el estado del conocimiento científico, normativo y pesquero referente a la
pesquería.
En base a la metodología establecida en Shahin, et al, 2010, para el presente análisis se
escogieron cuatro herramientas: i) Diagrama de Afinidad, ii) Diagrama de Interrelación,
iii) Diagrama de Árbol, iv) Diagrama Matricial (Bossert ,1991; Tague, 2004; Shahin et
al., 2010), junto con el análisis de los 5 Por qué, recomendado por el PNUD.
Posteriormente, las herramientas del análisis ACR fueron aplicadas en tres fases
sucesivas, juntamente con actores representativos de la pesquería en talleres. La
aplicación de las herramientas en talleres permitió crear conocimiento referente a la
pesquería y finalmente diseñar soluciones.
A continuación, se presenta la síntesis de los talleres.
TABLA NO. 1. SÍNTESIS DE LA METODOLOGÍA
No.
1

Objetivo del taller
Identificar los problemas
específicos que limitan la
sostenibilidad ambiental,
económica y social de la
pesquería de PPP en el
Ecuador

Técnicas utilizadas
Lluvia
de
ideas
y
Diagrama de Afinidad
Diagrama o dígrafo de
Interrelación.
Método de los 5 por qué
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Identificar causas – raíces
de la problemática de
PPP
Identificar propuestas de
soluciones
de
la
problemática
Realizar un ejercicio de
priorización

Diagrama de árbol
Método de los 5 por qué
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Lluvia de ideas
Análisis:
pertinencia,
viabilidad e importancia.

Producto/Resultado
Identificación de más de 100 factores
limitantes para la sustentabilidad de la
Pesquería de PPP
Agrupación de factores
Priorización de factores de acuerdo con
la intensidad de su relación en cada
tema.
Identificación de relaciones causaefecto
Dígrafos de interrelación sobre los
temas: capacitación, investigación,
sobrepesca, control pesquero, factores
externos,
diálogo,
ordenamiento/normativa, corrupción, y
contaminación.
Propuestas de causa raíces
Diagrama de árbol
Diseño de objetivos de solución de las
problemáticas, incluyendo las causas
raíces
Identificación
de
entidades
responsables
Acciones priorizadas.

Con los insumos obtenidos y validados durante los talleres, se identificaron las
problemáticas y las causas-raíces que deben ser atendidas a través del establecimiento de
la plataforma de diálogo y posterior construcción del Plan de Acción Nacional para PPP.
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El diseño del modelo de gestión de la plataforma, que incluyó un plan de trabajo hasta la
aprobación del Plan de Acción Nacional para la Pesquería de Peces Pelágicos Pequeños
en el Ecuador, se realizó mediante la revisión de prácticas internacionales, la aplicación
de la metodología de Hindson et.al (2005) y la metodología propuesta por el Plan de
Acción Nacional Dorado para el Manejo y Conservación del Recurso Dorado en Ecuador.
En base a la información proporcionada por las autoridades (Instituto Nacional de Pesca
y Subsecretaría de Recursos Pesqueros), se identificaron como principales características
de la pesquería de PPP, las siguientes:
•

•

•

•

•
•

•

Durante 2008-2017 se construyeron un total de 46 embarcaciones actualmente
registradas en la pesquería PPP, de los cuales, el 74% son embarcaciones clase I
de madera.
La composición de la flota cerquera costera (FCC) de PPP se encuentra
distribuida: 32% de la capacidad corresponde a la clase I (176 barcos), 33% a la
clase II (58 barcos), 23% a la clase III (25 barcos) y 12% a la clase IV (8 barcos).
Con un total de 267 embarcaciones industriales registrada.
Adicional a la existencia de la flota industrial, la Subsecretaria de Recursos
Pesqueros (SRP) hasta el 31 diciembre de 2018 registraba al menos 157
embarcaciones conocidas como rizos (embarcaciones de fibra de vidrio con un
sistema de aparataje de motores y sistemas hidráulico operando con redes de
cerco). Esta flota ha operada durante los últimos 4 años y la totalidad de su
esfuerzo y capturas no forman parte de las estimaciones oficiales de desembarques
PPP. La principal problemática de esta flota es la falta de una estrategia de manejo
de que aún está siendo estudiada por la autoridad pesquera.
Los principales sitios de desembarque de PPP son: Crucita, Jaramijó, Machalilla,
Manta, Puerto López, Salango, Posorja, Anconcito, Monteverde, Salinas, Palmar
y Chanduy. Adicionalmente, la flota opera en otras localidades, tales como Puerto
Bolívar, Esmeradas, Tonchigüe, San Pedro, La Libertad, Don Juan, Jama,
Cojimíes, La Chorrera, Las Palmitas, San Vicente, Pedernales, entre otros. La alta
dispersión de los sitios de desembarque es un desafío en términos de control de la
pesquería.
La captura está muy influenciada por variables oceanográficas y ambientales.
Según las estimaciones del Instituto Nacional de Pesca (INP), en el año 2017, los
desembarques de esta flota ascendieron a 337 053 t, los barcos de la clase I
capturaron en promedio 51.57 toneladas/año por cada TRN de capacidad, las
clases II y III obtuvieron promedios de 43.02 y 42.46 t respectivamente; mientras
que los barcos de la clase IV registran capturas promedio de 25.28 t por cada TRN
de capacidad.
A diferencia de las estimaciones registradas por los desembarques, la demanda de
procesadores e industria de pesca entera para el año 2017, se estima alrededor de
473.6 mil t. Por lo tanto, se evidencia subestimación del 41% de los desembarques,
la cual puede provenir de distintas fuentes: capturas de la flota denominada rizos
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•

•

•

•

no incluidas en las estadísticas, capturas de redes de cerco playero, by-catch de
PPP de otras pesquerías artesanales e industriales, reportes de la propia FCC, entre
otros. Lo expuesto remarca la importancia de mejorar el control de la trazabilidad
del aprovechamiento de los PPP a lo largo de la cadena de suministro.
Los PPP en el Ecuador son capturados y procesados en distintas alternativas de
comercialización que incluyen: conservas (70% de la producción es exportada);
pescado congelado; ingredientes marinos (58% en el mercado local).
Las exportaciones de productos relacionados a la pesquería de pelágicos pequeños
habrían promediado anualmente $235 millones durante el período 2015-2017, de
los cuales el 56% fue harina de pescado (de pescado entero y subproductos), 31%
conservas de pescado (sardina/pinchagua y macarela), 13% pescado congelado y
11% aceite de pescado.
A pesar de la carencia de cifras y datos oficiales de variables socioeconómicas, se
estima que alrededor de 24 mil personas a lo largo del perfil costero se emplean
en la pesquería de PPP: 39% en actividades extractivas, 25% en procesamiento y
36% en servicios de apoyo a la pesca.
La participación de la mujer en la pesquería destaca en las fases de procesamiento.
Adicionalmente 30 de los 183 armadores pesqueros de esta flota, son mujeres.

Para la identificación de las problemáticas y relaciones causales se contó con la
participación de los principales actores que conforman la cadena de suministro de PPP en
los talleres mencionados anteriormente. Los problemas fueron identificados,
consolidados, valorados y agrupados por áreas temáticas. La siguiente tabla consolida los
problemas clave codificados para relacionarlos con el área temática a la que pertenecen.
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TABLA 2. PROBLEMAS DE LA PESQUERÍA DE PPP EN EL ECUADOR AGRUPADOS POR
TEMÁTICA

Área Temática
CP Capacitación

IN Investigación
CO Control

SP Sobrepesca
DI Diálogo
OR
Ordenamiento/
Normativa
CR Corrupción
CT Contaminación
EX Factores exógenos que
afectan la pesca
FE Factores económicos

FS Factores sociales

Problemas
CP.1 Ausencia de concientización de los usuarios.
CP.2 Sector no quiere aceptar la realidad de los efectos contrarios a la
sostenibilidad de la pesquería de algunas prácticas
CP.3 Desconocimiento de la realidad pesquera (estado actual de la
pesquería)
IN.1 Déficit en la investigación de la pesquería
CO.1 Pesca indiscriminada del recurso juvenil
CO.2 Pesca ilegal, no declarada, no reglamentada
CO.3 Procesamiento ilegal (pamperas y procesamiento ilegal de
especímenes juveniles y/o no autorizados)
SP.1 Sobrepesca del recurso
DI.1 Ausencia de un espacio de diálogo eficaz entre los actores
OR.1 Irrespeto a la normativa vigente
OR.2 Dificultad para administrar un recurso muy diverso.
CR.1 Percepción respecto a corrupción
CT.1 Contaminación costera
CT.2 Pesca Fantasma
EX.1Cambio climático
EX.2 Pérdidas de área de manglar
EX.3 Variaciones de condiciones oceanográficas
FE.1 Alto costo de financiamiento
FE.2 Competitividad en costos de producción
FE.3 Incremento de la flota
FE.4 Aumento en la capacidad de pesca
FE.5 Eficiencia Económica
FE.6 Variabilidad de los precios
FE.7 Limitada flexibilidad laboral respecto a medidas de
ordenamiento
FE.8 Acceso a mercados internacionales (ecoetiquetados)
FE.9 Estado de la flota pesquera
FE.10 Tecnología de pesca, manipulación y conservación de la pesca
FE.11 Falta de diversificación productiva en comunidades pesqueras
(empleo no pesquero)
FS.1 Incremento de la vulnerabilidad socioeconómica en las
comunidades pesqueras
FS.2 Problemática de género (Carencia de información
socioeconómica incluido los temas de género)

La complejidad ambiental, social y económica de esta pesquería dificulta la identificación
de causas raíces claramente definidas, ya que existen factores que actúan a la vez como
causas y efectos de otros factores, generando relaciones circulares. Se identificaron varias
relaciones circulares en este análisis; así, por ejemplo, se evidenció que las condiciones
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socioeconómicas de las comunidades pesqueras estimulan el mayor esfuerzo pesquero
(incluso ilegal) y que el mayor esfuerzo pesquero, al perjudicar la sostenibilidad de la
pesquería, condena al deterioro mayor de las condiciones socioeconómicas, incentivando
un mayor esfuerzo pesquero, y así sucesivamente.
A pesar de la complejidad de las relaciones observadas, se identificaron dos problemáticas
que intervienen en un sinnúmero de relaciones causales, directas e indirectas. Estas
problemáticas y sus factores relacionados agrupados por temáticas se presentan a
continuación:
CAUSA RAIZ 1:
Baja priorización estatal para el sector pesquero
CAUSA RAIZ 2:
Ausencia de diálogo entre los actores de la pesquería.
Factores clave de Área
Pesquera
1.1 Incremento indiscriminado
de la flota de captura de Peces
Pelágicos Pequeños
1.2 Pesca en zonas pesqueras
inadecuadas y/o ilegales
1.3 Pesca indiscriminada de
especímenes en estadio juvenil
y/o adultos sin reproducir
1.4 Irrespeto a la normativa
vigente
1.5 Insuficiente conocimiento
sobre el estado y procesos que
afectan la pesquería para su
sostenibilidad

Factores clave de Área
Ambiental
Normativa ambiental inexistente,
inapropiada y/o no aplicable

Factores clave de Área
socioeconómica
3.1 Vulnerabilidad
socioeconómica en las
comunidades pesqueras
3.2 Procesamiento ilegal
(pamperas, especies en estado
juvenil y/o no autorizadas, etc.)
3.3 Insuficiente capacidad de
conservación para evitar
sobreoferta

Factores externos: Cambio climático y variaciones de condiciones oceanográficas

FIGURA 1: CAUSAS RAÍCES-FACTORES CLAVES

En base al análisis de las relaciones causales, se proponen mejoras al modelo de gestión
participativa para la creación de un Plan de Acción Nacional de PPP. Las dos causas
raíces identificadas en la problemática se originan en la baja priorización estatal para el
sector y en la ausencia de diálogo entre los actores de la pesquería. Ambos factores deben
ser parte del proceso de implementación de un plan de manejo pesquero o plan de acción
nacional: i) un esquema de gobernanza definido que incluya a la dimensión humana como
eje principal, y ii) la definición de objetivos de manejo a largo plazo (políticas de estado).
Las Plataformas Nacionales de Commodities fueron concebidas por el Green
Commodities Programme (GCP) de PNUD con el propósito de institucionalizar el
desempeño sostenible a largo plazo de commodities a nivel nacional. Sus objetivos son:
(i) Crear un compromiso multisectorial nacional para la sostenibilidad a largo plazo; (ii)
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Formular y monitorear acciones que atiendan las causas raíces de los problemas limitando
la sostenibilidad del sector; (iii) Establecer alianzas, inversiones coordinadas y acciones
que avancen la sostenibilidad.
Bajo este marco conceptual, surge la propuesta de aplicar la metodología GCP a recursos
del mar, estableciendo Plataformas de diálogo de PPP con los siguientes objetivos:
1. Lograr la sostenibilidad ambiental, social y económica de la Pesquería a través de
la elaboración y seguimiento del Plan de Acción Nacional para la Pesquería de
Peces Pelágicos Pequeños.
2. Lograr los cambios legales e institucionales necesarios para convertirse en
instrumento de gobernanza de la Pesquería de PPP.
3. Conseguir la priorización de la Actividad Pesquera y la pesquería de PPP por parte
del Estado Ecuatoriano.
Se propone una estructura de tres niveles u órganos, con distintas responsabilidades, que
facilitarán la generación de propuestas. Los niveles son:

FIGURA 2: ESTRUCTURA DE GESTIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA PESQUERÍA DE PPP
En base a la estructura planteada, se detallan los roles/funciones de cada una de las partes:
•

•

Asamblea de la Pesquería de PPP con la única función de aprobar el PAN para que
el comité de pilotaje pueda presentarlo a la Autoridad Pesquera, con el respaldo del
pleno de la Pesquería.
Comité de Pilotaje, tiene la función de revisar y aprobar las propuestas del Grupo
de Trabajo, incluyendo el documento propuesta final del PAN PPP. Su integración
será público-privada, será decisión de la Autoridad Pesquera la determinación del rol
de los representantes del sector privado que participen en el Comité de Pilotaje,
según el enfoque de co-manejo que se quiera implementar, y estará integrado por:
o La Subsecretaría de Recursos Pesqueros o su delegado, quien lo preside.
o La Subsecretaría de Gestión Marina Costera o su delegado.
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o El responsable del proyecto en el área de ambiente y energía del PNUD o su
delegado.
o Un delegado de los armadores clase I
o Un delegado de los armadores clases II, III y IV
o La Dirección General del INP o su delegado,
o La Coordinación de Plataformas, en calidad de secretario del Comité.

•

Grupo de Trabajo, tiene la función de estudiar los distintos temas divididos en
Mesas de Trabajo y elaborar propuestas de contenidos para un Plan de Acción
Nacional (PAN PPP). Además, deberá compilar e integrar los distintos componentes
del PAN en un solo documento propuesta. Su integración estará dada de la siguiente
manera, con un total de entre 16 a 22 miembros:
o Armadores clase I
o Armadores flotas II, III y IV
o Productores de harina y aceite
o Productores de conservas/congelados
o Representante del FIP de PPP de la CNP
o Productores de piensos,
o Investigadores del INP
o Técnicos de la SRP
o 1 coordinador/facilitador.

En el marco de la Plataforma, se propone llevar a cabo la construcción participativa del
PAN de PPP, el mismo que deberá contener al menos estos 5 componentes de
intervención identificados:
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Componente 1: Priorización del sector pesquero
• 1. Aumentar la Prioridad Estatal del Sector Pesquero
Componente 2: Diálogo eficaz entre los actores
• 2. Habilitar mecanismos institucionales de diálogo eficaz entre los actores
Componente 3: Sostenibilidad biológica pesquera
• 3.1 Limitar o reducir la flota de captura de Peces Pelágicos Pequeños
• 3.2 Evitar la pesca en zonas pesqueras inadecuadas y/o combatir la pesca en zonas
no permitidas
• 3.3 Evitar o reducir la pesca de juveniles
• 3.4 Elevar el cumplimiento del cuerpo normativo pesquero
• 3.5 Obtener o ampliar el conocimiento necesario sobre el estado de los recursos PPP
y procesos que afectan la pesquería para su sostenibilidad
Componente 4: Sostenibilidad Ambiental
• 4.1 Aplicar, reformar o crear normativa ambiental que proteja el ecosistema de los
Peces Pelágicos Pequeños
Componente 5: Sostenibilidad Social y Económica
• 5.1 Reducir la vulnerabilidad socioeconómica en las comunidades pesqueras
• 5.2 Desincentivar el procesamiento ilegal
• 5.3 Mejorar la capacidad de conservación para evitar sobreoferta

FIGURA 3: COMPONENTES DE INTERVENCIÓN PLAN DE ACCIÓN
NACIONAL PPP

Entre las principales conclusiones del ejercicio realizado, se destacan:
•
•

•
•

•

•

Existe la estructura institucional y marco legal para manejar los recursos PPP. Sin
embargo, no existe una provisión de fondos económicos públicos.
Los procesos de investigación enfrentan limitaciones importantes que no
responden exclusivamente a coyunturas de austeridad fiscal sino a la prioridad del
sector por parte del Estado.
No se cuenta con series continuas de datos biológicos y pesqueros de las especies
de PPP.
Los estudios indican que existe una disminución importante de la disponibilidad
de los recursos como pinchagua, sardina redonda, etc. Se encontró evidencia de
que algunas embarcaciones capturan peces juveniles; ya que operan dentro de las
ocho millas, por lo que su control y regulación debe ser atendido dentro de los
temas prioritarios a resolver.
Los actores no perciben esfuerzos por parte de la autoridad para combatir la
actividad de procesamiento ilegal de harina de pescado (pamperas) y su existencia
atenta contra la sostenibilidad de la pesquería.
Es latente la falta de control sobre el crecimiento de la capacidad pesquera, a pesar
de la existencia de una moratoria. Además, se ha identificado en los últimos años
la proliferación de una flota denominada rizos, sobre la cual no existe total
claridad sobre estrategias de manejo asociadas a su ordenamiento.
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Las recomendaciones producto del análisis sugieren lo siguiente:
•

•

•

•

•
•

•

•

•

Se requiere mejorar el control de la trazabilidad del aprovechamiento de los PPP
a lo largo de la cadena de suministro, desde la captura hasta su comercialización
como producto procesado.
El manejo pesquero de los PPP (y otras especies) ya debe considerar otros
parámetros, como es la contaminación de las aguas costeras y la relevancia de las
variaciones de condiciones oceanográficas.
De igual manera, se necesita que el ordenamiento avance hacia estrategias basadas
en objetivos de manejo con indicadores que permitan establecer el estado de
explotación de los recursos PPP en base a punto referencia biológicos.
Existe importante fuerza de cohesión a nivel de la industria de ingredientes
marinos, de alimento balanceado y de armadores de la flota clase II-III y IV,
estructurados en un Proyecto de Mejoras Pesquero (FIP) de la pesquería de
pelágicos pequeños a través de la Cámara Nacional de Pesquería. Esta cohesión
es importante para la implementación de la plataforma.
La plataforma tiene la oportunidad de trascender como una herramienta de manejo
participativo al servicio de la pesquería.
Un proceso de toma de decisiones de ordenamiento participativo y transparente a
lo largo de la cadena de suministro podría incluso representar una oportunidad
para la administración pesquera de menores costos políticos asociados a cambios
en el manejo, además de una retroalimentación permanente sobre las mejoras que
la pesquería requiere proveniente desde los propios actores.
El proceso demandará figuras de liderazgo a nivel público y privado con un alto
compromiso con los objetivos de diálogo que mantengan la cohesión entre los
actores.
Es importante el acompañamiento y la facilitación del proceso por parte de un
equipo especializado en la construcción de planes de acción que logre articular los
resultados del diálogo.
Se debe considerar a la Plataforma como un organismo en evolución, que deberá
madurar hasta alcanzar plenitud en el cumplimiento de sus funciones. Por lo tanto,
se espera que en sus primeras acciones de ejecución encuentre tropiezos que no
deben ser producto de la improvisación. Por lo que es importante que la
Plataforma cuente con mecanismos de retroalimentación y redireccionamiento de
la gestión, incluso hasta el punto de reformular su estructura y sus funciones,
aunque no su objetivo.
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