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RECOMENDACIONES, ESTRATEGIAS DE MANEJO  

Basados  en el principio de que la actividad pesquera debe ser realizada utilizando artes y métodos de 

pesca que permitan la explotación racional, eficiente y selectiva (individuos adulto y sexualmente 

maduros) de los recursos, sin afectar considerablemente  el  tamaño de las poblaciones de los 

diferentes stocks de peces, se recomienda:  

 Realizar la actividad utilizando artes y métodos de pesca que permitan una captura eficiente y 

selectiva sin afectar los diferentes stocks de peces.  Para tal efecto, se recomienda que se 

regule el diámetro del ojo de malla  tanto de los trasmallos como de las redes de palizadas.  

Inicialmente se recomienda que el diámetro del ojo de la malla de las redes de palizadas sea 

de 2 a 2.5 pulgadas  y para los trasmallos de 2.5 a 3 pulgadas. 

 Establecer una veda estacional, con una duración de dos meses, como medida precautelatoria, 

en el ámbito provincial y para todas las especies, desde el día 15 de diciembre hasta el día 15 

de febrero, esta medida será implementada preliminarmente hasta que se realice un estudio 

biológico que permita conocer los períodos máximos de reproducción de las especies 

existentes en esta zona. Complementariamente, se debe prohibir la actividad pesquera en la 

zona de las sabanas inundadas durante la estación lluviosa, por considerarse como principal 

área de reproducción para la mayoría de especies ícticas que habitan en este ecosistema 

 Realizar un estudio técnico al nivel de toda la provincia de Los Ríos, el mismo que permita 

identificar  y mapear todas las áreas de pesca y clasificar las bocas de los esteros y ríos en 

donde se podría llevar a cabo la actividad pesquera. De igual manera se requiere que se 

implemente un seguimiento biológico, pesquero, social y económico de la actividad pesquera 

de esta zona, lo que permitiría la recopilación de información requerida para la determinación 

de parámetros poblacionales, herramientas básicas para la implementación de medidas de 

ordenamiento pesquero.    

 

Las demás recomendaciones, constan en el documento completo….. 


