
 
 
 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Ciencias  Económicas 

 

Tesis para optar el Título de 
Economista 

Tema: 

La producción pesquera en el Ecuador y la 
elaboración de harina de pescado en la producción 
económica de los pequeños productores,  Período 
2000 - 2010 
 

Autora: 

Johanna Elizabeth Guasti Pincay 
 

Tutora: 

Economista: Marina Mero Figueroa  

 

Octubre 2011 



II 
 

 

 

 

La producción pesquera en el Ecuador y la elaboración de 
harina de pescado en la producción económica de los 

pequeños productores,  período 2000 – 2010 

CONTENIDO DE LA TESIS  

CARÁTULA                                       I 

CONTENIDO DE LA TESIS                                  II- III – IV  

CERTIFICADO DE TUTOR                                   V 

CERTIFICADO DEL GRAMATÓLOGO                                 VI 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTORÍA                               VII 

DEDICATORIA                         VIII 

AGRADECIMIENTO                           IX 

RESUMEN                      X - XI 

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN                                XII - XIII 

ANTECEDENTES……………………..………………………….…....1 – 2 – 3  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN………………………………………..….4 

OBJETIVOS……………………………………………………...……….….….5 

OBJETIVO GENERAL……………………………………………...……..……5 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS….………………………………………………..5 

JUSTIFICACIÓN……..……………………………………….......…..…....6 – 7  

HIPÓTESIS……………………………………………………..……................8



III 
 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.   La pesca 

1.1    ¿Qué es la pesca?...………….…………...….…………… …...…9  - 10 

1.2    Estructura del sector pesquero………………………………..….11 - 12 

1.3    Organismos regionales e internacionales  

   del sector pesquero...................................................................13 - 14 

1.4   Análisis de la producción pesquera en 
        América latina y el Caribe…………………………….…………..15 – 16 
 
1.5    Políticas nacionales e internacionales dirigidas 

   al sector pesquero…………………………………………………17 - 19 

1.6   Estrategias para el desarrollo pesquero…………………..…….20 - 21 

 

CAPÍTULO II 

2 Estructura del sector pesquero ecuatoriano en el pasado años 
2000 - 2006  

2.1. Organigrama del sector pesquero ecuatoriano……………....,22 - 23 

2.2. Sector Público Pesquero………………….…………………..……....24 

2.3. Sector Privado Pesquero……………………………………..….25 - 26 

2.4. Análisis de la situación de la población 

pesquera ecuatoriana…………………………………………….27 - 29 

2.5. Estadísticas de producción pesquera del Ecuador...………...30 – 32 

2.6. Evolución de capturas pesqueras ecuatorianas…………..…..33 - 34 

2.7. Exportaciones de bienes según su actividad: Agricultura, 
silvicultura y pesca……………………………………………….35 – 36 
 

2.8     Contribución del sector pesquero ecuatoriano al PIB………...37 - 38 



IV 
 

 
 

CAPÍTULO III 

3. Estructura del sector pesquero ecuatoriano en el presente  años 
2007 - 2010  

3.1. Cuadro comparativo del sector pesquero 
ecuatoriano……………………………………………………..….…...39 

 

3.2. Análisis de la situación de la población pesquera  
           ecuatoriana en la actualidad ……………………………….…..40 – 41 
 
3.3      Especies que exporta la producción 

     pesquera ecuatoriana………………………………………........42 - 43 
 
3.4      Volumen de la producción pesquera ecuatoriana………………..44 

 
3.5       Exportaciones de la producción pesquera ecuatoriana……..45 – 46 

3.6      Destino de exportaciones de la producción  
           pesquera del Ecuador………………………………………...…47 – 48 
 
3.7     Evaluación de la calidad de harinas de pescado…………………...49 

 
3.8     Análisis del volumen de la demanda del sector pesquero……50 - 52 

 

CAPÍTULO IV 

4.1. Conclusiones…………………………………………………………53 - 54 

4.2. Recomendaciones…………………………………………….…….55 - 56 

4.3.  Bibliografía………………………………………………………..…57 - 58 

4.4. Anexos…………………………………………………………..……59 - 70 

 

 

 



V 
 

 

 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

EN MI CALIDAD DE TUTOR DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE 

TESIS PARA OPTAR POR  EL TÍTULO DE ECONOMISTA DE LA FACULTAD 

DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

CERTIFICO QUE: HE DIRIGIDO Y REVISADO LA TESIS DE GRADO 

PRESENTADA POR LA SRTA.  JOHANNA ELIZABETH GUASTI PINCAY CON 

C.I. # 0927302661 

CUYO TEMA DE TESIS ES “LA PRODUCCIÓN PESQUERA EN EL ECUADOR 

Y LA ELABORACIÓN DE HARINA DE PESCADO EN LA PRODUCCIÓN 

ECONÓMICA DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES PERÍODO 2000- 2010” 

REVISADA Y CORREGIDA QUE FUE LA TESIS, SE APROBÓ EN SU 

TOTALIDAD, LO CERTIFICO: 

 

 

 

ECONOMISTA: MARINA MERO FIGUEROA 

TUTOR 

 

 

 



VI 
 

 

CERTIFICADO DE REVISIÓN GRAMATICAL 

 

 …………………..(nombre y titulo de bromatólogo/ga con # de registro y 

dirección) por medio del presente tengo a bien CERTIFICAR: Que he 

leído la tesis de grado  elaborada por la SRTA. Johanna Elizabeth Guasti 

Pincay con C.I. # 0927302661,  previo a la obtención del título de: 

ECONOMISTA. 

 

TEMA DE TESIS: 

“La producción pesquera en el Ecuador y la elaboración de harina de 

pescado en la producción económica de los pequeños productores 

periodo 2000 - 2010”. 

 

Trabajo de investigación que ha sido escrito de acuerdo a las normas 

ortográficas y de sintaxis vigentes. 

 

 

 

FIRMA Y NOMBRE DEL GRAMATOLO  

                                                                       C.I 

 

# de registro 

 

 



VII 
 

 

RENUNCIA DE DERECHOS DE AUTORÍA 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICO QUE LOS CONTENIDOS 
DESARROLLADOS EN ESTA TESIS SON DE ABSOLUTA PROPIEDAD Y   
RESPONSABILIDAD DEL SUSCRITO  

TEMA DE TESIS 

“LA PRODUCCIÓN PESQUERA EN EL ECUADOR Y LA ELABORACIÓN DE 
HARINA DE PESCADO EN LA PRODUCCIÓN ECONÓMICA DE LOS 

PEQUEÑOS PRODUCTORES PERÍODO 2000 - 2010”. 

RENUNCIA A LOS DERECHOS DE AUTORÍA A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD 
DE GUAYAQUIL, PARA QUE HAGA USO DE LA TESIS DE LA FORMA QUE 
MAS CONVENGAN A LOS INTERESES DE LA ENTIDAD. 

 

ADEMÁS DECLARO SER LA AUTORA EXCLUSIVA DE LA PRESENTE TESIS.  
POR LO TANTO TODOS LOS EFECTOS ACADÉMICOS Y LEGALES QUE SE 
DESPRENDIEREN DE LA MISMA SON DE MI RESPONSABILIDAD. 

  

 

 

 

                                            NOMBRE: Johanna Elizabeth Guasti Pincay 

                    CI. 0927302661      

 

 
 

 

 



VIII 
 

 

DEDICATORIA 
 

 
QUIERO DEDICAR  ESTE TRABAJO AQUEL SER TAN GRANDE Y 

MAJESTUOSO COMO LO ES DIOS, POR HABERME DOTADO DE 

INTELIGENCIA, SABIDURÍA, CIENCIA Y FE PARA LA REALIZACIÓN 

DE ESTE PROYECTO. 

 

A MIS PADRES, QUE CON SU APOYO INCONDICIONAL SIEMPRE 

ESTUVIERON CONMIGO; QUE CON SU SACRIFICIO, CARIÑO Y 

DECISIÓN SUPIERON ENSEÑARME QUE LAS METAS SE LOGRAN 

LUCHANDO Y POR DURO QUE SEA EL CAMINO HAY QUE 

ATRAVESARLOS CON MUCHO ESFUERZO Y TENACIDAD. 

 

 

Johanna Elizabeth Guasti Pincay   

 

 

 

 



IX 
 

 

AGRADECIMIENTO 
 

QUIERO DEJAR CONSTANCIA DE MI ETERNO AGRADECIMIENTO A 

LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, POR BRINDARME LA OPORTUNIDAD DE FORMARME 

COMO ECONOMISTA Y PROFESIONAL A LA VEZ, AL IGUAL QUE MI 

TUTORA ECON. MARINA MERO FIGUEROA POR BRINDARME SU 

CONOCIMIENTO Y PACIENCIA PARA MI TUTORÍA. 

 
FINALMENTE VA MI INMENSA GRATITUD ETERNA Y SINCERA A LOS 

CATEDRÁTICOS QUE ME PRESENTARON SU VALIOSA AYUDA 

DURANTE TODOS  ESTOS PERÍODOS. 

 
QUIENES CON SU CONSTANCIA E INICIATIVA, PACIENCIA Y 

DEDICACIÓN SUPIERON LLENARME DE MOTIVACIONES E 

INCENTIVOS PARA ASÍ SALIR ADELANTE Y NO RENDIRME JAMÁS. 

 

 

 

Johanna Elizabeth Guasti Pincay   

 

 

 

 



X 
 

 

RESUMEN  

 

El presente trabajo analiza el impacto económico que tiene la producción 

pesquera en la elaboración de la Harina de pescado  en los pequeños 

productores de nuestro país, se busca dar a conocer las ventajas y 

desventajas que le traerían al Ecuador la fabricación de la Harina de 

pescado en relación con los pequeños comerciantes.  

En el primer capítulo se realiza la recopilación de información acerca de la 

pesca, estrategias, sistemas de ordenación y extracción de la materia 

prima del mar ecuatoriano, identificando las ventajas competitivas del 

mismo al lanzarlo al mercado; al mismo tiempo considerando los riesgos 

ambientales que se puedan ocasionar, tomando en cuenta las 

características naturales que lo hacen. 

Posteriormente se da a conocer el proceso y estructura del sector 

pesquero ecuatoriano en el pasado, comparándolo con el actual. Y la 

intervención que tiene tanto el sector público como privado y los diferentes 

organismos que lo componen.  

Debemos que tener en cuenta que la harina de pescado es la mejor  

fuente de energía concentrada para la alimentación de animales y parte 

del ser humano. Sus principales productores en el mundo son Perú y 

Chile. Y en la actualidad como una visión de lo que se quiere lograr que 

sea mejorar el sistema socio económico de nuestro país el Ecuador. Con 
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un  40% a 60% del producto en forma de proteína y grasa digerible, su 

contenido de energía es notablemente mayor que muchas otras proteínas 

animales o vegetales, ya que proporciona una fuente concentrada de 

proteína de alta calidad y una grasa rica en ácidos grasos omega-3, DHA 

y EPA indispensables para el rápido crecimiento de los animales y del ser 

humano, proporcionado grandes ganancias para cada uno de los pueblos 

hermanos.  

La elaboración de la Harina de pescado está dividida en varias etapas, 

desde la extracción de la materia prima hasta el proceso de producción y 

exportación del mismo.  Una de las bondades que como alimento para 

aves, cerdos, rumiantes, vacas lecheras, ganado vacuno, ovino, camarón 

es completamente excelente. Esto permite disminuir notablemente los 

costos de producción industrial de estos animales por su rápido 

crecimiento, su mejor nutrición, la mejora de la fertilidad y la notoria 

disminución de posibilidades de enfermedades. 

Para el análisis del impacto socio económico que generará la elaboración 

de la harina de pescado se hace necesario el estudio minucioso  de una 

serie de variables tales como el ingreso del producto a bodegas y la 

conservación de los mismos, oferta exportable, incremento de 

recaudaciones, etc.  
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INTRODUCCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Los recursos marítimos que brinda nuestro Ecuador son muy importantes 

para la economía y para nuestra propia alimentación, porque es explotado 

por grandes empresas industriales que mayormente elaboran harina de 

pescado desde hace poco como propuesta o alternativa para el 

mejoramiento socio económico de nuestro país. 

Es por eso que considero importante y valioso este trabajo de 

investigación que permite conocer cómo se elabora la harina de pescado 

y de qué forma contribuye en la economía de los pequeños productores, 

los cuales hay pocos.  

Debo tomar en cuenta que esta propuesta es nueva, y no cuenta con el 

apoyo suficiente del sector público o privado; pero creo que a través de 

esta propuesta podré incentivar y concienciar al ser humano para que 

contribuya con esta noble labor de cómo es elaborar la harina de 

pescado, tomando en cuenta a otros países sub Americanos que ya lo 

están haciendo y han tenido buenos resultados tanto socio económicos o 

productivos.  

El estado posee soberanía sobre los recursos naturales del mar, 

obteniendo su dominio en base a lo estipulado en la Constitución Política 

del Ecuador. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml�
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/�
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml�
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml�
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En ese sentido, en el presente trabajo haré referencia a la historia de la 

pesca y el Derecho pesquero, como manera de uso racional, sostenible y 

legal del recurso marino ecuatoriano, los grandes capitales que han 

invertido en el sector pesquero , el volumen de exportación ha aumentado 

cada vez más con el correr de los años, a los mercados que nos compran 

los principales productos que extraemos del mar , a las políticas que se 

siguen para mejorarlo y así seguir afianzando más nuestra economía y el 

sector pesquero. También se hará referencia a la situación de las 

personas que se dedican a esta actividad, qué instrumentalidad utilizan 

para pescar, etc. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml�
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/zocli/zocli.shtml#pesca�
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml�
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ANTECEDENTES: 

Haciendo uso del Derecho, puedo decir que la constitución se encuentra 

ahora a tono con la técnica empleada por varios países iberoamericanos 

al contener dentro de su articulado al medioambiente como derecho y 

bien protegido al nivel de esa Ley de Leyes, con la inclusión del concepto 

de desarrollo sostenible, tal como lo  hacen las constituciones de Costa 

Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Argentina, Colombia, Perú, 

Paraguay, Venezuela, Ecuador, Brasil y Chile, aunque en éste último caso 

no se ha incluido el concepto de desarrollo sostenible de los recursos 

marinos.  

Es por eso que la producción pesquera con su movimiento comercial, 

industrial, portuario y turismo dentro de un país se ha consolidado como el 

nuevo polo de desarrollo de la costa ecuatoriana y de los pequeños 

productores, permitiendo crear nuevas técnicas que permitan desarrollar  

un ambiente sostenido a través de la elaboración de la harina de pescado. 

"Todos los habitantes gozan del Derecho a un Medio Sano, equilibrado, 

apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas, 

satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las 

generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental 

generará la obligación de recomponer, según establezca  la Ley".1

                                                           
1CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO,  www.subpesca.gov.ec 

     

http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/insu/insu.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/cori/cori.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/cori/cori.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/cori/cori.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/presguat/presguat.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/lepan/lepan.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/para/para.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/venez/venez.shtml#terr�
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/gebra/gebra.shtml�
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Las autoridades proveerán a la protección de éste Derecho, a la 

utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del 

patrimonio natural y cultural y de la Diversidad Biológica y la información y 

educación ambiental. 

Corresponde a la nación dictar las normas que contengan los 

presupuestos mínimos de protección y a las provincias las necesarias 

para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. 

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos potencialmente 

peligrosos, y de los radiactivos. 

El gobierno nacional del Ecuador está invirtiendo actualmente en una 

infraestructura turística e inmobiliaria que les permite a los pequeños 

productores mejorar su estilo de vida a través de nuevas técnicas de 

producción pesquera.  

 “El artículo No. 41 de la constitución del Ecuador se refiere 

principalmente al denominado (Derecho a una Mejor Calidad de Vida), se 

incluyen en este artículo otros derechos como son: a la Defensa del 

ecosistema, el Derecho de los pueblos al desarrollo, al progreso, a la 

explotación de los propios recursos, a la paz, a la autodeterminación, a la 

integridad territorial como se puede observar se establece la obligación de 

http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml�
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml�
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las industrias contaminadoras de resarcir el daño ecológico, dejando 

definido en la Ley su fijación y efectos”.2

La 

 

administración deberá dictar normas para proteger el Medioambiente, 

donde cada provincia se verá obligada a complementar dichas normas. 

Por su parte, la administración nacional, ha establecido que "las molestias 

que ocasionan el humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones o 

daños similares por el ejercicio de actividades degradantes al medio, no 

deben exceder la normal tolerancia, tomándose en cuenta las condiciones 

del lugar, según las circunstancias del caso, la administración puede 

disponer la indemnización de los daños y la cesación de las molestias 

causadas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE “Constitución Nacional del Ecuador 2008” Articulo Nº 14 

http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml�
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml�
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml�
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:  

¿De qué manera contribuye la Producción Pesquera en el Ecuador en  la 

elaboración de la  Harina de pescado en los Pequeños Productores, 

período 2000 - 2010? 
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OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL:  

Analizar de qué manera contribuye la Producción Pesquera en el Ecuador 

en la elaboración de harina de pescado en la Producción económica en 

los Pequeños Productores. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Establecer la importancia que tiene el sector pesquero en la 

producción económica de nuestro país en la elaboración de la 

harina de pescado. 

 

 Determinar la relación que hay entre la Producción pesquera y la 

elaboración de harina para disminuir la pobreza en nuestro país.    

 
 

 Conocer y destacar los factores medioambientales que posee 

nuestro país, en la cual su producción pesquera es favorable y rica 

en su biodiversidad.     
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JUSTIFICACIÓN  

En América Latina y especialmente en los países como el Ecuador – Chile 

– Perú, el índice sobre la actividad pesquera aumenta 

indiscriminadamente afectando así a los pequeños comerciantes 

(productores), y poniendo en peligro a varias especies que hoy en la 

actualidad se encuentran en vía de extinción; es por eso que creemos 

importante y necesario implementar nuevas técnicas de pesca y prevenir 

la matanza indiscriminadas de estas especies. Los países ya antes 

mencionados luchan por precautelar sus recursos vivos marinos, firmando 

así el “18 de agosto de 1952 la declaración de Santiago, proclamando 

como norma de su política internacional marítima la soberanía y 

jurisdicción exclusiva sobre el mar que baña sus costas hasta una 

distancia mínima de 200 millas náuticas”3

El negocio de la pesca comprende las actividades de extracción (Actividad 

primaria) y transformación (actividad secundaria) de recursos 

hidrobiológicos como peces, moluscos, crustáceos y otras especies, tanto 

.  

Creo pertinente realizar esta investigación  ya que hemos podido 

constatar que en  los diferentes países de nuestro Continente los 

pobladores no poseen técnicas de pesca, y peor aún no conocen sobre 

las bondades de la harina de pescado.  

                                                           
3 FAO(Food and Agriculture Organization ) www.fao.org 
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para el consumo humano directo (enlatado, fresco o congelado) e 

industrial (principalmente, harina y aceite de pescado).  

Entre las actividades extractivas y de transformación, el sector ocuparía a 

cerca de 90 mil trabajadores. 

Se estima que las ventas del sector en el 2007 ascendieron a US$ 3 mil 

millones, de los cuales un 65% corresponde a exportaciones (harina y 

aceite de pescado, pescado y mariscos congelados y en conserva) y el 

35% restante al mercado local (pescados y mariscos frescos, congelados 

y en conserva).4

Por volúmenes de extracción, la anchoveta destaca como la especie de 

mayor captura, con un volumen anual de 6 millones de toneladas métricas 

brutas (TMB), destinada en un 95% a la 

 

industria de harina y aceite de 

pescado. Las otras dos especies de mayor captura son: la pota (también 

llamada calamar gigante) con 400 mil TM anuales y que se destina tanto 

al mercado externo como al local; y el jurel, con 250 mil TM anuales, 

principalmente para consumo humano. 

 

 

 

 
                                                           
4 Subsecretaría de Recursos Pesqueros. www.subpesca.gov.ec 

http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml�
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HIPÓTESIS  

LA producción pesquera en el Ecuador influye positivamente en el 

desarrollo económico de nuestro país a través de la elaboración de harina 

de pescado en los pequeños productores. Período 2000 – 2010. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. La pesca  

1.1. ¿Qué es pesca? 

“La pesca es la acción de captura y extraer peces u otras especies 

animales acuáticos. También es una de las actividades más antiguas que 

el hombre ha podido desarrollar para procurarse los alimentos”5 

Ya sea a nivel industrial o de forma  artesanal, se distinguen los siguientes 

tipos de pesca:  

 Pesca comercial: realizada con finalidades económicas y a gran 

escala 

 Pesca industrial: se la realiza con el objetivo de  tener un gran nivel 

de capturas, se realiza a través de grandes embarcaciones y una 

infraestructura portuaria apropiada para el desembarque y 

distribución de los peces. 

 Pesca artesanal: En esta actividad se utiliza técnicas tradicionales 

sin ningún tipo de desarrollo tecnológico. Es habitual ser destinada 
                                                           
5 (INP) Instituto Nacional de Pesca del Ecuador. www.subpesca.gov.ec 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo�
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para el autoconsumo, aunque una pequeña parte de la pesca se 

destina para la comercialización. 

 Pesca submarina: es similar a la caza, debido a que el pescador 

debe perseguir la presa hasta atraparla. 

 Pesca deportiva: realizada con fines de ocio.      

La actividad pesquera se inició a mediados del siglo XV con las capturas 

de atún y de camarón marino para posteriormente ampliarse a varias 

especies de pelágicos pequeños y grandes (pesca blanca) y desde los 

años 70 se inició la actividad acuícola con el cultivo de camarón en 

piscinas en las zonas inundables por la marea. 

 
En la década de los años 70 nace la pesca de cultivo y en particular del 

cultivo de camarón que en poco más de dos décadas estructuró un clúster 

que en el año 1997 alcanzó el record en generación de divisas con un 

valor de $EE.UU. 874.43 millones de dólares americanos.  

 
Al año siguiente la cifra fue algo inferior y desde el año 1999 se ha 

reducido considerablemente debido al virus de la mancha blanca, 

llegando a los $EE.UU. 269.14 millones en el 2001, con un grave impacto 

a la economía local y reduciendo las plazas de trabajo. Esta actividad se 

está trasladando a tierras altas en donde se emplea tecnología de punta 

con una inversión mucho más alta pero con mejores rendimientos. 
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1.2 Estructura del sector pesquero 

 Pesca Extractiva  

La Pesca Extractiva se orienta a la pesca de especies tranzonales y 

altamente migratorias entre ellas está el atún, también de peces pelágicos 

pequeños, enlatados y harina de pescado), especies damersales. 

A continuación se desglosan las siguientes actividades: 

Pesca de Atún: esta actividad se inicia en 1952 en el puerto de Manta y 

desde entonces ha venido creciendo, durante las faenas de pesca se 

participa una comisión interamericana del Atún tropical (CIAT), además 

que esta actividad va conjunto con los delfines. 

Para la pesca de atunes existen regulaciones establecidas por acuerdo de 

algunos países exportadores de atún, que establecen cuotas anuales, 

vedas y limitaciones en la capacidad de acarreo de atún. 

Las principales limitaciones que enfrenta la industria atunera se refieren a 

la disponibilidad de materia prima, pues el 85 por ciento de las capturas 

se realizan con buques de bandera extranjera afiliadas a plantas 

nacionales y por tanto, los desembarques dependen en gran medida de la 

favorabilidad de las condiciones económicas que ofrezca el país.  

Peces pelágicos pequeños: Esta actividad se inicia por los años 60 a fin 

de producir harina de pescado, enlatados de sardina y macarena. Su flota 

se compone de embarcaciones de 1 a 106 Tm, la distribución de estos 
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peces es costera, hasta unas setenta millas náuticas más afuera y 

comprende el Golfo de Guayaquil, la costa frente a Manabí y la zona norte 

de Esmeralda. 

Pesca Blanca: Esta actividad incluye la pesca de especies como el pargo, 

atún, corvina, dorado, róbalo, picudo, en la cual se ubican en zonas 

costeras. Su flota se compone de 205 embarcaciones y su puerto principal 

es Manta. 

Pesquería artesanal marítima: Esta pesquería considera diferentes 

alternativas entre las principales son: Pesca de recolección, que incluye a 

los mariscadores  y recolectores de conchas, cangrejo, mejillones, almeja, 

camarón, jaiba, larvas de camarón, hembras ovadas de camarón, entre 

otras, también emplea embarcaciones y artes que permiten la mezcla en 

mar afuera con la captura de peces demersales y pelágicos. 

Pesquería de camarón de arrastre: Esta actividad se dedica a la captura 

de algunas especies de camarón marino localizados entre 2 y 360 metros 

de profundidad. Existen 215 embarcaciones que se encargan de las 

capturas de las cuales oscilan entre 8 y 10 mil TM por año. 

 Acuícola: 

Los camarones se encuentran en el mediterráneo y el atlántico, existen 

varias especies muy similares difíciles de distinguir, pero es llamado 

camarón a la especie de mayor tamaño que se pesca en Galicia y 

quisquikka. 
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Para el cultivo de camarones se introduce las hembras ovadas dentro de 

pequeños depósitos de puestas, en las que se colocan jaulas pequeñas, 

estas tienen por objeto que las larvas al salirse de ellas antes de que las 

devoren sus madres. 

La larva pasa por una serie de procesos para su crecimiento, luego de 

esto pasa a un segundo estado larvario en la que se alimenta con 

rotíferos, y después de unos siete estados larvarios, se le proporcionan 

alimentos de mayor granulación. Hasta obtener un tamaño adecuado y 

luego a su proceso para la exportación. 

Cultivo de camarón: Esta actividad es de gran importancia comercial 

debido a su crecimiento de manera acelerada en las costas tropicales y 

subtropicales del mundo  

1.3  Organismos regionales e internacionales del sector 

pesquero  

A continuación señalo algunos organismos regionales e internacionales 

del sector pesquero que brindan una orientación sobre la importancia del 

alcance sectorial a nivel mundial. 

 (ICCAT) Comisión Internacional para la conservación del atún 

Atlántico.  

Su objetivo es la conservación de los atunes y especies afines en el 

Océano Atlántico y áreas adyacentes. La intención de la conservación se 
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centra en treinta especies de túnidos, pez espalda caballa, bonito, y otras 

especies. 

 (CCRVMA) Comisión de conservación de los recursos vivos 

marinos Antárticos. 

Su objetivo es salvaguardar el medio ambiente y proteger la integridad del 

ecosistema de los mares que rodea la Antártida. 

 (COFI) Comisión de pesca de la organización de las Naciones 

Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO). 

Contribuye mucho en la actualidad.- es un foro intergubernamental global 

encargado de examinar los problemas y asuntos internacionales más 

relevantes en relación con la pesca y la acuicultura. 

 Infopesca 

Es una organización intergubernamental regional independiente de 

servicio para empresas pesqueras, asociaciones sectoriales y gobiernos. 

 (OLDEPESCA) Organización latinoamericana de desarrollo 

pesquero 

Fue creada con el propósito de promover la cooperación y concentración 

en el área pesquera entre los países de la región, atendiendo las 

demandas alimentarias de América Latina utilizando su potencial de 

recursos pesqueros. 
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1.4  Análisis de la producción pesquera en América latina y el Caribe 

 
Cuadro Nº 1 

América latina y el Caribe: PIB (Producto Interno Bruto) por clase de 
actividad económica a precios constantes de mercado 

 
años 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Millones 
de 
dólares 

116892,1 122192,5 124964,3 128013,3 133136,2 140053,2 144061,9 139860,2 

Fuente: Comisión económica para América latina y el Caribe (CEPAL) “Anuario estadístico 2010”. 
www.eclac.org 
Elaborado por la Autora 

 
 

Gráfico Nº 1 
América latina y el Caribe: PIB (Producto Interno Bruto) por clase de 

actividad económica a precios constantes de mercado 
 

 
Fuente: Comisión económica para América latina y el Caribe (CEPAL)  “Anuario estadístico 2010”.  
www.eclac.org 
Elaborado por la Autora 
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En cuadro anterior indica cuanto contribuyó el sector pesca de América 

latina y el Caribe al PIB (Producto Interno Bruto) desde el año 2002 al 

2009, nos damos cuenta que desde el año 2006 con 133136,2 millones 

de dólares comienza ascender su contribución hasta el 2009, esto se 

debe a nuevas uniones e inversiones entre los países de toda América, 

entre ellas está la CEPAL (Comisión Económica para América latina y el 

Caribe) en la cual se elaboró un acuerdo sobre pesca en alta mar, cuyo 

objetivo es la conservación y manejo de las poblaciones de peces 

transzonales y de altamares migratorios, que empezó su acuerdo desde 

en año 1982 con firmas de 59 estados pesqueros, 10 lo habían certificado 

y 4 lo adhirieron. 

Actualmente no existe un mecanismo que asegure la implementación del 

acuerdo por las instancias regionales de pesca.  

Otros de los planes de acuerdo de la CEPAL (Comisión Económica para 

América latina y el Caribe) son planes de acciones internacionales 

voluntarios elaborados en el marco del Código de Conducta para la pesca 

responsable, cuyo objetivo es que los estados y las organizaciones 

regionales de pesca, alcancen a nivel mundial, un suficiente equitativo y 

transparente manejo de la capacidad de pesca. 

Plan de acción internacional para la conservación y manejo de los 

tiburones (IPOA SHARKS) es también otro mecanismo voluntario 

adoptados para favorecer la aplicación de las medidas de conservación, 

su objetivo es asegurar la conservación y manejo de los tiburones a largo 
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plazo de una manera sostenida, esto se aplica tanto en aguas donde los 

tiburones son capturados por sus propias flotas pesqueras o por las flotas 

pesqueras extranjeras y por los estados cuyos barcos capturan tiburones 

en alta mar cuando anteriormente ha sido capturado por un estado 

pesquero. 

 
1.5  Políticas nacionales e internacionales dirigidas al sector 

pesquero 

Los responsables de administrar las políticas pesqueras reconocen que 

cada vez más es necesario desarrollar los recursos pesqueros y utilizarlo 

de forma sostenible, sin embrago los intentos de utilizar la pesca como 

clave para resolver un complejo entramado de cuestiones sociales 

económicas y ambientales, se puede perder de vista el hecho 

fundamental de que si pescamos en exceso estos recursos no podrán 

sostener ni el desarrollo social, económico y peor ambiental. 

En especial los casos en que no existe una ordenación integrada de 

zonas, los esfuerzos de ordenar las zonas pesqueras se complica cada 

vez más, debido a efectos de otras actividades como la urbanización, 

navegación, turismo, los desperdicios industriales, etc. Es por eso que se 

necesita de policías y mecanismos para determinar los usos de las zonas 

acuáticas y establecer prioridades entre ellos a fin de que puedan afrontar 

los efectos de las actividades de otros sectores en la pesca. 
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En ausencia de correctivos o una política sectorial activa, puede generar 

presión a los recursos naturales, entre ellos resalta el marítimo y sobre 

todo la explotación de estos recursos.  

Uno de los problemas de este patrón de acumulación es que desplaza 

poblaciones autóctonas o a los pequeños propietarios, porque ellos están 

indefensos frente a los altos niveles de rentabilidad que tienen sus 

actividades, más aún por el crecimiento de los precios en los mercados 

internacionales.  

 
Ello obliga a la política pública a buscar alternativas para esos 

campesinos y/o pobladores rurales, que incluyan fuentes de empleo, 

crédito, asistencia técnica e impulso a la asociatividad; para que puedan 

mantener condiciones de vida digna, para que no sean desplazados de 

los mercados de productos de alta rentabilidad.  

 
Esta década promovió altas expansiones en cinco ramas de actividad. La 

más dinámica fue la pesca, seguida por la construcción, la intermediación 

financiera y la industria manufacturera y otros servicios. 

La pesca es uno de los recursos abundantes aunque no limitado, cuya 

características son especiales por tratarse de una producción que 

depende de la diversidad de las aguas marítimas, fue la de mayor 

expansión y junto con la industria manufacturera son las que pueden ser 

consideradas como actividades transables. 
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La Subsecretaría de recursos pesqueros ha creado un proyecto en las 

cuales “se capacitaron a 1080 personas dedicadas a la pesca 

incentivándolas a la formación de microempresas comunitari, actualmente 

existen 22 emprendimientos en proceso”6. 

Los 27 cursos impartidos se dividen de la siguiente manera13: 

 19 Cursos corresponden al curso de Administración de Empresas 

Comunitarias. 

 2 Cursos de reparación de Motores Fuera de Borda. 

 1 Curso de Motivación y Liderazgo. 

 1 Curso de Procedimiento Parlamentario. 

 2 Cursos de Tecnología Pesquera. 

 2 Cursos de Procesamiento de Productos Marinos. 

Ministerio de coordinación de política económica 

Uno de los objetivos de este ministerio para el sector productivo que 

dentro de este está el sector pesquero ecuatoriano es Incrementar la 

inversión productiva con énfasis en los sectores que apuntalan el cambio 

de matriz productiva, otro objetivo es generar los instrumentos para 

democratizar los medios de producción y profundizar el acceso para los 

actores tradicionalmente excluidos y generar mecanismos de compras 

públicas que impulsen la producción local y expandan la demanda de 

empleo, por ultimo Impulsar el acceso equitativo a los recursos naturales 

con criterios de responsabilidad intergeneracional. 

                                                           
6 Subsecretaria de recursos pesqueros www.subpesca.gob.ec 
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1.6  Estrategias del sector pesquero 

De acuerdo al CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO se muestra 

las siguientes estrategias para el desarrollo del sector pesquero en el 

ECUADOR:  

• En Ecuador se conservan los recursos pesqueros, por medio de la 

ejecución de la política pesquera nacional y  un control eficaz, con la 

colaboración de la  Armada Nacional  del Ecuador  y de la Policía 

Nacional  para el  cumplimiento de las leyes y normativas que rigen 

está actividad. 

• “Contribuir con el proceso de consolidación y fortalecimiento de los 

mercados exportadores de nuestro país, hacia los cuales fluye más del 

90% de la producción pesquera nacional, a través de su rol como 

organismo oficial del Estado y sus atribuciones en el ámbito de la 

protección del recurso marino es muy importante, salvaguardar las 

especies marinas en peligro de extinción”.7

• Cooperar con el proceso de regionalización del país, apoyando el 

desarrollo sectorial a través de las Cámaras de Pesquerías, de 

Acuicultura, la Cámara de Comercio y de las Federaciones de Pesca 

Artesanal. 

 

• Cooperar con los desembarques artesanales que abastecen 

principalmente al mercado interno para el consumo de pescado y 

mariscos frescos. Considerando todos los desembarques de la flota 
                                                           
7 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIAS, PESCA;  CONSEJO NACIONAL DE 
DESARROLLO PESQUERO, FAO (Food and Agriculture Organization) www.subpesca.gov.ec / 
www.fao.org 

http://www.subpesca.gov.ec/�
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industrial, en su mayor parte  se destinan a la exportación de pescado 

fresco, congelado, enlatados y harina, aunque estos dos últimos se 

comercializan también en el país. Lo propio sucede con la pesca de 

cultivo, especialmente camarón, no así la trucha, cuyo mayor mercado 

es el nacional. 
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SECTOR PESQUERO 
ECUATORIANO

Pesca de Captura

Pesca de 
captura 

industrial
Pesca 

artesanal

Acuicultura

Cultivo de 
camarón 

Piscicultura 
en aguas 
océanicas

Piscicultura 
en aguas 

continentale
s

Insdustria de Procesamiento 
y transformacion de 
productos pesqueros

procesamiento 
del 

atun, anchoas, 
caballas

 

 
 

CAPÍTULO II 

2. Estructura del sector pesquero ecuatoriano 
período: 2000 – 2006 

 

2.1 Organigrama del sector pesquero ecuatoriano  

A continuación se presenta el siguiente gráfico con los subsectores y 

dependiente de cada una de ellos en relación a cada actividad ya sea de 

tipo artesanal o industrial. 

 

Gráfico Nº 2 
Organigrama del sector pesquero ecuatoriano 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Torres Caballo, María José: “El mercado pesquero en Ecuador” Ecuador, 2009 
Elaborado por la Autora  
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El sector pesquero ecuatoriano está conformado por tres principales: 

Pesca de captura, Acuicultura e industrias de procesamiento. 

Pesca de captura industrial: esta industria se orienta a la captura de 

peces migratorios como el atún especialmente, de peces pelágicos 

pequeños (unos de los principales productos de la industria conservera y 

de la industria manufacturera de harina de pescado), también de especies 

demersales (pescado blanco como el pargo, la corvina y el dorado) y la 

pesca de camarón marino. 

 
Pesca artesanal: se realiza con mayor frecuencia en Galápagos cuyos 

desembarques se destinan exclusivamente al consumo interno de la zona 

ecuatoriana costera. El subsector de la pesca artesanal está compuesto 

por la pesca de recolección que se trata de recolectar conchas, cangrejos, 

almejas, mejillones, y camarones por los mariscadores en el área 

intermareal además está la pesca artesanal costera cuyo objetivo de 

pesca es en base a capturas de peces pelágicos. 

 
Acuicultura: esta se caracteriza por la semi – intensiva de los productos, y 

también casi en su totalidad se exporta ya que el mercado locas es 

pequeño. 

Está conformado por el subsector acuícola cultivo de camarón una de las 

actividades económicas más importantes de Ecuador ya que el 90% de la 

acuicultura corresponde al camarón.  

 
Quien le sigue es la piscicultura en aguas oceánicas, está actualmente en 

las primeras fases de desarrollo cuyos resultados son inciertos, sus 
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principales especies son el pargo, Chema, mero y lenguado entre otros. 

También está la piscicultura, la acuicultura de agua dulce se desarrolla en 

la región interandina del país donde existen numerosos lagos, lagunas 

para el cultivo de la tilapia cuyo crecimiento ha sido notable en los últimos 

años. 

A continuación está el subsector del procesamiento y de la transformación 

de los productos pesqueros en él se destaca la actividad conservera en el 

procesado del atún, sardinas, anchoas, caballas. El atún en conserva es 

el principal producto conservero Del Ecuador. 

2.2 Sector Público Pesquero 

El sector público pesquero ecuatoriano está constituido por:  

 Ministerio de Comercio Exterior, Industrias, Pesca y Competitividad 

 Subsecretaria de Recursos Pesqueros (www.subpesca.gov.ec) 

  Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero 

 el Instituto Nacional de Pesca (www.inp@ecua.net.ec) como 

órgano de investigación científica y la Dirección General de Pesca 

como órgano de control y de aplicación de la Ley de Pesca. 

 La administración de las pesquerías y acuacultura en el Ecuador se 

rige por la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, emitida mediante 

Decreto Ley 178, publicada en el Registro Oficial 497 del 19 de 

febrero de 1974 y sus modificaciones posteriores publicadas en el 

Registro Oficial 252 del 19 de agosto de 1985. 

 

 

http://www.subpesca.gov.ec/�
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Cámara Nacional 
de Pesquería
• Cámara 

Nacional de 
Acuacultura 
(CNA)

• Federación 
Nacional de 
Coperativas 
pesqueras del 
Ecuador  
(FENACOPEC)

Asociación de 
Armadores de 
Barcos Pesqueros 
(ASEARBAPESCA)
• Asociación de 

Atuneros del 
Ecuador 
(ATUNEC) 

• Asociación de 
Exportadores 
de Pesca Blanca 

Centro 
Nacional de 
Acuacultura e 
Investigaciones 
marinas 
(CENAIM)
• Escuela de 

Pesca del 
Pacifico ´

• Oriental 
(Puerto de 
Manta)

 

2.3 Sector Privado Pesquero 

Está integrado por el conjunto de  cámaras y asociaciones que agrupan al 

sector industrial y artesanal respectivamente y que en conjunto explotan 

los recursos pesqueros:  

Gráfico Nº 3 
Organigrama del sector público pesquero ecuatoriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: María José, Torres Caballo: “El mercado pesquero en Ecuador” Ecuador, 2009 
Elaborado por la Autora  
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CÁMARA NACIONAL DE PESQUERÍA 

           Nació el 2 de diciembre de 1987 constituyéndose como un organismo 

autónomo de derecho privado, su finalidad es impulsar el desarrollo de la 

actividad pesquera mediante la unión y progreso de aquellas personas 

dedicadas a la extracción, cultivo, procesamiento y comercialización. 

Esta institución abarca todas las ramas y subramas relacionadas con la 

pesquería, a continuación se muestra un listado de los miembros que la 

integran 

 Ministro Industrias 

 Comercio e Integración o el Subsecretario de Recursos Pesqueros 

 Ministro de Relaciones Exteriores 

 Ministro de Finanzas y Crédito Público 

 Ministro de Agricultura y Ganadería  

 Secretario General de Planificación del Consejo Nacional de 

Desarrollo  

 Director General de la Marina Mercante y del Litoral  

 Representante de la Actividad Pesquera Privada 

CÁMARA NACIONAL DE ACUACULTURA 

Esta cámara agrupa y representa a las personas naturales, jurídicas y 

asociaciones que se dedican a la reproducción, cultivo, procesamiento, 

etc, de especies acuáticas, así como desarrollan actividades conexas 
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creadas con la finalidad de lograr eficiencia y competitividad internacional 

a través de un buen servicio a sus afiliados. 

Su visión es la afiliación a esta Cámara de todas las personas jurídicas, y 

naturales con el fin de lograr un mayor reconocimiento político que ejerce 

un protagonismo en las decisiones fundamentales del país. 

ASOCIACIÓN DE ATUNEROS DEL ECUADOR 

Esta asociación nace en 1994, está situado en el puerto de Manta, es un 

importante centro pesquero y productor del Ecuador, también tiene sus 

instalaciones donde se reúnen sus asociados, para dar a conocer la 

información sobre todo lo que sucede sobre el atún en Ecuador y el 

mundo entero. 

ASOCIACIÓN DE EXPORTADORES DE PESCA BLANCA 

Es una institución que opera como una herramienta permanente de 

soporte técnico, político y administrativo para el crecimiento sostenible de 

los asociados; además de contribuir en el mejoramiento de la calidad de 

los recursos pesqueros y la optimización de la cadena de producción y 

exportación. 

2.4  Análisis de la situación de la población pesquera ecuatoriana  

Para hacer el análisis se seleccionó los datos del censo elaborado por el  

INEC año 2001, el sector pesquero ecuatoriano representaba solamente 

un 1,37% de una población económicamente activa (PEA) de 4585575 en 

el país en aquel entonces, es decir que habían 61.560 personas 
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dedicadas a la pesca. Actualmente según cifras obtenidas del SIGMAP 

(DIGMER)8

“La participación femenina en el sector extractivo de la pesca industrial es 

prácticamente nula, pero en el área de procesamiento industrial 

(empacadoras) prácticamente la totalidad de la fuerza laboral está 

compuesta por mujeres, prefiriéndose su contratación por ser percibidas 

en términos generales como más prolijas y eficientes que los hombres 

para esos trabajos”

 año 2006, la cifra está entre 80.000 y 100.000 personas, de 

las cuales alrededor de 6.500  pertenecen al subsector industrial, lo cual 

representa entre un 6% y un 8% del total. Es difícil estimar el número 

exacto de pescadores, ya que la mayoría  no tienen su documentación en 

orden y actualizada, aunque esto está empezando a cambiar gracias a 

programas de subsidio de combustible y seguridad social para acceder a 

los cuales los pescadores artesanales deben formalizarse. 

La población pesquera ecuatoriana es bastante homogénea étnica, 

lingüística y culturalmente, lo que facilita la implementación de programas 

de apoyo a este sector y reduce el nivel de conflictividad social. No 

obstante lo anterior, la competencia por recursos, genera un cierto grado 

de conflicto que debe tratar de reducirse. 

 

9

                                                           
8 DIGMER (Dirección General de la Marina Mercante y del litoral) 

9 GLOBAL CONSUL  Víctor E. Pinoargote “Proyecto para el desarrollo racional y sostenible del sector 
pesquero.  www.globalconsul.org 

.  
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Cuadro Nº 2 

PEA (población económicamente activa) ecuatoriana 
por rama de actividad año 2001 

 
 

CATEGORÍAS Nº de 
Personas 

Porcentaje 

Agricultura, ganadería, caza, y silvicultura 1203516 26,25% 
Pesca 61560 1,37% 

Explotación de minas y canteras 24674 0,54% 

Industrias manufactureras 472805 10,31% 
Suministros de electricidad, gas y agua 13809 0,30% 

Construcción 288199 6,28% 

Comercio al por mayor y al por menor  784588 17,11% 

Hoteles y restaurantes 96442 2,10% 

Transportes, almacenamientos y comunicaciones 227789 4,97% 

Intermediación financiera 31429 0,69% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 131790 2,87% 
Administración pública y defensa 169271 3,69% 

Enseñanza 211318 4,61% 

Actividades de servicios sociales y de salud 97783 2,13% 

Otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo 
servicios 

148648 3,24% 

Hogares privados con servicios domésticos 177028 3,86% 
Organizaciones y órganos extraterritoriales 1527 0,03% 

No declaro  416796 9,09% 

Trabajador Nuevo 26603 0,58% 
TOTAL  4585575 100,03% 

 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC): “Censo año 2001” www.inec.gov.ec 
Elaborado por la Autora. 
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Gráfico Nº 4 
PEA (población económicamente activa) ecuatoriana 

por rama de actividad año 2001 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC): “Censo año 2001” www.inec.gov.ec 
Elaborado por la Autora. 
 
 
2.5  Estadísticas de producción pesquera del Ecuador  

“La pesca costera y oceánica, la acuicultura, de aguas continentales, 

tienen un buen potencial para su desarrollo; sin embargo, falta definir 

políticas y estrategias viables para cada pesquería o subsector. Algunas 

de las pesquerías importantes del país, como la del camarón y la del atún, 

ofrecen productos de la más alta valoración en el mercado 

internacional”10

                                                           
10 FAO ( Food and Agriculture Organization):  “diagnostico del sector pesca y acuicultura de la república de Ecuador” 
WEB: www.fao.orga.ec 

. 
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Los desembarques y la producción de cultivos de recursos bioacuáticos 

del Ecuador, sugeridos de los datos estadísticos de FAO (2001) 

obsérvese en el gráfico siguiente. 

 
Gráfico Nº 5 

Tipos de productos de exportación año 2001 

 

Fuente: FAO (Food and Agriculture Organization): “Diagnostico del sector pesca y acuicultura de 
la república de Ecuador”. www.fao.org.ec  
Elaborado por la Autora 
 
 
 “Algunos productos pesqueros de importancia en el exterior son 

insignificantes en el Ecuador, tales como: conservas de camarones y de 

otros crustáceos, de calamares y otros moluscos; peces ornamentales; 

algas marinas, peces ahumados y salados; aceite de hígado de pescado, 

etc.”11

                                                           
11 FAO (Food and Agriculture Organization): “diagnostico del sector pesca y acuicultura de la república de 
Ecuador”. www.fao.orga.ec 
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A continuación en el gráfico  Nº 6  podemos definir desde el año 2000 la 

pesca extractiva aumentó a gran escala con 592497 TM pero en el año 

2002 tuvo una caída debido a los problemas ambientales que se 

generaron en ese año luego se recuperó un poco con inclusión de  

industrias extranjeras que generaron la pesca de nuevas especies y de 

alta demanda en el mercado sin embargo no se alcanzó a la meta de 

seguir a gran escala en la extracción pesquera. 

 
Gráfico Nº 6 

Extracción pesquera Ecuatoriana 
años 2000 – 2006 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Comisión económica para América latina y el Caribe (CEPAL): “Anuario estadístico 2010”. 
Www.eclac.org 
Elaborado por la Autora 
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2.6 Evolución de capturas pesqueras ecuatorianas 
 

Cuadro Nº 3 
Capturas pesqueras miles de toneladas de Ecuador 

 
 Años 2003 2004 2005 2006 2007 

Aguas continentales 300 250 250 233 232 

Aguas oceánicas 394650 336405 404310 441163 376694 

otros  2814 2255 2816 7199 6569 

TOTAL 397464 338660 407126 448362 383263 

Fuente: Food and Agriculture Organization (FAO): “Diagnóstico del sector pesca y acuicultura de la república 
de Ecuador”. www.fao.org.ec  
Elaborado por la Autora 
 

En la cuadro Nº 3 observamos que las capturas en aguas oceánicas 

ecuatorianas constituyen casi el 98% del total de capturas, ya que se 

capturaron 441163 miles de toneladas de peces marítimos en aguas 

oceánicas  en el 2006, tendencia que coincide con años anteriores a 

pesar de su disminución en términos absolutos en el año 2007 

 
Por lo tanto los peces oceánicos son el principal y casi exclusivo rubro 

capturado por la flota ecuatoriana.  

 
Lo mismo sucede con las especies que son capturadas en aguas 

continentales según la tabla dichas capturas del año 2005 aumentó hasta 

que en el año 2007 descendieron moderadamente, lo mismo sucedió con 

las capturas de las aguas oceánicas. 

 

 

http://www.fao.org.ec/�
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Cuadro Nº 4 
Evolución de las capturas marítimas en miles de toneladas de 

Ecuador  

 
  AÑOS 2003 2004 2005 2006 2007 

túnidos 232668 182619 219466 221778 180504 

anchovetas 61471 30369 27744 133196 102516 

pelágicos 41289 60944 123315 58124 102516 

ribereños 2825 3171 3557 58124 64002 

Fuente: Food and Agriculture Organization (FAO): “Diagnóstico del sector pesca y acuicultura de la república 
de Ecuador”. www.fao.org.ec  
Elaborado por la Autora 

 
 

Gráfico Nº 7 
Evolución de las capturas marítimas en miles de toneladas de 

Ecuador  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Food and Agriculture Organization (FAO): “Diagnóstico del sector pesca y acuicultura de la república 
de Ecuador”. www.fao.org.ec  
Elaborado por la Autora 
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De acuerdo al gráfico Nº 7  anteriormente observado se las captura  

túnidos compuesta por la captura de atunes que son atún alisado, atún 

picudo, atún rojo etc. Se sitúan en primer lugar, seguido de las 

anchovetas las cuales se utilizan para la elaboración y producción de la 

harina de pescado. 

En el 2006 a 2007 los túnidos supusieron casi la mitad de las capturas 

ecuatorianas, ya que el 47 por ciento de las capturas totales fueron de 

atún, mientras la cuota de las anchovetas fue sólo del 27% representada 

por 102526 miles de toneladas, pero la capturas de peces ribereños es 

escaza. 

2.7 Exportaciones de bienes según su actividad: Agricultura, 

silvicultura y pesca. 

Cuadro Nº 5 
Exportación de bienes según sectores de actividad económica:  

agricultura caza, silvicultura y pesca de Ecuador 
 

 
AÑOS 2002 2003 2004 2005 2006 

TONELADAS 773,5 805,1 876,8 1037,9 1057,4 

Fuente: Comisión económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): “Estadísticas de América Latina y el 
Caribe anuario 2010”. www.eclc.org 
Elaborado por la Autora  
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Gráfico Nº 8 

Exportación de bienes según sectores de actividad económica:  
agricultura caza, silvicultura y pesca de Ecuador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CEPAL (Comisión económica para América Latina y el Caribe):“Estadísticas de América Latina y el 
Caribe anuario 2010”. www.eclc.org 
Elaborado por la Autora 
 
 
En el cuadro anterior observamos que para el año 2005 hubo una 

tendencia ascendente de las exportaciones pesqueras, todo esto se dio 

debido a las grandes inversiones externas con el ingreso de nuevas 

industrias que se especializan en la pesca blanca, ya que hubo un alza de 

precios de filetes y enlatados del atún y otras especies pelágicas. 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Pesca 159.457 156.322 153.196 169.752, 158.266 194.229 208.670 204.665

Cría de camarón 67.405 74.310 76.066 92.157,0 105.060 136.369 168.648 181.799
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2.8  Contribución del sector pesquero al PIB (Producto interno Bruto)  

Cuadro Nº 6 
PIB (Producto Interno Bruto) por Industria Ecuatoriana 

 
 AÑOS  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Industria pesquera 226.862 230.632 229.262 261.909,00 263.326 330.598 377.318 386.464 

Cría de camarón 67.405 74.310 76.066 92.157,00 105.060 136.369 168.648 181.799 

Pesca 159.457 156.322 153.196 169.752,00 158.266 194.229 208.670 204.665 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE): “Cuentas Nacionales, boletín año 2007”.  
www.bce.fin.ec 
Elaborado por la Autora 

Gráfico Nº 9 
PIB (Producto Interno Bruto) por Industria Ecuatoriana 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE): “Cuentas Nacionales, boletín año 2007”.  
www.bce.fin.ec 
Elaborado por la Autora 
 

La producción pesquera ha contribuido al PIB mucho más en la pesca que 

con la cría de camarón, ya que como podemos observar en la cuadro Nº 6 

y gráfico Nº 9 vemos que desde el año 2005 aumentó la pesca debido a la 

captura de peces pelágicos que contribuyen a la elaboración de harina de 

http://www.bce.fin.ec/�
http://www.bce.fin.ec/�
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pescado, debido a nuevos proyectos para que cuya elaboración 

contribuya al consumo interno y con el objetivo de exportar hacia nuevos 

mercados, esto crea una opción más para aquellos pescadores artesanos 

que se especializan en la captura de este tipo de peces. 
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CAPÍTULO III 

3. Estructura del sector pesquero ecuatoriano 
Período 2007 – 2010 

 
3.1  Cuadro comparativo de la estructura del sector pesquero 

ecuatoriano  
 
 A continuación he elaborado un cuadro donde se advierten las 

semejanzas y diferencias que al transcurrir los años la producción 

pesquera ecuatoriana ha obtenido, también se señala la clase de 

extracción que se obtiene en cada período. 

Cuadro Nº 7 
 Comparación de la estructura del sector pesquero ecuatoriano  

 
Fuente: Food and Agriculture Organization (FAO) :“Diagnostico del sector pesca y acuicultura de 
la república de Ecuador”. web. www.fao.org.ec  
Elaborado por la Autora 

CAMBIOS 2000 - 2006 2006 - 2010 

Similitudes 

 Se dedicaban a la 
extracción de materia 
prima. 

 La producción es a baja 
escala 

 Se dedicaban a la extracción 
de materia prima. 

 Producción a baja escala. 

Diferencias 

 No cuenta con la 
tecnología apropiada para 
la extracción del producto 
en bruto. 

 Las especies estaban en 
peligro de extinción. 

 Utilización de estrategias 
que reducen la caza 
indiscriminada de las 
especies. 

 Tecnología avanzada para la 
extracción de la materia 
prima 

http://www.fao.org.ec/�
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3.2  Análisis de la situación de la población pesquera ecuatoriana en 

la actualidad. 

En el cuadro Nº 8 y Gráfico Nº 10 se observa la estructura de empleo por 

ramas de actividad en porcentajes de participación de los ocupados 

(cobertura urbana), con respecto a la pesca tiene un porcentaje para 

marzo del 2011 un 1.0% y tuvo una variación del 0.2% positiva con 

respecto al 2010, esto significa que hay una mínima participación de parte 

de esta actividad con respecto a las demás, esto se debe a que el 

gobierno actualmente no ha ejecutado aún los proyectos para los 

medianos y pequeños pescadores con respecto a un nuevo proyecto de la 

elaboración de la harina de pescado, es cierto que existen series de 

proyectos muy avanzados, pero ha sido acerca de inversiones a nuevas 

tecnologías a las grandes industrias, pero no hacia los medianos y 

pequeños pescadores artesanos encargados de las capturas de las 

diferentes especies. 

Actualmente los pescadores artesanos se encuentran organizados en 

gremios, sindicatos, asociaciones marítimas, etc. De un estimado de 300 

organizaciones un 17% son sindicatos, 68% asociaciones, y 15% gremios 

según la cámara nacional de pesquería y la pequeña industria. 

Esto permite mejorar el nivel socio económico de la población cuya 

ocupación es la pesca. 
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Cuadro Nº 8 

PEA (Población económicamente activa) por rama de actividad en 
porcentajes de marzo 2010 a marzo 2011 de Ecuador 

 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC): “ENEMDU año 2011”. www.inec.gov.ec 
 Elaborado por la Autora 
 
 
 

CATEGORIAS mar-10 mar-11 

Agricultura, ganadería, caza, y silvicultura 6,10% 5,70% 

Pesca 0,80% 1,00% 

Explotación de minas y canteras 0,50% 0,40% 

Industrias manufactureras 13,90% 13,70% 

Suministros de electricidad, gas y agua 0,70% 0,60% 

Construcción 7,30% 1,00% 

Comercio al por mayor y al por menor  26,60% 27,00% 

Hoteles y restaurantes 6,60% 6,10% 

Transportes, almacenamientos y comunicaciones 7,70% 8,20% 

Intermediación financiera 1,20% 1,20% 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 5,70% 6,00% 

Administración pública y defensa 4,40% 4,50% 

Enseñanza 6,50% 7,20% 

Actividades de servicios sociales y de salud 3,50% 3,50% 

Otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo servicios 4,30% 4,10% 

Hogares privados con servicios domésticos 4,10% 3,90% 
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Gráfico Nº 10 
PEA (Población económicamente activa) por rama de actividad en 

porcentajes de marzo 2010 a marzo 2011 de Ecuador 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC): “ENEMDU año 2011”. 

www.inec.gov.ec 
Elaborado por la Autora 

 
3.3 Especies que exporta la producción pesquera ecuatoriana 
 

Cuadro Nº 9 
Especies de exportación pesquera ecuatoriana año 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: Dirección de Economía Pesquera: “Análisis 2010”. wwwsubpesca.gob.ec 
          Elaborado por la Autora 
 

 

Especies % 

Merluza Hubbsi 31 
Langostinos 29 
Calamar illex 7 
Merluza de cola  7 
Veira 4 
Corvina 3 
Abadejo 2 
Polaca 2 
Anchoita 2 
Raya 1 
Pescadita 1 
Besugo 1 
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Gráfico Nº 11 
Especies de exportación pesquera ecuatoriana año 2010 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
          Fuente: Dirección de Economía Pesquera: “Análisis 2010”. wwwsubpesca.gob.ec 
          Elaborado por la Autora 
 
 
En la cuadro Nº 9  y el gráfico Nº 11  se destaca las especies más 

importantes que Ecuador exporta hacia otros países y también que 

cubren el mercado interno, como podemos observar las merluza Hubbsi 

con un 35% cuyo porcentaje es el más alto, quien le sigue son los 

langostino, esto se debe a la gran demanda en la Unión Europea 

específicamente en España, por otro lado está en la disminución de su 

precio. 

Esta también las merluzas de cola y calamar illex que tienen un 

porcentaje del 7% esto es por la disminución de capturas por parte de las 

flotas poteras y a la falta de materia prima no se permitió aprovechar el 
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fuerte incremento del precio internacional que ascendió del 35% al casi 

40% para el año 2010. 

Y concluyendo con las demás especies como: raya, pescadita, besugo 

que tienen un porcentaje del 1 % pues estas especies tienen un menor 

porcentaje debido a su poco consumo en el mercado externo e interno y 

son muy pocos conocidos. 

3.4 Volúmenes de capturas de especies acuáticas del sector 

pesquero 

Cuadro Nº 10 
Captura de peces, molusco y crustáceos, etc. 

 
Años 2004 2005 2006 2007 2008 

Toneladas 317761 379199 405186 347566 402335 

Fuente: Food and Agriculture Organization (FAO): “Anuario  estadísticas de   pesca y                       
acuicultura 2010”.web. www.fao.org 
Elaborado por la autora 

Gráfico Nº 12 
Captura de peces, molusco y crustáceos, etc 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Food and Agriculture Organization (FAO): “anuario 2010 estadísticas de   pesca y 
acuicultura”. web. www.fao.org 
Elaborado por la autora 
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En el cuadro Nº 10 y gráfico Nº 12 se muestra las cantidades de capturas 

que han ascendiendo desde el año 2004, pero si nos damos cuenta en el 

año 2007 comienza descender debido a problemas que la industria 

pesquera ha tenido durante ese año, cabe destacar que la producción 

pesquera no ha tenido inversiones efectivas, y en la demora de iniciación 

de los diferentes proyectos hacia este sector con respecto a nuevas 

tecnologías, y clases de especies que se capturan para su exportación 

con fines de incrementar el porcentaje de exportación. Durante el 2008 se 

obtuvieron cambios con respecto a nuevas leyes para la captura de 

algunas especies importantes para el medioambiente. 

3.5 Exportaciones pesqueras ecuatorianas según la actividad 
agricultura, silvicultura y pesca. 

 
Exportaciones de bienes según su actividad: Agricultura, silvicultura y 

pesca. 

Las exportaciones del  sector como se observa en los cuadros que están 

a continuación, registraron 3996.4 miles de toneladas métricas brutas 

(TMB) durante el año 2009, este incremento  se debió al aumento del 

68.1% de la producción de harina de pescado, además del incremento de 

la comercialización de enlatados y congelados, lo que se concluye que el 

sector pesquero es quien hace que para el año 2009 asciendan las 

exportaciones de toda la actividad económica con respecto al sector 

agricultura, caza, silvicultura y pesca. 
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Cuadro Nº 11 
Exportación de bienes según sectores de actividad económica: 

agricultura caza, silvicultura y pesca 
 

 
          
AÑOS 2006 2007 2008 2009 

CANTIDAD 2739 2870,3 3750,2 3996,4 

Fuente: Comisión económica para América latina y el Cribe (CEPAL):“Anuario 
estadístico de América Latina y el Caribe 2010”. www.eclac.org 

      Elaborado por la Autora  
 

Gráfico Nº 13 
Exportación de bienes según sectores de actividad económica: 

agricultura caza, silvicultura y pesca 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Comisión económica para América latina y el Cribe (CEPAL):“Anuario 
estadístico de América Latina y el Caribe 2010”. www.eclac.org 
Elaborado por la Autora 
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3.6  Destinos de exportaciones de la producción pesquera del 

Ecuador 

Cuadro Nº 12  
Destino de las exportaciones pesqueras ecuatorianas año 2010 

 
Países                                                                                                            Porcentajes 

España 32% 
Brasil 13% 
Italia 10% 
Japón 5% 
Estados Unidos 5% 
Francia 5% 
China 5% 
Otros 25% 

          Fuente: Dirección de Economía Pesquera: “Análisis 2010”. wwwsubpesca.gob.ec 
          Elaborado por la Autora 
 

Gráfico Nº 14  
Destino de las exportaciones pesqueras ecuatorianas año 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: Dirección de Economía Pesquera: “Análisis 2010”. wwwsubpesca.gob.ec 
          Elaborado por la Autora 
 

En los cuadros anteriores se presentan los destinos de las exportaciones, 

la Unión Europea es el consumidor de mayor importancia, dentro de este 



48 
 

mercado está España con 32% e Italia con 10%, Francia es el tercer 

destino de importancia dentro de la Unión Europea, seguido por 

Alemania. Fuera de la Unión Europea está Brasil con 13% y de China, 

Japón, Francia y Estados Unidos por lo que la demanda es muy baja 

tienen el 5% que estos países importan las diferentes especies 

pesqueras. 

En comparación con la harina de pescado a continuación se detallan 

algunas empresas importantes que se encargan de los volúmenes de 

exportaciones de esta harina: 

 TASA = Tecnología de Alimentos 

 Pesquera Diamante 

 Corporación Pesquera Inca 

 Pesquera Exalmar  

 Austral 

 Goup y Pesquera Hayduk  

 Cia. Pesquera del Pacífico  

 Corporación pesquera Coishco 

Que en su conjunto cubrieron el 84.6 % de las exportaciones de la harina 

de pescado. Dichas exportaciones se dirigieron básicamente a China, 

España, Corea, Japón, Estados Unidos, Rusia, Italia, Alemania, Bulgaria y 

Egipto, que acumularon el 85 por ciento de lo exportado. 

Empresas congeladoras con mayor presencia en el mercado exterior son:  

 Pacific Freezing Company 

http://www.monografias.com/trabajos/culturaegipcia/culturaegipcia.shtml�
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 Pesquera Hayduk 

 Cardomar 

 Seafrost 

 Austral Group 

Estas empresas han obtenido una participación de 60 por ciento del total 

exportado. 

La comercialización de productos enlatados registró un total de 3,000 

TMB, y la demanda se concentró en mayor grado en los productos 

elaborados en base a especies tales como jurel, caballa, anchoveta y 

atún, que representaron el 66.4 por ciento de las exportaciones.  

 

Los principales demandantes de productos enlatados fueron: Sudáfrica, 

España, República Dominicana, Brasil, Bolivia, Reino Unido, Chile, Italia y 

Estados Unidos, que en forma conjunta cubrieron el 73.7 por ciento del 

total exportado; observándose que el precio promedio por caja fluctuó 

entre 16 y 24 por ciento. 

3.7  Evaluación de la calidad de harinas de pescado 

Tradicionalmente la industria de las harinas de pescado se ha basado en 

criterios de "calidad" tales como proteína bruta, grasa bruta, humedad, 

cenizas o sal. Uno de los primeros criterios aceptados como indicación de 

calidad extra fue el del mayor contenido en proteína de algunas harinas 

http://www.monografias.com/trabajos15/hist-bolivia/hist-bolivia.shtml#GEOGRAF�
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED�
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de pescado. Este es todavía un criterio muy válido en los casos en que se 

requieren dietas con altas concentraciones en nutrientes. 

 
Es evidente que estos criterios por sí solos no son suficientes para 

asegurar un rendimiento uniforme en los animales. Por consiguiente, se 

empezó a pensar en otros criterios de calidad. En los últimos 15 años, se 

han llevado a cabo en Dinamarca programas intensivos de investigación y 

desarrollo y como consecuencia, la calidad de las harinas de pescado 

destinadas a los piensos ha mejorado considerablemente. Uno de los 

objetivos de estos 

Programas fue establecer unos criterios de calidad que estén 

relacionados con los rendimientos obtenidos en animales, para poder 

asegurar así la máxima eficacia de los piensos. 

 
Otro de los objetivos era poder suministrar harina de pescado de una 

calidad tal que pudiera reemplazar o sustituir los productos lácteos u otras 

materias primas usados tradicionalmente en los piensos para lechones. 

  
3.8  Análisis del volumen de la demanda del sector pesquero 

El sector pesquero se  ha convertido en una actividad económica más 

importante para Ecuador. 

Actualmente, el sector pesquero aporta en torno al 3% del PIB del país, 

así en el 2008 este fue de 3% y en 2007 del 3.2% según datos de Banco 

Central del Ecuador en las cuentas nacionales del PIB por industria, se 
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estima que en los próximos años la aportación al PIB por parte del sector 

pesquero sea del 5% con el desarrollo de la acuicultura en Ecuador  

Tendencias industriales 

A diferencia de otros sectores basado en recursos naturales, este sector 

presenta una tendencia de mejora a través del incremento de valor 

añadido en la cadena productiva y en la búsqueda de nuevas industrias 

orientadas a la diversificación de especies con un alto valor comercial, 

mejores prácticas de manejo y control sanitario, en las cuales son 

esenciales para el crecimiento de la actividad pesquera o también la 

explotación de nuevas técnicas de acuicultura. 

El ámbito tan extenso del sector pesquero no permite centrarnos en 

innovaciones tecnológicas concretas. 

Tendencias tecnológicas 

El sector pesquero industrial es un área extremadamente tecnológica 

donde la innovación está presente en cada proceso económico que 

dispone de naves que son centros tecnológicos en donde disponen de 

comunicaciones satelitales, sonares y radares, etc. A todo esto se suman 

las frigoríficas y además elementos para la conservación de las capturas. 

Tendencias medioambientales 

Existe la sobreprotección de los recursos y la necesidad de la 

implementación de medidas de protección tales como, vedas y control de 

tamaño de especies pero hay una insuficiencia en el control y vigilancia 
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para hacer cumplir estas normas ambientales. No solo internacionales 

sino nacionales. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. Conclusiones 

 En conclusión puedo decir que el sector pesquero es determinante 

para el desarrollo social y económico de Ecuador, sin embargo en 

el contexto internacional, exceptuando el cultivo de camarón tiene 

muy baja significación.  

 

 Una de las ramas del sector pesquero está la pesca artesanal, esta 

es la principal fuente de abastecimientos de productos frescos para 

el mercado interno, su mayor fortaleza es la experiencia y eficiencia 

en la fase extractiva; sin embargo, los aspectos de manipuleo, 

procesamiento y comercialización de las capturas, tienen 

debilidades persistentes. 

 

 Las poblaciones dedicadas a la pesca no han contado con muchas 

opciones laborales mas alla de la agricultura, en mucha menor 

escala y en periodos más recientes se ha desarrollado la actividad 

turística o la elaboración de artesanías, aunque se trata más bien 

de casos o proyectos puntuales.  

 

 El sector pesquero se encuentra estructurado de tal forma que no 

existe una debida coordinación y una atención por parte de los 
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gobernantes en regir unas nuevas políticas para que este sector 

surja y no se deje agobiar por la falta de recursos e inversión ya 

que nuestro mar ecuatoriano está lleno de distintas especies 

marinas que en el exterior son muy demandadas 

 

 El mar ecuatoriano  es uno de los más ricos del mundo, es por ello 

que se debe manejar estrategias que permitan extraer la materia 

prima preservando las especies en peligro de extinción. 

 

     

 Esta actividad permite al Ecuador mejora el nivel socio económico 

de los conciudadanos, logrando así estabilizar al país, ya que 

nuestra economía en general está emergiendo después de muchos 

intentos vanos que le precedieron. 
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4.2. Recomendaciones 

 
 Definir políticas y estrategias viables para cada pesquería o 

subsector para la pesca costera y oceánica. La acuicultura, marina 

y de aguas continentales tienen un buen potencial, entre ellas 

están las pesquerías del atún y del cultivo del camarón por las que 

ofrecen productos de la más alta valoración en el mercado 

internacional. 

 

 Establecer programas de capacitación y concienciación, para todos 

los niveles, con el objeto de promover el desarrollo de una pesca y 

acuicultura responsables. 

 

 Desarrollar un proceso de concertación para establecer el 

ordenamiento progresivo de las pesquerías y la acuicultura, 

incluyendo mecanismos institucionales y actividades 

complementarias con otros sectores de la administración pública, 

con el objeto de impulsar el desarrollo sustentable del sector. 

 

 Organizar mecanismos adecuados para el financiamiento, de 

fuentes nacionales e internacionales, mediante consecución de 

fondos no reembolsables o créditos destinados a inversiones en el 

sector pesca y acuicultura. 
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 Organizar registros del sector artesanal, como parte del Registro 

Pesquero Nacional, la otorgación de credenciales y la obtención de 

informaciones estadísticas de la pesca artesanal. 

 

 Actualizar la Ley de Pesca, reglamentos y disposiciones 

administrativas, para facilitar y simplificar procedimientos, concretar 

la descentralización administrativa, y promover la participación del 

sector privado en la toma de decisiones sobre políticas y 

estrategias del sector. 

 

 Desarrollo de una adecuada capacidad económica y operativa del 

sector público pesquero, sustentada principalmente en autogestión 

y generación de recursos propios mediante tasas, prestación de 

servicios y convenios de asistencia técnica con entidades 

nacionales o del exterior. 

 

 Crear, aumentar y mejorar la infraestructura pública, y así elevar la 

cobertura y calidad en la provisión de bienes y servicios. Un 

mecanismo para ello son las alianzas público - privadas, mediante 

esquemas novedosos de financiamiento y en articulación con las 

políticas de desarrollo local implementadas por los Gobiernos 

Autónomos y Descentralizados (GAD). 
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4.4. Anexos 

Técnica de recolección de datos: Encuesta 

Se agradece a las personas que gentil mente se prestaron para 

desarrollar la encuesta 

Total de personas: 30  

Lugar: Playas Villamil  (sector pesquero del Ecuador).   

1. Conoce usted sobre la elaboración de la harina de pescado:  

Sí…………………………………………………………………… (          )  

 

No………………………………………………………………….. (          ) 

2. Cree usted que la harina de pescado permitirá mejorar el nivel socio 

económico de los pequeños comerciantes:  

Sí…………………………………………………………………… (          ) 

 

No………………………………………………………………….. (          ) 

 

Tal vez…………………………………………………………….. (          ) 
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3. Cuenta usted con el apoyo del sector público y privado:  

Sí…………………………………………………………………… (          ) 

 

No………………………………………………………………….. (          ) 

4. Considera que esta nueva propuesta de trabajo abrirá nuevos campos 

en el sector pesquero:  

Sí…………………………………………………………………… (          ) 

 

No………………………………………………………………….. (          ) 

 

Tal vez……………………………………………….…………... (          ) 

 

5. Cree que nuestro país cuenta con la maquinaria suficiente para la 

elaboración de la harina de pescado:  

Sí………………………………………………………………… (          ) 

 

No………………………………………………………………... (          ) 
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Se observa que a través de la encuesta la mayoría de los 
encuestados aún no conoce sobre la elaboración de la 
harina de pescado, ya que en nuestro país es una 
propuesta nueva que recién se está proyectando para el 
mejoramiento socio económico de la pequeña y mediana 
empresa, es por eso que creo que sería bueno difundir 
este nuevo proyecto para obtener resultados óptimos 
sobre la elaboración de la harina de pescado.  

4.5. Análisis de las encuestas realizadas  

Cuadro N° 1 

Conoce usted sobre la elaboración de la harina de 

pescado: 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Sí  10 33 

No  20 67 

Total  30 100 

Fuente: Encuestas, técnica de recolección de datos, lugar Playas Villamil 
Elaborado por la Autora 

 

 Análisis  
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Gráfico N° 1  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas, técnica de recolección de datos, lugar Playas Villamil 
Elaborado por la Autora 
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La mayoría de los encuestados contestaron que sí, a 
pesar que desconocen sobre la elaboración de la harina 
de pescado. Creen que es una propuesta muy 
interesante. La misma que permitirá mejorar el nivel socio 
económico de los pequeños comerciantes.   

Cuadro N° 2 

Cree usted que la harina de pescado permitirá mejorar el nivel 

socio económico de los pequeños comerciantes 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

 
Sí 

 
15 

 
50 

No  10 33 

Tal vez   5 17 

Total  30 100 

Fuente: Encuestas, técnica de recolección de datos, lugar Playas Villamil 
Elaborado por la Autora 

 

Análisis 
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Gráfico N° 2 

 

 

Fuente: Encuestas, técnica de recolección de datos, lugar Playas Villamil 
Elaborado por la Autora 
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Los encuestados contestaron que por ser una nueva 
propuesta o una nueva alternativa aún los empresarios 
están indecisos  de colaborar e invertir en este nuevo 
proyecto, pero que no pierden la esperanza de que tanto 
como el sector público y privado colaboren en esta nueva 
propuesta para los pescadores artesanales. 

 

Cuadro N° 3 

Cuenta usted con el apoyo del sector público y privado: 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

 
Sí  
 

 
10 

 
33 

No  20 67 

Total  30 100 

Fuente: Encuestas, técnica de recolección de datos, lugar Playas Villamil 
Elaborado por la Autora 

 

Análisis 
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Gráfico N° 3  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas, técnica de recolección de datos, lugar Playas Villamil 
Elaborado por la Autora 
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Todos los encuestados están convencidos que esta 
nueva propuesta de trabajo abrirá nuevos campos de 
trabajo tanto en el sector público como privado; 
mejorando así el estilo de vida. 

Cuadro N° 4 

Considera que esta nueva propuesta de trabajo abrirá 

nuevos campos en el sector pesquero: 

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Sí  20 66 

No  5 17 

Tal vez  5 17 

Total  30 100 

Fuente: Encuestas, técnica de recolección de datos, lugar Playas Villamil 
Elaborado por la Autora 

 

Análisis 
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Gráfico N° 4  

 

Fuente: Encuestas, técnica de recolección de datos, lugar Playas Villamil 
Elaborado por la Autora 
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La mayoría de los encuestados contestaron que en 
nuestro país no cuenta con la maquinaria suficiente para 
la elaboración de la harina de pescado, por eso se están 
realizando convenios con los países vecinos para el 
procesamiento de la materia prima.  

Cuadro N° 5 

Cree que nuestro país cuenta con la maquinaria suficiente 

para la elaboración de la harina de pescado: 

 

Fuente: Encuestas, técnica de recolección de datos, lugar Playas Villamil 
Elaborado por la Autora 

 

Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría  Frecuencia  Porcentaje  

Sí 10 33 

No  20 67 

Total  30 100 
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Gráfico N° 5  

 

Fuente: Encuestas, técnica de recolección de datos, lugar Playas Villamil 
Elaborado por la Autora 
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