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El cantón Puerto López se caracteriza por ser uno de los puntos de la costa ecuatoriana 

donde la actividad pesquera es la principal fuente de ingresos de sus habitantes; pues según el 

INEC el 41,1% de su población económicamente activa (PEA) se dedica a la pesca o agricultura; 

con lo cual se puede afirmar que su desarrollo incide directamente en el progreso social y 

económico de los pueblos y comunidades que se asientan en dicho cantón. 

En base a esta premisa el presente trabajo de titulación tiene como objetivo realizar un 

análisis socioeconómico de la pesca artesanal en el cantón Puerto López durante el periodo 2012 

– 2016 para determinar la importancia e incidencia de esta actividad económica en el desarrollo 
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Abstract 

The canton of Puerto Lopez is characterized by being one of the points of the Ecuadorian 

coast where fishing activity is the main source of income for its inhabitants; According to the 

INEC, 41.1% of its economically active population (EAP) is engaged in fishing or agriculture; 

with which it is possible to be affirmed that its development affects directly in the social and 

economic progress of the towns and communities that are based in this canton.  

Based on this premise, the present title work aims to conduct a socio-economic analysis of 

artisanal fisheries in the canton of Puerto López during the 2012-2016 period to determine the 

importance and incidence of this economic activity in the development of said canton and in the 

quality of life of its inhabitants; in addition to making known the possible benefits that would 

obtain the people who dedicate themselves to this activity with the creation of a fishing facility in 

the coastal profile of said canton. 
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Introducción 

La pesca es una de las actividades económicas que se realiza en el país desde la época 

colonial y su desarrollo ha sido muy importante para la economía del Ecuador; dado que, 

actualmente se produce, captura y comercializa al exterior una gran variedad de productos del 

mar; generando de esta manera fuentes de empleo para la población costera del país. Además, 

dado las condiciones climáticas favorables que goza el país, existe una gran variedad de peces 

que se exporta al mercado internacional, siendo el más representativo el atún, seguido del pez 

dorado que en otros países es conocido como mahimahi, el pez espada y el wahoo. 

Bajo este contexto, la Federación Nacional de Cooperativas de Pesca del Ecuador 

(FENACOPEC) resalta la importancia de la actividad pesquera artesanal en la economía del país; 

pues según los estudios de esta institución el sector pesquero artesanal genera en promedio 100 

millones de dólares en exportaciones cada año. Además, el estudio reveló que en el Ecuador 

existen aproximadamente 18.000 embarcaciones destinadas a la captura de especies marinas de 

forma artesanal; cada embarcación cuenta con cerca de tres pescadores para su operación, por lo 

cual se puede estimar que en el Ecuador existe una cifra cercana a las54.000 personas dedicadas a 

la pesca artesanal 

Dada la importancia del sector pesquero artesanal para la economía del país; la 

Subsecretaría de Recursos Pesqueros desde el año 2008 comenzó con estudios socioeconómicos 

que permitan beneficiar a diversas comunidades que se dedican a dicha actividad, las cuales por 

falta de una infraestructura adecuada no cuentan con óptimo nivel de productividad. De igual 

forma, estos estudios constituyen la base para poder planificar una Red de Puertos y Facilidades 

Pesqueras Artesanales en todo el perfil costanero del Ecuador, para así contribuir a que esta 

actividad pueda ser mejorada, incrementando su nivel de competitividad, sea sostenible en el 

tiempo y permita el desarrollo económico de las comunidades pesqueras artesanales que viven de 

esta actividad en el Ecuador. 

En el caso del cantón Puerto López la producción pesquera artesanal es de 

aproximadamente de 2.070 toneladas anualmente; dado que las capturas se realizan de dos a tres 

veces por semana, lo cual lo convierte en uno de los puertos pesqueros artesanales de mayor 

relevancia a nivel nacional; al igual que los puertos de Esmeraldas, Manta, Anconcito, Santa 

Rosa y Puerto Bolívar. 
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Cabe mencionar que, en la actualidad, estos puertos pesqueros representan alrededor del 

70% del desembarque del Ecuador y cada uno de ellos poseen técnicas de pesca diferente pues 

varían según los productos marinos que son explotados y las dimensiones del área en que se 

realiza la faena. 

Sin embargo, debido a la débil organización de los pescadores artesanales de Puerto López; 

además de la poca asistencia técnica y operativa; así como la ausencia de capacitaciones acerca 

de la correcta manipulación de los productos obtenidos de la faena, sumado al alto costo de los 

insumos que se requieren para la realización de la actividad pesquera provoca que esta actividad 

no alcance un alto grado de desarrollo, por lo cual el valor agregado que aportan los pescadores 

de este cantón al producto que comercializan es nulo o casi mínimo por lo tanto las ganancias que 

obtienen son relativamente bajo pues los intermediarios expenden estos productos a un precio 

mucho mayor al que lo compraron a los pescadores artesanales. 

Por lo cual, durante el desarrollo del presente trabajo de titulación se analizará los aspectos 

socioeconómicos del cantón Puerto López con la finalidad de determinar las necesidades o 

problemas que aqueja tanto a los pescadores como a los habitantes de este cantón de la provincia 

de Manabí. Además de analizar la importancia que tiene la creación de una Facilidad Pesquera en 

el proceso productivo y de comercialización empleado por los pescadores artesanales de  dicho 

cantón.
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Planteamiento del problema 

El cantón Puerto López, perteneciente a la provincia de Manabí, es considerado como uno 

de los puertos pesqueros más importantes de dicha provincia; pues la actividad pesquera es el 

rubro con mayor participación en la economía de dicho cantón dado a que ésta genera miles de 

fuentes de trabajo para cubrir la oferta de empleo de sus habitantes; es importante mencionar que 

según el último Censo Nacional de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC), Puerto López cuenta con una población de aproximadamente 

20.451 habitantes.  .  

Cabe considerar que además de la actividad pesquera, el cantón Puerto López es muy 

reconocido por ser un lugar turístico puesto que es visitado por miles de turistas cada año, debido 

a que en este sitio se puede practicar el avistamiento de ballenas jorobadas y además dentro de 

este cantón se encuentra parte del Parque Nacional Machalilla, el cual es una de las reservas 

ecológicas más grandes del Ecuador. 

Dentro de este contexto de ideas, es importante mencionar que según información 

estadística de la Federación Nacional de Cooperativas de Pesca del Ecuador (FENACOPEC)la 

actividad pesquera artesanal genera en promedio 100 millones de dólares en exportaciones cada 

año y la flota pesquera artesanal del país está comprendida por aproximadamente 18.000 

embarcaciones con tres pescadores cada una, por lo cual se puede estimar que en el Ecuador 

existe aproximadamente 59.616 personas dedicadas a la pesca artesanal(El Telégrafo, 2014).  

Por consiguiente, este sector es uno de los más importantes en la economía del país pues 

genera múltiples fuentes de empleos ya que la actividad pesquera cuenta con diversas fases 

dentro de su proceso productivo (captura, transporte, procesamiento, distribución y 

comercialización); con lo cual involucra a varios actores de la economía (como son los 

consumidores, los pequeños productores, las grandes empresas, los exportadores, entre otros). Es 

así como, los pescadores artesanales del cantón Puerto López son esperados por los comerciantes 

en la orilla del mar donde se desembarca el producto, para ser distribuidos y posteriormente 

comercializado en las principales ciudades del país. 
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Sin embargo, uno de los principales problemas que se puede evidenciar de la actividad 

pesquera artesanal en el cantón Puerto López es que éste no cuenta con un puerto pesquero que 

permita la correcta manipulación del producto garantizando así la calidad del mismo; pues las 

precarias condiciones del punto de desembarque, la poca organización de los pescadores 

artesanales, el alto gasto en insumos como la gasolina sumado a la falta o poca capacidad de 

financiamiento propio y la dificultad de los pequeños productores para acceder a un préstamo en 

una institución financiera han ocasionado que los ingresos que perciben, las personas del cantón 

Puerto López por esta actividad artesanal, sean muy bajos y no les permita acceder a una mejor 

calidad de vida como lo estipula la Constitución del Ecuador, expedida en el año 2008. 
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Justificación 

En el cantón Puerto López, la pesca se desarrolla como una actividad artesanal y es la 

principal fuente de empleo para sus habitantes; pues según las estadísticas obtenidas través del 

Censo Nacional Económico realizado por el INEC en el año 2010 muestra que el 41,10% de la 

población económicamente activa que habita en este cantón se dedica a la agricultura, ganadería 

y pesca (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014).Es decir que aproximadamente 

unas 3,800 personas del cantón Puerto López se dedican a esta actividad cada día, siendo ésta su 

principal fuente de ingresos para satisfacer sus necesidades. 

Dada esta premisa se puede afirmar que la pesca es una de las actividades económicas más 

importantes que se desarrolla endicho cantón, la cual es realizada de manera artesanal, por lo 

tanto, los pescadores de Puerto López no cuentan con la capacidad para la adquisición de 

maquinaria y equipos necesarios para evitar problemas sanitarios y ambientales. Pues parte de los 

desechos que se genera diariamente por la faena son expulsados al mar causando un grave 

impacto al medio ambiente y de manera indirecta afecta al turismo, pues como ya se mencionó 

alrededor de 90.000 turistas nacionales y aproximadamente 93.000 extranjeros visitan sus playas 

cada año. (Gobierno Autónomo Descentralizado de Puerto López, 2014) 

Desde esta perspectiva es indispensable mejorar el proceso de producción para que el sector 

pesquero artesanal pueda tener mayores índices de ganancia y así mejore la calidad de vida de los 

pescadores de Puerto López, además dada la importancia del sector pesquero para la economía 

ecuatoriana, el Gobierno Nacional conjuntamente con el Gobierno Autónomo de Puerto López, 

se encuentran trabajando para crear la infraestructura adecuada que permita la adecuada 

manipulación de la pesca que se obtiene diariamente, cabe mencionar que en el gobierno del 

expresidente Rafael Correa se inauguró el malecón Julio César Izurieta de Puerto López con el 

objetivo de potenciar el turismo tanto para este cantón como para toda la provincia de Manabí. 

Con la creación de una Facilidad Pesquera1 las personas que se dedican a la pesca artesanal 

en Puerto López pueden vender sus productos a un precio y peso justo; pues antes tenían que 

vender a un precio muy bajo en relación con el que se oferta en el mercado debido a que no 

                                                           
1
La Facilidad Pesquera es una infraestructura portuaria que posee un muelle flotante, un muelle fijo, una cámara de 

refrigeración, área de almacenamiento y abastecimiento de combustible, planta de tratamiento de aguas residuales, 

entre otros departamentos. 



19 
 

cuentan con las condiciones adecuadas para ofrecer un producto de mejor calidad. La 

construcción de esta infraestructura permitirá una mayor organización, facilitará el comercio y la 

playa quedará despejada para el disfrute de todos los turistas que visitan Puerto López.  

Es por lo anteriormente expuesto que la importancia del presente trabajo de titulación 

radica en evidenciar la importancia que tiene la actividad pesquera artesanal para el desarrollo 

local del cantón Puerto López, pues este sector de la economía genera cerca de 100 millones de 

dólares en exportaciones anualmente, por lo cual si las autoridades competentes crean las 

infraestructuras adecuadas este rubro puede aumentar significativamente. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Realizar un análisis socioeconómico de la pesca artesanal en el cantón Puerto López 

durante el periodo 2012 – 2016 para determinar la importancia e incidencia de esta actividad 

económica en el desarrollo de dicho cantón y en la calidad de vida de sus habitantes. 

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el impacto socioeconómico que tiene la práctica de la pesca artesanal en el 

desarrollo económico del cantón Puerto López.   

 Identificar los aspectos económicos, sociales o ambientales que impiden que el sector 

pesquero artesanal de Puerto López pueda ofertar productos de alta calidad a un precio 

justo. 

 Proponer la construcción de una infraestructura pesquera adecuada que permita a los 

pescadores artesanales de Puerto López organizarse, comercializar su producción a un 

precio justo. 
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Premisa y preguntas de investigación 

Premisa de investigación: Los ingresos que obtienen los pescadores artesanales de Puerto López 

se han visto afectados por la falta de una infraestructura adecuada (facilidad pesquera) que brinde 

las condiciones necesarias para la correcta manipulación y venta de productos de origen marítimo 

a un precio justo. 

Variable Dependiente: 

Bajo nivel de ingresos de los pescadores. 

Variables Independientes: 

 Incorrecta manipulación de productos de origen marítimo. 

 Ausencia de un precio justo. 

Falta de una Infraestructura adecuada (facilidad pesquera). 

Preguntas de investigación 

¿La construcción de una infraestructura adecuada para la comercialización de pescados y 

mariscos mejorará los ingresos de los pescadores artesanales de Puerto López? 

¿Cuál es la actual situación de las personas de Puerto López que se dedican a la pesca artesanal? 

¿Cuál es el procedimiento adecuado que se debe seguir para la manipulación y posterior 

comercialización de los productos del mar? 

¿Cuáles son los factores que impiden que los pescadores artesanales de Puerto López ofrezcan un 

producto con valor agregado? 

¿Qué porcentaje de la población sería beneficiada por la construcción de una facilidad pesquera 

en el cantón Puerto López? 

 



21 
 

Metodología empleada 

La presente investigación se desarrollará mediante un enfoque cuantitativo, pues es 

necesario la recolección de datos estadísticos referentes al nivel de ingresos de los pescadores 

artesanales de Puerto López, el nivel de producción, su aportación al PIB de Ecuador; además de 

analizar si el precio al que ofertan sus productos son los que equilibran el mercado o son por 

debajo del mismo, debido a que no cuentan con un puerto pesquero que brinde las facilidades de 

comercialización y distribución a los demás sectores de la provincia de Manabí. Cabe recalcar 

que la recolección de datos para el desarrollo del presente trabajo de titulación será de fuentes 

primarias y secundarias como libros, informes, papers, artículos científicos y entrevista a los 

pescadores artesanales de dicho cantón.  

Según la profundidad del estudio la presente investigación es explicativa, pues como su 

nombre los indica se explicará la importancia del sector pesquero artesanal en la economía local y 

cómo esta actividad influye en el desarrollo del cantón Puerto López provincia de Manabí.   

Mientras que por su finalidad el presente trabajo de titulación será básica – fundamentada, pues 

mediante el análisis económico que se realizará en la presente indagación se dará a conocer 

cuáles son los beneficios y las afectaciones del sector pesquero artesanal en el cantón Puerto 

López para que sirva como sustento teórico para que las autoridades competentes puedan mejorar 

las condiciones de vida de los habitantes de dicho cantón.  

La metodología con la que se realizará el presente trabajo de titulación es de carácter 

inductivo, debido a que el análisis y las conclusiones que se obtengan de la indagación de la 

problemática planteada podrá ser utilizada como referencia para que en otros cantones o pueblos 

de la Costa ecuatoriana que atraviesen una situación similar a la de Puerto López puedan poner 

en práctica dichas recomendaciones y así mejorar el nivel de vida de sus habitantes. 
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Figura 1.- Estructura metodológica Información tomada de: Ramírez F. (2015)Metodología de la Investigación: 

Los pasos de un camino 

 

En la figura 1, se puede evidenciar cada uno de los componentes que conforman la 

metodología de investigación del presente trabajo de titulación; pues el tipo de investigación y el 

diseño de esta, es la base fundamental que sustenta el marco teórico de este trabajo, las técnicas 

de investigación permiten definir los instrumentos de recolección de datos ya sean estos de 

fuentes primarias o secundarias. 

Posteriormente la información obtenida por medio de los instrumentos de recolección de 

datos, sean estos consultas de fuentes bibliográficas libros, enciclopedias o informes de fuentes 

oficiales; será analizada para responder las preguntas de investigación planteadas al inicio de la 

indagación, con el fin de determinar posibles soluciones al problema central de la temática de 

estudio o en su debido efecto plantear diversas recomendaciones para que las autoridades 

competentes puedan analizar y así mejorar la situación de la población que se está estudiando, 

que en este caso es el cantón Puerto López. 
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Capítulo I 

Fundamentos teóricos y legales 

1.1. Historia de la actividad pesquera artesanal en el Ecuador 

La actividad pesquera artesanal, en el Ecuador, tiene su origen desde antes de la etapa 

colonial, pues existen registros sobre los diversos métodos de captura combinados con la 

utilización de diferentes tipos de herramientas empleados por las culturas Manteña – 

Huancavilca; Jama – Coaque; Tumaco- Tolita; entre otras. Cabe indicar que la técnica de pesca y 

el tipo de embarcación, que se empleaba en aquella época, variaba según cada cultura asentada en 

la Costa ecuatoriana. (Santo & Villón, 1998) 

En la época pre-colonial, la pesca era una actividad artesanal realizada únicamente para la 

subsistencia de la población que conformaban las culturas antes mencionadas; según los 

historiadores son las embarcaciones hechas en balsa las primeras en ser empleadas por los 

aborígenes ecuatorianos para el inicio y posterior desarrollo de la actividad pesquera en el 

Ecuador. Pues el descubrimiento y exploración de nuevos arrecifes sumado al mayor 

conocimiento acerca de las corrientes marinas; permitió a los indígenas de la costa ecuatoriana 

explorar aguas más lejanas de tierra firme; consiguiendo así explotar y comercializar la concha 

Spondylus, el cual se convirtió en un instrumento de medio de intercambio entre las culturas 

ecuatorianas y las demás culturas asentadas en las costas del Océano Pacífico; en otras palabras la 

concha Spondylus cumplía las mismas funciones que cumple actualmente el dinero fiduciario2. 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2003) 

Según Benzoni G. (1989) en su libro “La historia del nuevo mundo” señala como eran las 

técnicas de pescar en el mar utilizadas en la etapa pre-colonial: los aborígenes montados en una 

balsa estrecha lanzaban sus redes en las aguas del Océano Pacífico que posteriormente eran 

arrastradas al interior de la pequeña embarcación; esta técnica de pesca artesanal era conocida 

como pesca de pareja. 

                                                           
2Dinero fiduciario. El dinero fiduciario o dinero inorgánico es aquel que está respaldado en la confianza de una 

sociedad, es decir, no se basa en el valor de metales preciosos sino en la creencia general de que ese dinero tiene 

valor. También se conoce como papel moneda o dinero inconvertible 
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De igual forma, Marin A. (1748) en su obra titulada “Relación Histórica Del Viaje a La 

América Meridional” describe el método de pesca empleado por los aborígenes de la cultura 

Manteña, dicho método consistía en lanzar al agua una vara de balsa de aproximadamente 4,20 

metros de largo y lo suficientemente resistente para poder soportar el peso de la red; 

posteriormente con la ayuda de unas poleas la red era jalada hasta la orilla de la playa. 

Otra de las técnicas de pesca artesanal descritas en la obra anteriormente mencionada es La 

pesca mediante el uso de sustancias venenosas, pues era utilizada en los esteros que surgían de las 

vertientes del rio Guayas.  Esta técnica consistía en machacar una especie particular de hierba 

conocida con el nombre de barbasco; dicha sustancia la untaban a la carnada que pueda comer el 

pez, cuando esto sucedía el pez perdía su capacidad motora lo cual facilitaba su captura. 

Posteriormente en la etapa colonial, periodo comprendido entre los años de 1526 a 1820, la 

embarcación más utilizada en la actividad pesquera artesanal era la canoa de montaña, debido a 

que era un instrumento de fácil acceso por su bajo costo de fabricación; pues su materia prima 

estaba al alcance y a disposición de las colonias españolas. Para conocer en qué puntos del actual 

territorio nacional se centraba la actividad pesquera en la época colonial, es necesario conocer 

cuáles eran las poblaciones que pagaban sus tributos a la corona española en productos del mar 

(pescado fresco). 

Por lo cual según los registros históricos del siglo XVI y XVII se detallan los siguientes 

pueblos como los principales productores de pescados en aquella etapa: Baba (actual provincia de 

Los Ríos), Puná (provincia de Santa Elena), Ciama, Colonche (provincia de Santa Elena), Guaya 

(provincia del Guayas), Chanduy (provincia de Santa Elena), Colonchillo (provincia de Santa 

Elena), Cupil, Manta (provincia de Manabí) y Huancavilca (provincia de Santa Elena - Guayas). 

(Agüero, 1992, pág. 99) 

En el siglo XVIII y XIX, en algunos lugares anteriormente mencionados, la actividad 

pesquera fue disminuyendo, mientras que en otros fue adquiriendo mayor relevancia, es así que a 

finales del siglo XVII la actividad pesquera en la Isla Puná fue disminuyendo; debido a la 

emigración de la población indígena al pueblo de Puerto Bolívar (en la ciudad de Machala); por 

lo cual en este último pueblo la actividad pesquera artesanal tuvo mayor relevancia en el siglo 

XVIII. De igual forma el puerto de Manta ubicado en la Costa Central mantuvo un papel 

importante a pesar de que la gran parte de su población había emigrado al pueblo de Montecristi.  
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En las últimas décadas del siglo XIX, específicamente en el año de 1971, se realizó el 

segundo censo pesquero artesanal a nivel nacional, en el cual se obtuvo que el país contaba con 

4.906 embarcaciones dedicadas a la pesca artesanal (lanchas, balsillas, canoas), de las cuales el 

93,13%  eran canoas de montaña; es decir que aproximadamente 4.569 embarcaciones de este 

tipo surcaban las aguas de la costa ecuatoriana diariamente.(Villar, 1988) 

Posteriormente en el decenio de 1980 las embarcaciones que se utilizaban en la pesca 

artesanal sufrieron un cambio en su fabricación gracias a la introducción de la fibra de vidrio. La 

producción de las embarcaciones reforzadas con fibra de vidrio trajo consigo grandes beneficios 

para las personas que se dedican a la actividad pesquera; pues las embarcaciones eran más 

resistentes a los daños causados por el agua salada del mar; resistía mayor peso por lo tanto la 

capacidad de tripulantes por bote es mucho mayor y la capacidad de carga también era superior; 

además la embarcación es más ligera con lo cual los desplazamientos son más rápidos reducción 

considerablemente el gasto en combustible. 

Como dato adicional cabe mencionar que la producción pesquera del país fue de 403.939 

toneladas métricas por año durante el periodo de 1990 a 1999, empleando aproximadamente a 

120.000 personas en el sector industrial y a 50.000 en el sector artesanal. 

En la actualidad los puertos pesqueros, a nivel artesanal, de mayor importancia para la 

economía ecuatoriana son: Esmeraldas, Manta, Puerto López, Anconcito, Santa Rosa y Puerto 

Bolívar; pues estos en su conjunto representan el 70% del desembarque de productos del mar. Y 

aunque tienen dinámicas diferentes en lo que respecta a los recursos explotados y sus áreas de 

distribución, en esta actividad es común utilizar las siguientes embarcaciones: botes de madera, 

barcos en asociación con botes de fibra de vidrio, botes a remo o con motor. (Herrera, Castro, 

Coello, Saa, & Elías, 2014) 

1.2. Características generales de la pesca artesanal en el Ecuador 

La pesca artesanal es aquella actividad económica en la que se emplean herramientas, 

equipos y técnicas básicas, por lo tanto, la utilización de maquinaria industrial es muy poca o 

prácticamente inexistente. Así mismo, este tipo de actividad económica se desarrolla en un 

mercado de pequeña escala, pues generalmente su producción es destinada al consumo de los 

hogares que se encuentran en las cercanías de dichos puertos o ser comercializados internamente 

en las grandes ciudades como son: Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta, Portoviejo, entre otras. 

Además, en el Ecuador los pescadores artesanales pueden pertenecer a una asociación o 
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cooperativa para acceder a los beneficios que otorga el Gobierno Nacional a los actores de la 

economía popular y solidaria.  

Según la clasificación dela Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), en el Ecuador existen tres categorías referentes a la pesca artesanal: 

 Pesca de recolección: este tipo de pesca artesanal se caracteriza por ser realizada en un 

área interna real o comúnmente en áreas cercanas a los manglares de la Costa ecuatoriana. 

Entre los productos que se obtienen de su práctica constan: conchas, cangrejos, almejas, 

mejillones y camarones. 

 Pesca artesanal costera: esta actividad pesquera se caracteriza por la captura de peces 

pelágicos por medio de pequeñas embarcaciones y técnicas rudimentarias pues se 

emplean atarrayas o redes pequeñas pues los pescadores no se alejan mucho de las costas. 

 Pesca artesanal oceánica: para este tipo de pesca artesanal se emplean buques, pues la 

embarcación tiene que recorrer varias millas náuticas para lograr su cometido; cabe 

señalar que estos buques o barcos no cuentan con la misma tecnología, capacidad y 

maquinaria que uno de producción industrial.  

1.3. El sector pesquero del Ecuador 

La pesca es una de las actividades económicas que se realiza en el país desde la época 

colonial y su desarrollo ha sido muy importante para la economía del Ecuador; dado que, 

actualmente se produce, captura y comercializa al exterior una gran variedad de productos del 

mar; generando de esta manera fuentes de empleo para la población costera del país. Además, 

dado las condiciones climáticas favorables que goza el país, existe una gran variedad de peces 

que se exporta al mercado internacional, siendo el más representativo el atún, seguido del pez 

dorado que en otros países es conocido como mahimahi, el pez espada y el wahoo. (Dirección de 

Inteligencia Comercial e Inversiones, 2013) 

En base a la anterior premisa se puede establecer que en el país existen diversas empresas 

que se dedican a la captura, procesamiento, empaquetado y comercialización tanto en el mercado 

interno como al exterior. Por consiguiente, se analizará el sector pesquero de Ecuador y del 

cantón Puerto López. 
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Las especies de peces que principalmente son capturados y que constituyen gran parte de 

las exportaciones ecuatorianas de fresco congelado y conservas son: albacoras, bonito barrilete, 

dorado y picudo. Estudios realizados por el Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones (Pro Ecuador) señala que la actividad pesquera comercial en el país empezó a tener 

relevancia en la década de 1960; pues empresas ecuatorianas adquirieron embarcaciones más 

resistentes y de mayor autonomía lo que dio como consecuencia que aumente la capacidad 

pesquera de la flota ecuatoriana. 

 Conjuntamente se amplió y mejoró la capacidad instalada de las fábricas de conservas y 

procesadoras de harina de pescado; siendo esta actividad de gran importancia para la economía 

ecuatoriana pues la producción, desembarque, procesamiento, comercialización y distribución al 

mercado internacional genera grandes cantidades de divisas al país. 

En cuanto a la producción nacional, es importante mencionar que esta actividad está 

dirigida a la extracción de recursos marinos tales como: 

 Especies transzonales y altamente migratorios como es el caso del atún; 

 Cardúmenes de peces pequeños (pelágicos) como la sardina o albacora;  

 Especies demersales como el bacalao o la merluza, y por último; 

 La pesca de camarón marino y demás especies relacionadas a este. 

A continuación, se presenta la evolución de la exportación de peces y camarones, tanto en 

toneladas como en dólares, durante el periodo 2012 – 2016. 

Tabla 1.  

Exportaciones de atún y pescado por parte de Ecuador. Periodo 2012 – 2016 (Toneladas) 

Año 
Exportaciones 

Totales 
Atún y pescado 

2012 27.921.758 85.115 

2013 29.253.060 75.978 

2014 31.407.302 91.220 

2015 31.679.304 66.021 

2016 31.942.095 68.499 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador, 2017. Boletín Anuario No. 39. Elaboración propia 
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En la tabla 1, se puede apreciar como las exportaciones de atún y demás peces se vieron 

afectadas por los shocks externos, como la caída del precio de las materias o la apreciación del 

dólar; adicionalmente, según la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA) esta contracción se debe 

a que aparecieron dos grandes competidores en el mercado internacional: Indonesia e India los 

cuales duplicaron las exportaciones de productos del mar en tan solo dos años. (El Comercio, 

2016) 

Lo anteriormente mencionado puede ser entendido con mayor claridad al analizar las 

exportaciones de estos productos en dólares, tal como se muestra a continuación: 

Tabla 2. 

Exportación de atún y pescado. Periodo 2012 – 2016 (Miles de dólares) 

Año 
Exportaciones 

Totales 
Atún y Pescado 

2012 23.764.762 324.357 

2013 24.750.933 278.227 

2014 25.724.433 296.484 

2015 18.330.608 257.818 

2016 16.797.666 244.315 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador, 2017. Boletín Anuario No. 39.Elaboración propia 

 

Según los datos proporcionados por el Banco Central del Ecuador, durante el periodo 2012 

– 2016 las exportaciones totales del país se redujeron en un 29,32%; es así como las ventas al 

exterior de atún y demás pescados presentaron una contracción del 24,68% causado por los 

shocks externos, anteriormente descritos.  

1.4. Importancia de la actividad pesquera artesanal en el Ecuador 

Como ya se mencionó la pesca artesanal del Ecuador es una actividad que se desarrolla 

desde tiempos pre-coloniales, que con el pasar del tiempo se han ido adaptando a cada época; 

esto es evidente ya que en un inicio la pesca se realizaba en pequeñas embarcaciones hechas en 

balsas y posteriormente esta actividad económica se la lleva a cabo en embarcaciones con fibra 

de vidrio impulsadas a motor. Bajo este mismo contexto, cabe señalar que la actividad pesquera 

artesanal es de gran importancia para el país ya que esta abastece al mercado interno y genera 

aproximadamente 534.3 millones de dólares por concepto de exportaciones anualmente. 
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En el año 2010, según el Censo Nacional Económico realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC) en el Ecuador existen 243 comunidades pesqueras, que a su vez 

albergan a 295 caletas en el perfil costero ecuatoriano y a nivel nacional existen 

aproximadamente 59.616 personas que se dedican a la pesca artesanal.  

En la siguiente tabla se detalla información relevante acerca de la distribución de las caletas 

pesqueras ubicadas en cada una de las provincias que forman parte de la costa ecuatoriana; 

además se muestra el número de pescadores artesanales que existen por cada provincia y su 

respectivo porcentaje con respecto al total de personas que se dedican a la pesca artesanal en el 

Ecuador. 

Tabla 3.  

Distribución de las caletas en la costa ecuatoriana 

 

 

 

 

 

Información adaptada del (Ministerio de Acuacultura y Pesca, 2014).Elaboración propia 

 

La principal provincia que acoge a pescadores artesanales es Manabí con un total de 18.599 

personas lo que representa el 31.2% del total de pescadores en el Ecuador, siendo esta actividad 

el motor económico y la fuente principal de ingresos para miles de familias manabitas. En cuanto 

a las asociaciones, cooperativas y organizaciones de la actividad pesquera artesanal existentes en 

el Ecuador; según la información proporcionada por el INEC actualmente hay211 asociaciones, 

213 cooperativas y 424 organizaciones, lo que representa un total de 848 grupos de pescadores 

artesanales legalmente constituidos a nivel nacional. 

Provincia Caletas Pescadores 

    Nº % 

Manabí 76 18.599 31.2 

Esmeraldas  74 14.811 24.8 

Guayas  69 10.734 18.0 

Santa Elena 31 7.688 12.9 

El oro  16 5.326 8.9 

Los Ríos  29 2.458 4.1 

Total 295 59.616 100 
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Bajo este mismo contexto cabe aclarar que según la clasificación del INEC y lo estipulado 

en la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, se define que una asociación está formada 

por personas naturales que desempeñan actividades económicas similares o complementarias; por 

el contrario las cooperativas se forman por un grupo de personas que se han unido de forma 

voluntaria para crear una empresa de propiedad conjunta y ésta es administrada 

democráticamente; mientras que las organizaciones comunitarias se encuentran conformadas por 

personas que se relacionan en un mismo territorio sea este un pueblo, una comuna, un cantón, etc.  

Tabla 4. 

Formas organizativas de los pescadores artesanales 

Provincia 
Número de 

Asociaciones 

Total 

Socios 

Número de 

Cooperativas 

Total 

Socios 

Número de 

Organizaciones 

Total 

Miembros 

Manabí 38 1.230 60 2.537 98 3.767 

Guayas 68 3.571 34 1.470 102 5.041 

Los Ríos 4 145 16 402 20 547 

Esmeraldas 28 810 56 1.585 84 2.395 

El Oro 44 1.493 15 2.063 59 3.556 

Santa Elena 28 1.094 28 1.065 56 2.159 

Galápagos -   - 4 273 4 273 

Orellana 1 30  -  - 1 30 

Total 211 8.373 213 9.395 424 17.768 

Información adaptada del (Ministerio de Acuacultura y Pesca, 2014). Elaboración propia 

 

Como se puede evidenciar en la tabla 4; el 59,60% de las personas que se dedican a la 

pesca artesanal pertenecen a una de las formas organizativas descritas con anterioridad, siendo la 

provincia del Guayas, la que cuenta con el mayor número de organizaciones (102 exactamente) y 

el número de pescadores que forman parte de dichas organizaciones es de 5.041. En segundo 

lugar, se encuentra la provincia de Manabí con una cantidad de 98 organizaciones y con un total 

de 3.767 de pescadores organizados.  Sin embargo, la provincia de Manabí es la que más número 

de cooperativas tiene registrada con un total de 60 establecimientos y un total de 2.537 socios, 

seguido de la provincia de Esmeraldas con 34 cooperativas. 
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En cuanto a la participación del sector pesquero (excluyendo el camarón) al Producto 

Interno Bruto del Ecuador éste ha registrado un leve descenso durante el periodo comprendido 

entre los años 2012 – 2016, lo cual se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 5.  

Participación del sector pesquero al PIB 

Producto Interno Bruto 

(Millones de USD) 

Años Pesca (excepto camarón) PIB % Participación 

2012 572.4 87,924.5 0.65 

2013 595.9 95,129.7 0.63 

2014  623.5 102,292.3 0.61 

2015 535.3 100,176.8 0.53 

2016  561.4 97,802.2 0.57 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador, 2017. Boletín Anuario No. 39. Elaboración propia 

 

Este descenso en la participación del sector pesquero al PIB del Ecuador se explica por la 

recesión económica que atravesó el país en los últimos cuatro años causado principalmente por la 

caída del precio del barril de petróleo, Bajo este mismo contexto, según la Federación Nacional 

de Cooperativas de Pesca del Ecuador (FENACOPEC) establece que la actividad pesquera 

artesanal genera 100 millones de dólares anualmente y además la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)señala que cada ecuatoriano consumen de 5 a 

8 Kg al año de productos del mar. 

1.5. Política pública en beneficio de la pesca artesanal en el Ecuador 

La Subsecretaría de Recursos Pesqueros desde el año 2008 comenzó con estudios 

preliminares que permitirán beneficiar a diversas comunidades que se dedican a la actividad 

pesquera artesanal, las cuales han estado descuidadas por mucho tiempo. Estos estudios 

permitieron tener una base para poder planificar una Red de Puertos y Facilidades Pesqueras 

Artesanales en todo el perfil costanero del Ecuador, para así contribuir a que esta actividad pueda 
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ser mejorada, competitiva, sostenible y ayudar al desarrollo económico de las comunidades 

pesqueras artesanales que viven de esta actividad en el Ecuador.  

Los diseños definitivos indicaron que se crearán 5 Puertos Pesqueros principales y 16 de las 

23 Facilidades Pesqueras Artesanales a nivel nacional. (PUERTOS Y FACILIDADES 

PESQUERAS ARTESANALES DEL ECUADOR, 2014) 

Con el objetivo de incentivar el cambio de la matriz productiva y de generar valor agregado 

a la producción del sector pesquero del Ecuador, el Gobierno del Econ, Rafael Correa inauguró 

hasta el año 2016 cuatro puertos pesqueros artesanales: 

Tabla 6.  

Puertos pesqueros artesanales 

Puertos 
Año de 

inauguración 
Inversión 

Anconcito 2014 $22 Millones 

San Mateo 2015 $15 Millones 

Jaramijó 2015 $22 Millones 

Esmeraldas 2016 $25 Millones 

Información adaptada del Servicio de Construcción de Obras (SECOB).Elaboración propia 

 

Con la creación del puerto pesquero de Anconcito, los beneficiarios directos son 

aproximadamente 1.600 pescadores artesanales, mientras que los beneficiarios indirectos son 

8.000 personas, las cuales se dedican a actividades relacionadas con los productos del mar, cabe 

mencionar que este puerto cuenta con 500 embarcaciones de fibra de vidrio y 33 nodrizas, lo cual 

genera un volumen de pesca de aproximadamente 5.000 toneladas al año. 

De igual forma el puerto pesquero de San Mateo beneficia a 2.500 pescadores artesanales 

activos y anualmente un promedio de 5.699 personas se benefician indirectamente del puerto; de 

esa cantidad 400 beneficiarios se dedican a la venta de comida en el puerto. 
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En cuanto al puerto de Jaramijó, éste beneficia a 2.500 pescadores de manera directa y los 

beneficiarios de manera indirecta son de aproximadamente 10.000 personas. Esta obra contempla 

un área de 78.335 metros cuadrados; con la capacidad de albergar 700 botes de fibra de vidrio y 

40 embarcaciones nodrizas.(El Comercio, 2015) 

Por último, en el año 2016 se inauguró el puerto pesquero artesanal de Esmeralda el costo 

de esta obra fue de $25 millones financiado por el Gobierno Nacional, este puerto pesquero 

incluye área de comercialización lo cual permite albergar a más de 800 lanchas de fibra de vidrio 

y beneficiar a 3.000 pescadores artesanales de forma directa. Mientras que en un contexto más 

amplio el total de beneficiarios es de aproximadamente 12.000 personas ya que están incluidos 

comerciantes y negocios asociados con la cadena productiva del sector pesquero. (Servicio de 

Gestión Inmobiliario del Sector Público, 2016) 

1.6. Marco Legal 

La base legal que sustenta al presente trabajo de titulación radica en la Constitución de la 

República del Ecuador expedida en el año 2008 y en la Ley de pesca y desarrollo pesquero 

emitida por el Congreso Nacional en el año 2005 pero que aún se mantiene vigente hasta que la 

Asamblea Nacional redacte la nueva Ley de pesca y acuacultura.  

Constitución de la República del Ecuador 2008 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación 

del Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma 

permanente.(Asamblea Nacional Constituyente, 2008, pág. 92) 

Para ello, será responsabilidad del Estado:  

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y 

medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria. GE 

2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al sector 

agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia de importaciones de 

alimentos. 

3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas 

en la producción agropecuaria. 
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Como se puede evidenciar en el artículo 281 de la Carta Magna, es responsabilidad del 

Estado impulsar la producción pesquera de los pequeños y medianos agentes económicos y de 

aquellos que forman parte de la economía popular y solidaria. Además, en este artículo se 

establece que el Gobierno Nacional adoptará políticas económicas que protejan al sector 

pesquero local con el objetivo de evitar depender de la importación de este producto para 

satisfacer la demanda local; esto a través de la introducción de tecnologías, amigables con el 

medio ambiente, en el proceso productivo del sector agropecuario del Ecuador. 

Ley de pesca y desarrollo pesquero  

Art. 21.- La pesca puede ser: 

a) Artesanal, cuando la realizan pescadores independientes u organizados en 

cooperativas o asociaciones, que hacen de la pesca su medio habitual de vida o la 

destinan a su consumo doméstico, utilizando artes manuales menores y pequeñas 

embarcaciones;(Congreso Nacional, 2005, pág. 4) 

El artículo 21 de la Ley de Pesca establece que esta actividad puede ser considerada 

artesanal cuando es realizada por personas independientes u organizadas que lo realizan como el 

sustento de sus hogares o para el consumo de sus familias empleando pequeñas embarcaciones y 

técnicas poco sofisticadas, al contrario de la pesca industrial que se caracteriza por la utilización 

de grandes embarcaciones y tecnología de punta. 

Art. 49.- El Ministerio del ramo y el Ministerio de Defensa Nacional, conjuntamente y 

previo informe de la Dirección de la Marina Mercante y del Litoral, determinará los 

espacios marítimos, playas, esteros, riberas de ríos y lagos de uso público destinados al 

desarrollo pesquero y las zonas en las que se pueda realizar actividades como las 

siguientes:(Congreso Nacional, 2005, pág. 6) 

En el artículo 49 de la ley de pesca se establece que es importante el asesoramiento a los 

pescadores y la construcción de puertos, muelles y facilitadores pesqueros que permitan el 

adecuado desarrollo de esta actividad y con ello el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes. 
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1.7. Marco Conceptual 

A continuación, se presentan las definiciones de los principales términos que son 

empleados a lo largo del desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 Desarrollo económico 

En términos macroeconómicos; el vocablo desarrollo económico se define como el proceso 

en el cual el ingreso per cápita de un determinado territorio se incrementa durante un extenso 

periodo de tiempo; es decir que este proceso implica aspectos tanto económicos como sociales ya 

que dicha expansión económica permite el mejoramiento de la calidad de vida de las personas 

que conforman una sociedad o país.(Martín, 2011) 

De igual forma, en términos muy básicos la Real Academia Española define desarrollo 

económico como el proceso de evolución de una economía hacia mejores estándares de vida de 

sus habitantes. (Real Academia Española, 2017) 

 Facilidad Pesquera 

La facilidad pesquera es una infraestructura portuaria que posee un muelle flotante, un 

muelle fijo, una cámara de refrigeración, área de almacenamiento y abastecimiento de 

combustible, planta de tratamiento de aguas residuales, entre otros departamentos. 

 Actividad Artesanal 

En términos generales, la actividad artesanal hace referencia a los oficios o tareas que se 

ejecutan sin la utilización de maquinarias en el proceso de producción o que sigue técnicas 

ancestrales en la fabricación de un determinado bien. (Segura, 2003) 

 Productividad 

Se define como productividad a la medida que permite conocer que tan eficiente es una persona 

al momento de desarrollar una actividad económica; es decir que mide la relación existente entre 

la cantidad de trabajo realizado y el tiempo que se empleó para la realización de dicho trabajo. 

(Galindo & Ríos, 2015) 

 Faena 

Según la Real Academia Española faena es toda actividad o tarea que, generalmente, 

requiere o demanda esfuerzo físico.  
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Capítulo II 

Diagnóstico de la problemática de la investigación 

2.1. Datos generales del cantón Puerto López 

El cantón Puerto López se localiza en la provincia de Manabí y forma parte de la Zona 4 de 

planificación diseñada por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES); 

su población de aproximadamente 20.541 habitantes se distribuye entre sus tres parroquias, las 

cuales son: Machalilla, Puerto López y Salango. Los límites de este cantón son: al norte y al este 

con el cantón Jipijapa; al sur con la provincia de Santa Elena y al oeste con el Océano Pacifico; 

además se encuentra a 110 kilómetros de la ciudad de Portoviejo (capital de la provincia de 

Manabí). 

Cabe señalar que, el proceso para la cantonización de Puerto López se inició en el año de 

1989 y fue planteado por la Asociación de Manabitas Lopenses que se radicaban en la ciudad de 

Guayaquil; es así como en el año de 1994 el Congreso Nacional aprobó el proyecto de 

cantonización, el cual entró en vigor el 31 de agosto de ese mismo año. (La Hora, 2003) 

Por último, es importante mencionar que según el Censo Nacional de Población y Vivienda 

realizado por el INEC en el año 2010 se determinó que este cantón tiene una población de 

aproximadamente 20.500 habitantes; es decir que el 1,5% de las personas que habitan en la 

provincia de Manabí viven en este cantón.  

2.1.1. Indicadores económicos del cantón Puerto López: Como ya se ha mencionado, 

el cantón Puerto López se caracteriza por ser un lugar donde la actividad pesquera es la principal 

fuente de ingresos de sus habitantes; dicha premisa se la puede corroborar en la siguiente figura, 

la cual muestra la población de Puerto López en edad para trabajar según la rama de la actividad 

económica que desempeñan; así como el porcentaje de personas económicamente activas que se 

dedican a dicha actividad. 
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Figura 2.- Población de Puerto López ocupada por rama de actividad. Información adaptada del INEC – Censo de 

Población y Vivienda 2010.Elaboración propia 

 

En la figura 2, se evidencia que la principal actividad económica que desempeña los 

habitantes del cantón Puerto López es la pesca con un 41,10%; seguido del comercio de bienes y 

servicios con un 16,0%; mientras que un 7,0% de la población económicamente activa (PEA) de 

este cantón se dedica a actividades relacionadas con la industria manufacturera. Por el contrario, 

actividades relacionadas con la administración pública y la enseñanza no superan el 4% de la 

población en capacidad de trabajar de Puerto López. 

2.1.2. Indicadores sociales del cantón Puerto López: Conocer la situación social de los 

habitantes del cantón Puerto López es fundamental para la presente investigación pues permite 

analizar cuáles son las necesidades que presentan sus habitantes para alcanzar una mejor calidad 

de vida y así poder recomendar posibles soluciones a los problemas que aquejan a los pobladores 

de dicho cantón. 

En cuanto a los niveles de pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI), el cantón 

Puerto López ha mejorado notablemente este indicador durante el periodo 2010 – 2016; tal como 

se evidencia en la siguiente figura: 
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Figura 3.- Porcentaje de personas pobres por NBI. Información adaptada de Ecuador en cifras (INEC) – Mapa de 

pobreza y desigualdad en el Ecuador. Elaboración propia 

Cabe mencionar que los datos presentados en la figura 3, corresponde a cifras estadísticas 

obtenidas por el INEC en el mes de marzo del año 2016. Es así que, el porcentaje de personas 

pobres por necesidades básicas insatisfechas en el año 2010 a nivel nacional era del 60,10% y 

posteriormente en el año 2016 este indicador disminuyó a 32,90%; de igual forma, la provincia 

de Manabí durante el periodo 2010 – 2016 logró mejorar considerablemente este indicador social 

pues al inicio del periodo esta provincia registraba un 76,8% de personas pobres por necesidades 

básicas insatisfechas; mientras que para el final del periodo el porcentajes de manabitas pobres 

por NBI fue del 53,30%. 

Bajo este mismo contexto, en el cantón Puerto López se registró un descenso de 

aproximadamente 6,3 puntos porcentuales de personas pobres por necesidades básicas 

insatisfechas; es decir, que en el año 2010 este indiciador social fue de 93,10%; mientras que en 

el año 2016 este rubro alcanzó una cifra de 86,8 puntos porcentuales. 

Otro indicador social que es muy importante analizar para lograr determinar la importancia 

de la actividad pesquera artesanal en el desarrollo económico del cantón Puerto López es los años 

de escolaridad que posee su población; debido a que este indicador establece el nivel de 

instrucción educativa que tiene una persona. Cabe mencionar que una persona promedio estudia 

siete años la primaria y seis años de educación secundaria; por lo tanto, según el sistema 

educativo del Ecuador, un ecuatoriano debe estudiar aproximadamente 13 años para poder 

acceder a un título de tercer nivel. 
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Figura 4.- Años de escolaridad. Información adaptada del INEC – Censo Nacional de Población y Vivienda. 

Elaboración propia 

 

En el 2001, los años de escolaridad promedio en el Ecuador era de 8,2; lo cual implica que 

los ecuatorianos solo lograban terminar la educación primaria y los primeros años de colegio; sin 

embargo, en el 2010 este indicador mejoró puesto que, a nivel nacional, la población registra un 

promedio de 9,6 años de escolaridad, por lo que se puede afirmar que los ecuatorianos (en 

promedio) alcanzan hasta el décimo año de colegio. 

Por el contrario, en la provincia de Manabí los años de escolaridad de su población era de 

6,9 en el 2001, por lo tanto, se establece que en aquella época dicha población solo estudiaba 

hasta culminar la primaria; posteriormente en el año 2010 este indicador mejoró, alcanzando la 

población manabita un promedio de años de escolaridad de 8,5. De igual forma, en el cantón 

Puerto López el nivel de instrucción educativa de sus habitantes mejoró considerablemente en el 

año 2010 con respecto al2001; pues al inicio del periodo la población de dicho cantón registraba 

únicamente 5,5 años de escolaridad; mientras que para el año 2010 este indicador mejoró en 1,8 

años, lo cual implica que, en promedio, sus habitantes culminan sus estudios primarios. 

Finalmente, otro indicador social que es importante analizar del cantón Puerto López es la 

tasa de analfabetismo que registra su población de 15 años en adelante; comparando cifras del 

año 2001 con los datos del año 2010. 
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Figura 5.- Tasa de Analfabetismo. Información adaptada del INEC – Censo Nacional de Población y Vivienda 

(2010)Elaboración propia 

 

 

En cuanto a la tasa de analfabetismo, se puede evidenciar en la figura 5 que, el cantón 

Puerto López redujo este indicador en 2,8 puntos porcentuales durante el periodo 2001 – 2010; 

dado que, a inicios del periodo señalado, este cantón registraba una tasa de analfabetismo del 

15,1%; mientras que, en el año 2010 este indicador disminuyó a 12,3%. De igual forma, en la 

provincia de Manabí la tasa de analfabetismo era del 12,5% en el año 2001 y posteriormente, en 

el año 2010, la tasa de analfabetismo disminuyó a 10,2%. 

2.1.3. Flota Pesquera Actualmente, en lo que respecta al sector pesquero artesanal, 

existen 500 embarcaciones de fibra de vidrio que operan en Puerto López; sin embargo, la 

facilidad pesquera que se construye solo tiene espacio para 150 embarcaciones, lo que implica 

que debe existir una adecuada organización para que no exista problemas en cuanto a la falta de 

capacidad de la infraestructura que se está construyendo. 

Además de la ausencia de una infraestructura adecuada para el procesamiento y 

comercialización de productos del mar que se obtienen en Puerto López; la inseguridad es otro de 

los problemas que han afectado el desarrollo de la pesca artesanal en este cantón. En noviembre 

de este año, los pescadores artesanales de Puerto López fueron víctimas del ataque de los 

delincuentes pues se sustrajeron nueve motores de embarcaciones pesqueras, una embarcación, la 

faena del día y por último redes y demás instrumentos de pesca. 
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En base a lo anteriormente suscitado, el presidente Lenín Moreno, dialogó con 

representantes del sector pesquero artesanal como es la Federación Nacional de Cooperativas 

Pesqueras del Ecuador (Fenacopec) para encontrar una solución al problema de la inseguridad y a 

la invasión de la pesca industrial dentro de las ocho millas náuticas las cuales están destinadas 

exclusivamente a la pesca artesanal. También el presidente del Ecuador enfatizó la importancia 

del sector pesquero en la economía del país; pues señaló que esta actividad económica genera 

más de 420 mil fuentes de empleos directos e indirectos y el sector pesquero artesanal produce 

más de 100 millones de dólares en exportaciones anualmente. (El Universo, 2017) 

2.1.4. Cadena de comercialización del sector pesquero artesanal de Puerto López: 

La cadena de comercialización de los productos de mar en el cantón Puerto López inicia con una 

faena que dura como mínimo 12 horas seguidas o hasta dos días de trabajo en las aguas del 

Océano Pacífico, posteriormente los pescadores artesanales arriban a las costas de este cantón 

donde son esperados por decenas de intermediarios los cuales compran sus productos para 

posteriormente comercializarlos en la industria o en los centros de acopio que se encargan luego 

de distribuirlos a las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, Portoviejo, Jipijapa entre otros. 

Cabe señalar que esta actividad económica es realizada, generalmente, en grupo de cinco 

personas y según señalan los mismos pescadores “…la vida es dura, la faena la realizamos mar 

abierto y agitado por la noche en medio de la oscuridad, pero gracias a Dios estamos aquí de 

regreso sanos y salvos para continuar esta tarea”  (Barona, 2015). Y a pesar del arduo trabajo los 

ingresos que perciben solo permiten cubrir los gastos del combustible y para la alimentación del 

día.  

El tipo de pescado que es demandado internamente por los propietarios de restaurantes es la 

caballa; mientras que los picudillos y sardinas son comprados por las grandes industrias 

pesqueras para ser utilizados como carnadas en la captura de peces grandes, ocasionalmente los 

pescadores artesanales capturan peces grandes como el pez vela, el cual por su gran tamaño y 

peso puede ser comercializado a un precio de 60 dólares por unidad. Mientras que el precio que 

le pagan los centros de acopio o intermediarios a los pescadores artesanales por una gaveta llena 

de picudillos es de ocho dólares, las cuales son revendidas a las empresas pesqueras de otros 

sectores a un mayor precio. 
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Como ya se ha mencionado, aún no existe una infraestructura adecuada que permita la 

correcta manipulación del producto obtenido de la faena y peces grandes como el pez vela, que 

mide casi dos metros, son ubicados en la arena de la playa y lo mantienen en ese lugar hasta que 

algún comprador interesado lo adquiera. El precio de venta de este producto es de 

aproximadamente 60 dólares pues el peso que tiene este pescado es de 60 libras; por lo tanto, 

puede ser comercializado a razón de 1,50 dólares cada libra, genera una ganancia de 30 dólares 

para el intermediario. 

Es por esa razón que al construirse una facilidad pesquera en el cantón Puerto López, los 

pescadores artesanales tendrán la facultad de brindar un mejor servicio a sus clientes y la 

manipulación del producto cumpliría todos los parámetros de seguridad alimentaria con lo cual se 

evitaría la propagación de cualquier enfermedad causada por consumir alimentados 

contaminados. Además de que los canales de distribución de los productos serian de manera 

directa; es decir, entre el pescador artesanal al consumidor final; ya que actualmente por no 

contar con una infraestructura adecuada para la manipulación de los productos de mar son 

vendidos a los comerciantes que se encuentran a la orilla de la playa y lo adquieren a muy bajo 

precio. 

Actualmente, sin la infraestructura adecuada en el cantón de Puerto López, los pescadores 

artesanales emplean canales indirectos de comercialización para expender los productos marinos 

obtenidos de la faena, con lo cual es el intermediario el que obtiene el mayor beneficio de la labor 

de los pescadores de dicho cantón, ya que el precio de venta es muy bajo y no justifica los costos 

que se han incurrido para la obtención del producto. 

Cabe recalcar que una cadena de comercialización es un proceso que permite la 

movilización de un producto desde el origen (o productor) hasta el consumidor final. Esta cadena 

está conformada por eslabones, que define la participación de diferentes actores. Es importante 

aclarar que el concepto de cadena de comercialización es diferente y no se debe confundir con 

otros conceptos como el de cadena logística o el de cadena de producción; puesto que en la 

cadena de comercialización, un actor compra y vende, y es entonces la transacción económica a 

cambio del producto, la que define la estructura de la cadena. 
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Con la información antes presentada se elaboró la siguiente figura, en la que se detalla la 

cadena de comercialización de la pesca artesanal en Puerto López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Cadena de distribución de la pesca artesanal Información adaptada del Ministerio de Agricultura 

Ganadería y Pesca. Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la anterior figura, los pescadores artesanales de Puerto López 

distribuyen los productos que obtienen de la faena del día entre el autoconsumo, las asociaciones 

o la expenden a centros de acopio; posteriormente, lo comprado por los centros de acopio son 

vendido a los mayoristas, los cuales comercializan los peces pequeños a la industria pesquera 

para que estos sirvan de carnada en la faena que este tipo de industria realiza en altamar; y otra 

parte de la producción artesanal es vendida a los minoristas; quienes hacen llegar el producto a 

los consumidores finales, a través de las comidas que preparan en las playas de Puerto López o lo 

venden sin ningún tipo de procesamiento. 
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2.2. Diagnóstico económico del sector pesquero artesanal 

A lo largo del desarrollo del presente trabajo de titulación, se ha demostrado que en el 

cantón Puerto López, la principal actividad económica que desempeña su población es la pesca 

ya sea de manera artesanal o en menor medida de forma industrial. Los habitantes de las 

parroquias Salango y Machalilla parten del puerto de este cantón de dos a tres veces a la semana 

y consiguen capturar un promedio de 250 kilos de las diferentes especies que abundan en las 

costas ecuatorianas tales como: dorado, aguja, camotillo, albacora, corvina, picudo, entre otros; 

dependiendo de la temporada del año. 

Bajo este contexto, cabe señalar que la comercialización de la captura de peces es realizada 

a través de intermediarios, los cuales se encargan de distribuir dicha producción a las ciudades 

cercanas como Portoviejo, Jipijapa, Guayaquil, Quito y Ambato. Mientras que aquella 

producción que no es dada a los intermediarios es vendida directamente al consumidor final o es 

destinada al autoconsumo. 

Además, dado a que los pescadores artesanales no cuentan con la infraestructura adecuada 

para el procesamiento y la comercialización de su producción; ésta es realizada en la calle, cerca 

al malecón dando una mala imagen al sector turístico de este cantón. La construcción de una 

Facilidad Pesquera en el cantón Puerto López beneficiaria a más de 2.500 personas que se 

dedican de manera directa e indirecta a esta actividad. 

2.2.1. Producción: La producción pesquera artesanal del cantón Puerto López es de 

aproximadamente de2.070 toneladas anualmente; dado que las capturas se realizan de dos a tres 

veces por semana, lo cual lo convierte en uno de los puertos pesqueros artesanales de mayor 

relevancia a nivel nacional; al igual que los puertos de Esmeraldas, Manta, Anconcito, Santa 

Rosa y Puerto Bolívar. 

Cabe mencionar que, en la actualidad, estos puertos pesqueros representan alrededor del 

70% del desembarque del Ecuador y cada uno de ellos poseen técnicas de pesca diferente pues 

varían según los productos marinos que son explotados y las dimensiones del área en que se 

realiza la faena. Es por esa razón que en la producción de pesca artesanal en el Ecuador se 

utilizan botes de madera, barcos de fibra de vidrio y artes de pesca como línea de mano o 

palangres tanto superficiales como de media agua. (Herrera, Castro, Coello, Saa, & Elías, 2014) 
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2.2.2. Representación en el PIB: Como ya se mencionó el 70% de la producción 

pesquera ecuatoriana es generada por el sector pesquero artesanal; mientras que la diferencia es el 

aporte del sector pesquero industrial; bajo esta premisa es necesario señalar que durante el 

periodo 2012 – 2016 el Producto Interno Bruto Real del Ecuador ha experimentado una variación 

del 7,7% dado que en el 2012 este rubro era de 64.362 millones de dólares; mientras que al final 

de este periodo el PIB fue de 69.321 millones de dólares. 

Por el contrario, la actividad pesquera ecuatoriana registra una variación del 6,2% durante 

el periodo 2012 – 2016, dado que al inicio de este periodo la actividad pesquera aportó con 403 

millones de dólares al PIB real del Ecuador y en el año 2016 su aporte fue de aproximadamente 

428 millones de dólares. Por lo tanto; al estudiar la representación de la actividad pesquera en el 

PIB real del país se puede determinar que su contribución ha sido en promedio del 0,6% durante 

el periodo 2012 – 2016; mientras que actividades como la manufactura, el comercio y la 

construcción son las que mayor contribuyen a la formación del PIB de Ecuador. Como evidencia 

de lo anteriormente mencionado se presenta en la siguiente tabla la participación de las 

principales actividades económicas que componen el PIB ecuatoriano. 

Tabla 7.  

Valor agregado bruto de las principales actividades económicas como proporción del PIB de 

Ecuador (a precios del 2007) 

Año Agricultura 
Petróleo y 

minas 
Manufactura Comercio Construcción  Pesca Otros 

2012 7,3 9,8 11,7 10,1 9,5 0,6 51,0 

2013 7,4 9,6 11,8 10,3 9,8 0,6 50,5 

2014 7,4 9,8 11,7 10,3 10,1 0,6 50,1 

2015 7,6 9,6 11,6 10,2 9,9 0,6 50,5 

2016 7,6 9,9 11,7 10,2 9,1 0,6 50,9 

Información adaptada del Banco Central del Ecuador (BCE), Informe de recaudación fiscal. Elaboración propia 
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Como es evidente la actividad pesquera en el Ecuador no ha alcanzado el suficiente grado 

de desarrollo para ser un sector representativo en la economía del país; por lo cual su 

participación dentro del Producto Interno Bruto se encuentra por debajo del 1%, esto sin incluir la 

producción y comercialización del camarón. Por el contrario, actividades como la agricultura, 

explotación de petróleo y minas, el comercio, la manufactura o la construcción son sectores que 

dinamizan la economía del país pues su participación en el PIB del Ecuador supera, de manera 

individual, los siete puntos porcentuales y de manera conjunta superan los 48 puntos 

porcentuales.  

Bajo este mismo contexto, se muestra a continuación, la evolución del PIB real del Ecuador 

durante el periodo 2012 – 2016, según datos obtenidos del Banco Central del Ecuador. 

 

Figura 7.- Evolución del PIB real del Ecuador periodo 2012 – 2016.Información adaptada del Banco Central del 

Ecuador. Elaboración propia 

 

Entre los años 2012 – 2014 el PIB del Ecuador registró un incremento del 9,14%, esto se 

explica al elevado precio del petróleo que se suscitó en dicho periodo de tiempo; sin embargo, a 

partir del año 2014 el PIB del país no crece en la misma proporción que años anteriores debido a 

la caída del precio de las materias primas, entre ellas el petróleo, principal producto de 

exportación del Ecuador; por lo cual durante el periodo 2014 – 2016 el PIB real registró una 

caída del 1,31% generada por la recesión económica que atraviesa el país.  
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Capítulo III 

Sector pesquero artesanal en el cantón puerto López 

3.1. Importancia del sector pesquero artesanal en la economía local 

El cantón Puerto López se caracteriza por ser uno de los puntos de la costa ecuatoriana 

donde la actividad pesquera es la principal fuente de ingresos de sus habitantes; pues según el 

INEC el 41,1% de su población económicamente activa (PEA) se dedica a la pesca o agricultura; 

con lo cual se puede afirmar que su desarrollo incide directamente en el progreso social y 

económico de los pueblos y comunidades que se asientan en dicho cantón. 

Dentro de este orden de ideas, es necesario destacar que la pesca artesanal no solo involucra 

a las personas que realizan la faena en las aguas del Océano Pacífico sino también a todas 

aquellas personas que de manera directa o indirecta participan y se benefician del desarrollo de 

esta actividad; pues como ya se mencionó en el cantón Puerto López el 41,1% de la PEA de este 

cantón se dedica a la pesca artesanal, sin embargo, también es necesario considerar que esta 

actividad genera fuentes de empleo para aquellas personas que trabajan de estibadores en la orilla 

de la playa de Puerto López, las personas que son empleadas como choferes para transportar la 

faena del día a las diferentes ciudades del país, las personas que trabajan vendiendo hielo para 

mantener el producto fresco y aquellas personas que tienen un restaurante, por lo cual dependen 

de la actividad pesquera para poder cubrir su demanda y satisfacer a sus clientes.  

Es por esa razón que la actividad pesquera en el cantón de Puerto López es muy importante; 

pues en la cadena productiva de esta actividad se involucra gran parte de su población, ya sea de 

forma directa o indirecta. En cuanto a los ingresos que perciben las personas que se dedican a la 

actividad pesquera artesanal en este cantón, es importante mencionar que depende del tipo de 

embarcación que posea el pescador, el tipo de pez que se ha capturado, pues como ya se ha 

mencionado pescado como el pez vela pueden alcanzar un precio de 60 dólares por unidad, 

además depende de los instrumentos y el arte de pesca empleados durante la faena. 

Según la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, el ingreso promedio que percibe un 

pescador artesanal varía entre los 175 a 375 dólares mensuales; mientras que aquellos pescadores 

que trabajan en grandes embarcaciones industrializadas pueden obtener ingresos de hasta 500 

dólares mensuales; pero para alcanzar este nivel de ingresos el pescador debe contar con una 

infraestructura adecuada, entiéndase por esto a puertos en buen estado, asentamientos pesqueros a 
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lo largo de todo el muelle, facilidades pesqueras que cuenten con servicios básicos, cámaras de 

refrigeración, talleres de reparación para los botes, y centros de abastecimiento de 

combustible.(Herrera, Castro, Coello, Saa, & Elías, 2014) 

Bajo este orden de ideas, cabe mencionar que según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDOT) correspondiente al cantón Puerto López se establece que la producción que 

los pescadores artesanales obtienen de las faenas se distribuye (comercializa) de la siguiente 

manera: el 90% de la producción es adquirida por los intermediarios que estos a su vez lo 

expenden al consumidor final o a otras compañías a un mayor precio, un 5% es adquirido por la 

industria; mientras que el 5% restante los pescadores artesanales de Puerto López lo expenden 

directamente a los consumidores finales. 

El desarrollo de esta actividad incide directamente en el progreso económico y social del 

cantón dado a que genera múltiples fuentes de empleo en las diferentes etapas que comprenden la 

captura y comercialización de los productos marinos, dichas fases son: captura, transporte, 

distribución, comercialización, procesamiento, entre otras; las cuales emplea a una gran variedad 

de agentes en cada una de sus etapas. Es así como en esta actividad se encuentran relacionados: 

pescadores, estibadores, comerciantes y consumidores finales. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Puerto López, 2014) 
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3.2. Necesidades básicas del sector pesquero artesanal de Puerto López 

 

Debido a la débil organización de los pescadores artesanales de Puerto López, la poca 

asistencia técnica y operativa, la ausencia de capacitaciones acerca de la correcta manipulación 

de los productos obtenidos de la faena, y a todo esto sumado al alto costo de los insumos que se 

requieren para la realización de la actividad pesquera, provocan que esta actividad no alcance un 

alto grado de desarrollo, por lo cual el valor agregado que aportan los pescadores de este cantón 

al producto que comercializan es nulo o casi mínimo por lo tanto las ganancias que obtienen son 

relativamente bajo pues los intermediarios expenden estos productos a un precio mucho mayor al 

que lo compraron a los pescadores artesanales. (Gobierno Cantonal de Puerto López, 2014) 

La falta de una facilidad pesquera provoca que el intercambio comercial se da en la playa; 

es así como los comerciantes esperan en la orilla de la playa de Puerto López el arribo de los 

pescadores y determinan el precio de los mariscos de acuerdo con el tamaño y peso del producto. 

En otras ocasiones los comerciantes financian parcialmente la captura de los mariscos con la 

condición de seleccionar los productos de gran tamaño y calidad, mientras que la cantidad 

restante de la captura queda a disposición del pescador. 

En el anexo 1, se puede evidenciar como la ausencia de una infraestructura adecuada no 

permite una correcta manipulación del producto que obtienen los pescadores de Puerto López, a 

pesar de que la actividad pesquera es la principal fuente de ingresos para gran parte de las 

familias que habitan en dicho cantón, hasta la actualidad no se ha terminado de construir la 

facilidad pesquera que forma parte del programa Red de Puertos y Facilidades Pesqueras 

Artesanales, impulsado por el Ministerio de Pesca y la Subsecretaria de Recursos Pesqueros del 

Ecuador. 

Además de la necesidad por parte de los pescadores artesanales de tener una infraestructura 

pesquera, la población de Puerto López demanda de otras obras como son: construcción de 

centros educativos, remodelación de calles y carreteras, puesto que las lluvias han deteriorado las 

mismas, centros médicos con todos los equipos pertinentes, entre otras necesidades que serán 

detalladas en la siguiente matriz. 
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A continuación, se presenta una matriz con la descripción de las principales necesidades y 

problemas que aquejan tanto a los pescadores artesanales como los habitantes del cantón Puerto 

López en general. 

Tabla 8.  

Necesidades y problemas que aquejan el cantón Puerto López 

Variable Potencialidades Necesidades / Problemas 

Trabajo y empleo 

Trabajo en el turismo, pesca, 

personas con destreza en 

artesanías  

Falta de oportunidades a los nuevos 

profesionales 

Estructura productiva Turismo, pesca 
No hay una estructura productiva en 

el área agrícola. 

Relación entre 

sectores económicos 
Turismo, pesca 

Existe conflictos entre la actividad 

pesquera y la turística 

Principales productos 

del cantón  
Sector Pesquero Embarcaciones de en mal estado 

Establecimientos 

económicos 

productivos 

Facilidades pesqueras, hoteles 

Turismo debilitado debido a la falta 

de organización de los operadores 

turísticos  

Factores de 

producción 
Pesca Falta de una facilidad pesquera 

Modos de producción  
Producción bajo un sistema de 

conocimiento no especializado  

Infraestructura de 

apoyo a la producción 
Centro de emprendimiento 

El MIPRO adecuo un centro de 

emprendimiento, pero falta 

seguimiento y resultados. 

 
Información tomada del Gobierno Autónomo Descentralizado de Puerto López. Elaboración PDOT Puerto López 

 

Como se puede evidenciar en la tabla 9, las necesidades y problemas que aquejan a los 

habitantes del cantón Puerto López son muy diversas; sin embargo, gran parte de estas se 

encuentran relacionadas al sector pesquero pues la falta de una facilidad pesquera impide que este 

cantón alcance su máximo nivel de desarrollo económico y social. Además de crear conflictos 

entre el sector pesquero y el turístico. 
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Otro problema que aqueja al sector pesquero artesanal de Puerto López son los conflictos 

causados por la competencia desigual con las grandes embarcaciones del sector industrial para 

poder capturar los recursos marinos que se hayan en las costas de dicho cantón; pues los 

pequeños pescadores aseveran que los industriales no respetan la reserva de 8 millas náuticas que 

le corresponde a la actividad pesquera artesanal. Además, los problemas causados por agentes 

externos, como son los piratas (ladrones) que atracan a los pescadores robándoles los productos 

obtenidos de la faena del día, por lo cual muchos pescadores han optado por realizar dicha 

actividad en zonas cercanas a la costa del cantón. (Darricau & García, 2012) 

De igual forma, representantes de la Federación de Cooperativas Pesqueras del Ecuador 

sostienen que una de las preocupaciones más grandes que poseen los pescadores artesanales es 

que los precios a los cuales comercializan los productos marinos que capturan no es justo; dado 

que la intermediación comercial es la que obtiene los beneficios más altos de su labor; por lo cual 

encontrar un canal de comercialización directo entre el pescador artesanal y el consumidor final 

es una de las prioridades para las personas que se dedican a esta actividad en el cantón Puerto 

López. 

Bajo este contexto, el ex-subsecretario de recursos pesqueros, Guillermo Morán, 

mencionó que la actividad pesquera artesanal en el Ecuador tiene un rezago de aproximadamente 

30 años en comparación a los demás países de América Latina; debido a que no cuenta con un 

espacio institucional en el sector oficial; por lo cual no se ha realizado un correcto estudio que 

permita analizar cuáles son sus necesidades o conflictos para posteriormente proponer posibles 

soluciones. 
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3.3. Programa del gobierno para la construcción del puerto pesquero artesanal 

A partir del año 2008, la Subsecretaria de Recursos Pesqueros realizó diversos estudios 

referentes a la actividad pesquera en el Ecuador con la finalidad de determinar cuáles son los 

problemas y las necesidades que tiene este sector. En base a este estudio el gobierno nacional 

desarrolló una Plan para la Creación de Puertos y Facilidades Pesqueras Artesanales en las zonas 

costaneras del Ecuador con la finalidad de impulsar la competitividad, sostenibilidad y el 

desarrollo económico de los pueblos y comunidades pesqueras artesanales del país.(PUERTOS Y 

FACILIDADES PESQUERAS ARTESANALES DEL ECUADOR, 2014) 

 

El cantón Puerto López, juntamente con los puertos de Anconcito, Jaramijó, San Mateo y 

Esmeraldas han sido seleccionados para la construcción de una facilidad pesquera que permita el 

desarrollo de esta actividad y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. En el 

programa “Red de Puertos y Facilidades Pesqueras Artesanales” se detalla cada uno de los 

siguientes puntos: 

Puertos y Facilidades Pesqueras Artesanales del Ecuador 

 

Ubicación geográfica: El cantón Puerto López se localiza en la zona costera de la 

provincia de Manabí, a una distancia de aproximadamente 59 kilómetros de la ciudad de Jipijapa 

o a 110 kilómetros de la ciudad de Portoviejo (capital de la provincia de Manabí); en cuanto a los 

límites de este cantón son: al norte y al este con el cantón Jipijapa; al sur con la provincia de 

Santa Elena y al oeste con el Océano Pacifico. 

Población del cantón: su población de aproximadamente 20.541 habitantes se distribuye 

entre sus tres parroquias. 

Población de la parroquia: la población de la parroquia Puerto López es de 10.928 

habitantes. 

Beneficiarios directos: Aproximadamente 1.500 pescadores. 

Beneficiarios indirectos: Cerca de 8.000 personas. 

Número de embarcaciones: 500 botes de fibra de vidrio y cerca de 33 nodrizas. 

Volumen de pesca: Aproximadamente 2.070 toneladas al año. 

Área de construcción: Cuatro hectáreas aproximadamente. 

Monto de la inversión: 12.234.270,59 dólares. 



53 
 

Además, en el estudio realizado por la Subsecretaria de Recursos Pesqueros se establece 

que la construcción de la Facilidad Pesquera en el cantón Puerto López será al sur de este y 

contará con las siguientes obras portuarias: 

 Escolleras de Protección 

 Escolleras Rompeolas 

 Muelles Flotantes 

En cuanto a las obras de infraestructura que se realizará, se enlistan las siguientes: 

 Edificio de pre-proceso 

 Fábrica de hielo 

 Edificio para taller de reparación de las embarcaciones de fibra de vidrio 

 Edificio administrativo 

 Mercado de mariscos 

 Patio de comida 

El mercado de mariscos, el patio de comida y el edificio de pre-proceso serán construidos 

en una segunda etapa del proyecto, según los requerimientos del sector pesquero artesanal; ya 

que, si su volumen de producción aumenta considerablemente y la afluencia de personas se 

incrementa, el GAD de Puerto López considerará oportuno la construcción de estos edificios. 

Cabe recalcar que para la realización del programa Red de Puertos y Facilidades Pesqueras 

Artesanales, tanto el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca juntamente con la 

Subsecretaria de Recursos Pesqueros realizaron un estudio socioeconómico, en el cual evaluaron 

los requerimientos y necesidades de los pueblos o comunidades que se dedican a la pesca 

artesanal en el Ecuador. 

Es así como, por medio de la utilización de encuestas se pudo determinar que el 9% de los 

pescadores artesanales de Puerto López demandan la implementación de un consultorio médico 

dentro de la facilidad pesquera, además desalas de capacitaciones, en las cuales se podrá impartir 

charlas sobre la correcta manipulación de los productos obtenidos de la faena o explicaciones 

referentes a cómo mejorar sus técnicas de pesca. (Consulsísmica Cía. Ltda., 2016) 
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En la siguiente tabla se presenta el área de cada edificio que conformará la Facilidad 

Pesquera en Puerto López. 

Tabla 9.  

Puertos pesqueros artesanales 

Edificio Área aproximada (m2) 

Edificio de pre-proceso  745 

Edificio Administrativo 674 

Edificio de Vestidores  108 

Edificio Fábrica de Hielo 485 

Edifico Patio de comidas 777 

Edificio para Mercado 694 

Edificio Taller de Fibras 1505 

Información tomada de la compañía Consulsísmica Cía. Ltda. 

 

Mientras que el diseño arquitectónico de toda la Facilidad Pesquera se puede apreciar en la 

siguiente figura: 

 

Figura 8.- Implantación general de la Facilidad Pesquera Puerto López. 

Información tomada dela compañía Consulsísmica Cía. Ltda. 
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3.4. Importancia de la construcción de un puerto pesquero artesanal para reactivar la 

pesca artesanal 

Actualmente la actividad pesquera se desarrolla en el cantón Puerto López de forma 

artesanal, es decir que la utilización de instrumentos automatizados durante el proceso de 

producción es poca o nula, además la falta de una infraestructura adecuada provoca problemas 

tanto sanitarios como ambientales. Dado que las caletas encargadas de la limpieza del pescado 

(evisceración) generan gran cantidad de desechos o desperdicios; los cuales son arrojados al mar; 

dicha situación incide en el turismo pues los malos olores y los problemas de contaminación 

provoca que los turistas decidan no visitar Puerto López. 

Por otra parte, debido a que los precios de los productos de mar suelen mantenerse estables 

con el pasar del tiempo y los costos que deben incurrir los pescadores para realizar esta actividad 

económica aumentan periódicamente; genera que los pescadores deban ser más eficientes y 

mejoren su proceso de producción para conseguir mayores réditos.  En base a ello el Gobierno 

Municipal de Puerto López ha considerado de gran importancia para el desarrollo económico del 

cantón, la construcción de una Facilidad Pesquera que permita la correcta operación de la 

actividad pesquera artesanal de dicho cantón. 

Entre los objetivos que se plantea cumplir con la creación de esta infraestructura pesquera 

se encuentra el de impulsar la productividad de los pescadores artesanales de Puerto López, 

aumentando de esta manera los ingresos que perciben por la realización de esta actividad 

económica. 

A continuación, se enlista los posibles beneficios que obtendrían tanto pescadores como 

demás habitantes del cantón Puerto López al construirse la Facilidad Pesquera en dicho lugar: 

 

 Este tipo de obra pesquera permite mejorar la comercialización de los productos de mar 

que se obtienen de la faena diaria; pues en la actualidad no existe la infraestructura 

adecuada; por lo tanto, los pescadores venden sus productos en la orilla de la playa del 

cantón generando problemas de insalubridad y contaminación cruzada. 

 Fomentará la correcta organización de los pescadores artesanales de Puerto López; pues 

cada actividad se desarrollará en un espacio determinado de la Facilidad Pesquera. 
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 Reducirá el impacto ambiental causado por la evisceración de las diferentes clases de 

peces que se comercializan el cantón Puerto López; debido a que se contará con una 

planta procesadora de desechos y de tratamiento de aguas. 

 La Facilidad pesquera contará con un centro médico, que permitirá atender tanto al 

personal administrativo como a los pescadores artesanales del cantón, brindándole 

primeros auxilios a la persona accidentada hasta que pueda ser traslado al hospital más 

cercano. 

 Las salas de capacitaciones que se planean construir permitirán que los pescadores 

artesanales compartan experiencias o adquieran nuevos conocimientos relacionados a 

técnicas de pesca o procesos de comercialización de estos. 

 El mercado de mariscos permitirá que los productos se vendan de una forma organizada y 

sin ningún tipo de contaminación; ya que cumplirá con todos los criterios sanitarios para 

su venta. Además de poder pesar correctamente los productos que se expende, así tanto 

consumidores como productores negociaran un precio justo. 

 De igual forma el patio de comidas, le brindará a la oportunidad a las personas que tienen 

negocios de comidas de contar con un local donde le puedan ofrecer un mejor servicio a 

sus clientes. 

 El taller de reparación de embarcaciones de fibra de vidrio beneficia a aquellas personas 

que se dedican a dicha actividad pues sus botes siempre podrán estar en excelentes 

condiciones y evitan el riesgo de naufragar por fallas en el motor o algún otro problema.  

 Por último, la cámara de hielo permite que los productos se conservan por más tiempo 

hasta que sean comercializados y distribuidos a otras ciudades del país. 
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3.5. Análisis económico del cantón Puerto López 

El cantón Puerto López está conformado por dos parroquias: Machalilla y Salango, y la 

cabecera cantonal; donde se evidencia una vocación esencialmente rural, pero con ciertas zonas 

que presentan una mezcla de cultura rural y urbana; en su conjunto, Puerto López posee una 

población total de 20 451 habitantes que ocupa un área aproximada del 40% de la superficie total 

del cantón, teniendo un área de 8,5 metros cuadrados por habitante. 

Como ya se ha mencionado la actividad pesquera es la principal fuente de ingresos para los 

habitantes de Puerto López; pues según los estudios económicos y demográficos realizados por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) en este cantón, cerca del 41,1% de su 

población en edad para trabajar se dedica a esta actividad. En base a ello, se presenta a 

continuación los principales indicadores económicos – demográficos para el respectivo análisis y 

determinar si se ha mejorado la calidad de vida de los habitantes de Puerto López en el periodo 

de estudio. 

Tabla 10.  

Variables económicas – demográficas del cantón Puerto López 

Variable 
Periodos 

2004 – 2010 2011 – 2016 

Tasa de desempleo 11,40% 7,79% 

Tasa de mortalidada 4,19% 4,06% 

Tasa de natalidada 20,39% 16,62% 

Migración 8,54% 8,94% 

Desnutrición infantilb 37,78% 36,06% 

Pobreza por NBI 97,6% 90,8% 

Cobertura de Salud 80% 90% 
Información tomada del Plan Territorial de Puerto López y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). 

a Tasa ajustada por cada mil habitantes. 

b Comprende niños menores de cinco años. 

De acuerdo con los datos del censo INEC 2010, el cantón Puerto López presenta una 

población total de 20 451 habitantes en las áreas urbana y rural. En el área rural la población es 

de 10 581 habitantes, de los cuales 5 479 son hombres y 5 102 son mujeres; en cuanto al área 

urbana la población es de 9 870 habitantes, de los cuales 4 704 son hombres y 4 202 son mujeres. 
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La tasa de desempleo en el cantón Puerto López ha mejorado en un 3,61% durante el 

periodo 2011 – 2016 con respecto al periodo 2004 – 2010; esto se explica a que la construcción 

de un malecón y la obra en curso de una facilidad pesquera ha permitido a más habitantes de este 

cantón desempeñar actividades pesqueras o relacionadas a estas como, por ejemplo: estibador, 

hielero, comerciante de productos pesqueros, entre otros.  

En cuanto a la tasa de mortalidad, ésta se ha reducido en 0,13 puntos porcentuales entre 

los dos periodos de estudio; dado que en la actualidad los controles de seguridad realizado por la 

guardia costera son más rigurosos y obligan a los pescadores de Puerto López ha cumplir con 

todos los estándares de seguridad para poder salir a realizar las labores de pesca en las costas de 

este cantón y así disminuir el riesgo de fallecimiento de un pescador por falta del equipo 

adecuado. Además, se ha construido dispensarios médicos muy cerca al puerto para atender 

cualquier emergencia médica por parte de los pescadores artesanales; así como, de la población 

en general. 

De igual forma, la tasa de natalidad ha disminuido en un 3,77% entre los dos periodos que 

se está analizando, lo cual se explica por la incidencia de los programas de Planificación Familiar 

impulsados por el Ministerio de Salud en los últimos años como por ejemplo el Plan Nacional de 

Salud Sexual y Salud Reproductiva 2013 – 2017.  

La migración en Puerto López ha tenido un leve incremento de 0,40 puntos porcentuales 

en el periodo 2011 –2016 con respecto al periodo 2004 - 2010, pues a partir del terremoto 

ocurrido el 16 de abril del año 2010 muchas personas que habitaban las provincias de Manabí y 

Esmeraldas tuvieron que desplazarse y asentarse en otras provincias en busca de una mejor 

calidad de vida. 

Así mismo, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas ha mejorado en 6,8 puntos 

porcentuales entre los dos periodos de estudio dado que en los últimos años se ha mejorado las 

carreteras, se han construido centros de salud con lo cual la cobertura de salud aumentó en un 

10% y existe mayor accesibilidad por parte de la población a las instituciones educativas. 
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Tabla 11.  

Ingresos promedios de los pescadores artesanales 

Año Ingresos  

2012  100 – 250 

2013 130 – 318 

2014 150 – 330 

2015 170 – 350 

2016 175 – 375 

Información tomada del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca. 

En la tabla 11, se puede apreciar los ingresos mensuales percibidos por los pescadores 

artesanales durante el periodo 2012 – 2016, a pesar de que ha aumentado en cada año; la falta de 

una infraestructura adecuada que les permita comercializar su producción a un precio justo 

ocasiona que no alcancen un nivel de ingresos suficiente para cubrir sus necesidades básicas. 

En el caso de Puerto López, los pescadores artesanales comercializan su producción en la 

orilla de la costa de dicho cantón, debido a las condiciones precarias en las que se da la 

transacción los intermediarios pagan un precio muy inferior por los productos que se oferta; 

según la opinión de experimentados pescadores esta situación cambiaría si se construye una 

Facilidad Pesquera que brinde las condiciones adecuadas para mantener los productos de mar que 

obtienen de la faena y así venderlos a un precio justo tanto para el pescador como para el 

intermediario o consumidor final.  
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Conclusiones 

Tras realizar el análisis correspondiente a la pesca artesanal en el cantón Puerto López 

durante el periodo 2012 – 2016, se puede establecer las siguientes conclusiones: 

 La pesca artesanal es la actividad más importante que se desarrolla en el cantón Puerto 

López; debido a que aproximadamente el 41,1% de su población económicamente 

activa se encuentra empleada en dicha actividad, lo cual la convierte en la principal 

fuente de ingresos para los habitantes de ese cantón, además el encadenamiento 

productivo de esta actividad genera múltiples fuentes de empleo de forma directa o 

indirecta. 

 Entre las principales necesidades o problemas que aquejan a los habitantes y 

pescadores del cantón Puerto López es la falta de una Facilidad Pesquera que permita 

la correcta organización de los pescadores que trabajan en la zona, además de brindar 

una mayor seguridad a los compradores acerca de la calidad del producto que están 

adquiriendo; puesto que en la actualidad la compra y venta de mariscos se lo realiza 

en la orilla de la playa de Puerto López. 

 La facilidad pesquera se construirá en un área de aproximadamente cuatro hectáreas, 

con una inversión inicial de 12 millones de dólares, beneficiando de forma directa a 

1.500 pescadores y de forma indirecta acerca de 8.000 habitantes del cantón Puerto 

López; pues como se ha determinado en el desarrollo del presente trabajo 

investigativo la actividad pesquera no solo involucra a las personas que realizan dicha 

actividad sino también a las demás personas que forman parte de la cadena productiva 

de la misma. 

 Finalmente se puede mencionar que la construcción de la facilidad pesquera mejorará 

la calidad de vida de los habitantes del cantón Puerto López; pues esta obra generará 

múltiple plaza de trabajo en cada uno de las edificaciones que la conforman y que 

podrán ser ocupadas por personas que habitan en el cantón, aportando de esta forma al 

desarrollo socioeconómico del mismo. 



61 
 

Recomendaciones 

En cuanto a las recomendaciones que se pueden mencionar al finalizar la indagación del 

presente trabajo de investigación tenemos las siguientes: 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado de Puerto López debería brindar 

capacitaciones gratuitas a todos los pescadores artesanales referentes a normas de 

calidad y buenas prácticas sanitarias para que de esta manera expendan productos de 

excelente calidad a un precio justo. 

 El Gobierno Nacional en un trabajo conjunto con el ECU 911 y la Armada del 

Ecuador deben realizar vigilancias constantes en todo el perfil costanero del país; pues 

muchos pescadores artesanales de Puerto López se quejan de haber sufrido robos; 

mientras realizaban sus faenas, lo cual les impide trabajar con regularidad por el 

miedo a volver a ser víctimas del hampa. 

 De igual forma, se debería poner en práctica un Plan de Manejo Ambiental que permita 

precautelar la salud de las personas que laboran en la Facilidad Pesquera como los habitantes 

de las zonas cercanas a ésta. 

 Finalmente se debería evaluar un Plan de Contingencia en caso de que ocurra un desastre 

natural, como el ocurrido el 16 de abril del año 2016, que destruya la infraestructura pesquera 

dado que, al ser fundamental para la economía del cantón, ésta siempre debe mantenerse en 

funcionamiento.  
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Anexos 

 

 

Anexo 1.- Faena obtenida de la actividad pesquera en el cantón. Puerto López.Información tomada deLos 

viajeros.com. 

 

 

Anexo 2.- Comercialización de productos de mar en la orilla de la playa de Puerto López. Información tomada de 

Ecuador a tu alcance. 


