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Resumen 

La finalidad de este trabajo, es determinar la viabilidad que tiene el siguiente proyecto para mejorar 
la situación económica de los socios pertenecientes a la asociación de pescadores de la Isla Santay, 
a través de un estudio de factibilidad para el fomento de la piscicultura asociativa, la obtención de 
datos fue a través de fuentes primarias, encuestas dirigidas a la Asociación de Pescadores de la Isla 
Santay integrada por 66 socios y entrevista a los biólogos del Instituto Nacional de Pesca, lo cual se 
determinó un sector pesquero rezagado poco tecnificado y de subsistencia. La metodología 
implementada es de tipo deductivo con un alcance exploratorio, el enfoque del mismo es mixto y 
su diseño es transversal y no experimental. Tras el respectivo estudio y análisis de variables, se 
establece la viabilidad del fomento de la Piscicultura dando  un resultado positivo del proyecto en 
el cultivo del Chame para la respectiva comercialización, esto es demostrado en el último capítulo 
de la tesis donde se observan las proyecciones de ventas y los futuros ingresos que se pueden 
percibir.  
 

 

Palabras Claves: Desarrollo sostenible – Asociatividad – Piscicultura – Factibilidad económica y 
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Abstract 

The purpose of this work is to determine the feasibility of the following project to improve the 

economic situation of the members belonging to the fishermen's association of Santay Island, 

through a feasibility study for the promotion of associative fish farming, the Data collection was 

carried out through primary sources, surveys directed to the Fishermen's Association of Santay 

Island made up of 66 partners and an interview with the biologists of the National Fisheries 

Institute, which determined a lagging fishing sector with little technology and subsistence. The 

methodology implemented is of a deductive type with an exploratory scope, its approach is mixed 

and its design is transversal and not experimental. After the respective study and analysis of 

variables, the viability of the promotion of fish farming is established giving a positive result of the 

project in the cultivation of Chame for the respective commercialization, this is demonstrated in 

the last chapter of the thesis where the projections of sales and future income that can be received 

 

Keywords: Sustainable development, Associativity, Fish Farming, Economic and financial 

feasibility
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Introducción 

El presente trabajo de investigación trata sobre la factibilidad para el fomento de la 

piscicultura en la Isla Santay. 

El sector pesquero es una actividad económica que la realiza el 37% de los santayenses, 

su producción es de baja escala la cual permite subsistir y cubrir las necesidades básicas. 

Su desarrollo es de gran importancia para generar fuente de empleo a los habitantes, por 

tal motivo el objetivo de la investigación es plantear un plan estratégico que mejore la 

situación económica de la Asociación de pescadores de la Isla y es a través del estudio de 

la rentabilidad del cultivo del Chame  en base a la tecnificación de la piscicultura. Cabe 

señalar que la Isla Santay es considerada área protegida por tal motivo la tecnología es 

clave para mitigar impactos ambientales. La metodología de la investigación es de tipo 

deductivo, el alcance del mismo es exploratorio y descriptivo y tiene un enfoque mixto – 

cualitativo por el levantamiento de datos numéricos y cuantitativo como tal a través del 

análisis contextual del sector y la población objetivo. Se realizaron encuestas y entrevistas 

como herramientas para el proceso de investigación y resolver las dudas tales como, 

¿Cuáles son los factores que inciden en una pesca rezagada?, ¿se ha considerado la 

piscicultura como una fuente de fortalecimiento en la producción de peces?, ¿qué tan 

factible seria la implementación del mismo?, estas interrogativas basadas en el 

planteamiento del problema justifican el estudio del presente trabajo a realizar y su 

aportación en dichos conocimientos a obtener para las instituciones y actores 

correspondientes. 

El trabajo de investigación se estructura de la siguiente manera: 

Capítulo I: Antecedentes y generalidades de la investigación, consiste en la 

problemática, los objetivos, la justificación del trabajo de investigación. 

Capítulo II: Marco teórico conforma las palabras claves y el marco legal 

Capítulo III: Metodología de la investigación, presenta el tipo de metodología de 

investigación, el alcance, enfoque y diseño de investigación 

Capítulo IV: Análisis de resultados de encuesta y entrevista en base a la tabulación de 

la misma. 

Capítulo V: La propuesta, consiste en la factibilidad económica y financiera de la 

propuesta. 
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Capítulo 1 

Antecedentes y Generalidades de la Investigación 

1.1 Antecedentes 

La pesca artesanal comúnmente se basa en la pesca extractiva y se caracteriza por la 

producción a pequeña escala, esta actividad económica es recurrente al ser un recurso 

natural al alcance de pobladores en presencia de mares y ríos o la costa marina. Al ser 

pesca de pequeña escala tiene dificultad en la integración de cadena de valor debido a la 

informalidad en la que se ejecuta, es decir, se recurre a intermediarios, por lo tanto, la 

escasa información de los mismos predomina en la marginalidad o discriminación. 

Cabe señalar que la pesca es un sector productivo vulnerable ante varios factores, 

fundamentalmente el clima, en el caso de Ecuador se encuentran los fenómenos naturales 

como El Niño y la Niña; y adicionalmente los actos humanos referentes a la 

contaminación, por lo cual dichos factores inciden en la variación de la cantidad que se 

oferta del producto generando distorsiones en el precio. “La producción mundial de pesca 

de captura ha seguido una tendencia creciente (aumento de 1.4% al año entre 1980 y 2014 

para llegar a 93.4 millones TM”.  (SPAE, 2016, p.1). Debido a la informalidad que 

caracteriza a la pesca y acuicultura a pequeña escala en América Latina, es difícil saber 

con exactitud el tamaño total de esta población pero Rodriguez y Flores indican que 

(como se citó en FAO , 2019) en términos agregados, se estima que la pesca y la 

acuicultura generan alrededor de 1,4 millones de empleos directos en la región. En este 

caso la Comisión Económica para América Latina y el Caribe menciona (como se citó en 

FAO , 2019) que si se considera que el promedio del tamaño de los hogares perteneciente 

al quintil más pobre de la región es de 4,5 personas se “podría estimarse que un total de 

6,3 millones de personas dependen directa o indirectamente de la pesca y la acuicultura 

en la región (FAO , 2019, p.9). 

En Ecuador entre 2007 – 2015 el crecimiento real promedio de la pesca fue de 0,6 %, 

mientras que la economía en su conjunto crecía a un ritmo promedio a 3,9 (…) que 

significó una contribución de 0,6% respecto a la producción total del país. (SPAE, 

2016, p.11) 

En Ecuador la pesca artesanal es una de las actividades económicas que sustentan la 

economía nacional, de manera que “genera alrededor de $100 millones en exportaciones 

al año (…) permite que en promedio 150.000 familias alrededor del país tengan un 

empleo” (Revista de investigaciones sociales, 2017, p.2). Además, el aumento de la 

demanda de mariscos se basa en el incremento de los ingresos de la población, los 

nutrientes que conlleva consumirlos y la concientización del mismo. 
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En Santay “la pesca es la actividad económica más representativa que desarrolla la 

población de la Isla Santay (el 37% del total)” (Ministerio del Ambiente, 2011, p.75). De 

acuerdo a los comentarios de Don Benito Parrales, fundador de la asociación de 

pescadores artesanales de la Isla Santay y administrador actual del mismo indica que “la 

producción de la pesca ha disminuido en los últimos años”. 

 El diagnóstico del problema en el humedal Isla Santay es su dependencia en la 

estacionalidad de la pesca, es decir, la producción de peces es menor en temporada de 

aguaje o en verano, mientras que en invierno es mayor la obtención de peces. Cabe señalar 

que la baja productividad de la pesca artesanal genera una baja competitividad en el 

mercado, por lo que la pesca artesanal al ser dependiente y de subsistencia, genera a las 

familias bajos niveles de ingresos, esto a su vez da paso al bajo uso de insumos de capital 

y ocasiona que el desarrollo sustentable y sostenido de la pesca sea bajo de modo que 

dicha situación les obliga a estar en manos de intermediarios quienes son los que 

establecen los precios, aspectos que se pueden visualizar en el siguiente árbol de 

problemas: 

1.1.1 Árbol del Problema. 

 

Figura 1. Árbol de problemas de investigación. Elaborado por autores 

Bajos ingresos 

económicos / actividad 

económica de pequeña 

escala 

Dependencia en la 

estacionalidad de la pesca  

Baja productividad/ escasez 

de tecnología 

Escasa producción de peces 

en el río Guayas  
Escasa inversión en insumos   

Baja competitividad  Volatilidad de los precios 

PROBLEMA CENTRAL 

EFECTOS 

CAUSAS 
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1.1.2 Preguntas de Investigación 

1.1.2.1 Pregunta general. ¿Cómo el fomento de la Piscicultura asociativa contribuiría 

al mejoramiento de las condiciones económicas de los pescadores artesanales de la Isla 

Santay?  

1.1.2.2 Preguntas específicas. 

 ¿Cuál es la situación económica actual de los pescadores en la Isla Santay? 

 ¿Qué políticas públicas se han ejecutado para el desarrollo de la pesca artesanal 

de la Isla Santay? 

 ¿Cuál es la factibilidad económica y financiera de fomentar la piscicultura 

asociativa en la Isla Santay? 

1.2 Justificación 

La pesca artesanal es una actividad económica de subsistencia, es decir, esta permite 

que los agentes económicos de bajos recursos puedan obtener un ingreso en el cual cubran 

sus necesidades básicas y los gastos mínimos como el combustible, mantenimiento de sus 

canoas o lanchas y equipos de trabajo, entre otros. 

De manera que el desarrollo del sector pesquero de la isla es muy importante para 

mejorar el bienestar de los santayenses, para ello es esencial el desarrollo local endógeno, 

en el que se enfatiza que el desarrollo tanto del territorio como el de la actividad 

económica y las potencialidades de los actores sociales es adentro hacia afuera sin olvidar 

que el mismo debe ser sustentable y sostenido en el tiempo y en este caso la CEPAL 

afirma que “los procesos de desarrollo endógeno se producen gracias a la utilización 

eficiente del potencial económico local que se ve facilitada por el funcionamiento 

adecuado de las instituciones y mecanismos de regulación del territorio” (Cepal, 2000, 

pág. 6), es decir, las instituciones públicas, desde el Estado hasta los ministerios 

correspondientes en conjunto con las leyes deben contribuir en establecer las condiciones 

necesarias para un desarrollo endógeno en la actividad pesquera de la Isla Santay. Así que 

los objetivos principales son mejorar la situación económica de la Asociación de 

Pescadores y fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía sin olvidar la 

consolidación del sistema económico - social y solidario, de forma sostenible, tal cual 

como lo indica el Plan Nacional del Buen Vivir.  

Como referencia se describe la teoría del desarrollo alternativo o también denominado 

Relatorio de Upsala, que se encuentra asimilado al crecimiento económico y enfocado en 
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un desarrollo de la localidad en y dando mayor importancia a indicadores sociales como 

el desarrollo endógeno, basado en un desarrollo que surge de la sociedad.  

Actualmente, la Isla Santay tiene un enfoque más recreativo y turístico gracias a las 

obras públicas que dieron paso a la mejora en las estructuras, la obtención de energía 

convencional a través de paneles fotovoltaicos, entre otros, pero ¿qué sucede con la 

actividad pesquera?, ¿se ha considerado la piscicultura como una fuente de 

fortalecimiento en la producción de peces?, ¿qué tan factible seria la implementación del 

mismo?, estas interrogativas basadas en el planteamiento del problema justifican el 

estudio del presente trabajo a realizar y su aportación en dichos conocimientos a obtener 

para las instituciones y actores correspondientes. 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General. Determinar la factibilidad económica y financiera del cultivo 

de peces en la Isla Santay, provincia del Guayas, para mejorar las condiciones económicas 

de los pescadores a través del fomento de la piscicultura asociativa. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

1. Diagnosticar la situación económica actual de los pescadores en la Isla Santay a 

través de las fuentes principales como encuestas y entrevistas a la población 

objetivo, y secundarias como el Ministerio del Ambiente, MAGAP, entre otros. 

2. Identificar políticas públicas que se han ejecutado en el desarrollo de la pesca 

artesanal de la Isla Santay para evaluar los factores que han incidido en la baja 

productividad de la actividad pesquera de la Isla Santay. 

3. Determinar la factibilidad económica y financiera para el fomento de la 

piscicultura en la Isla y su importancia como fuente de ingresos alternativa a la 

pesca tradicional. 
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1.4 Delimitación en tiempo y espacio 

1.4.1 Delimitación en tiempo. La investigación realizada del presente trabajo va ser 

el diseño de un proyecto de inversión que comprende los datos actuales 2019 - 2020 para 

determinar el contexto socioeconómico de los socios en la Asociación de pescadores y su 

desarrollo conjunto con las políticas del Estado. 

1.4.2 Delimitación en espacio. La investigación se llevó a cabo como objeto de 

estudio a la población San Jacinto de Santay en el Área Nacional de Recreación de la Isla 

Santay, se encuentra limitada entre las ciudades Guayaquil y Durán en medio del río 

Guayas.  

 

Figura 2.Ubicación satelital de la Isla Santay. Tomado de Google Maps. 
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2 Capítulo 2 

Marco teórico 

2.1 Desarrollo sostenible 

El término Desarrollo Sostenible (DS), ha iniciado como un tema de importancia en la 

actualidad, la concientización de producir sin afectar las generaciones futuras. Para una 

respectiva conceptualización de este término, se analizan las diversas teorías que dan 

origen a esta terminología. Amplificándolo desde el punto de vista económico, enfocando 

la descomposición del mismo, en determinar que significa desarrollo y sostenibilidad.  

El desarrollo puede entenderse desde varios ámbitos, como económico, humano e 

incluso desarrollo sostenible. Vergara & Ortiz (2016) afirman: La preocupación por el 

término “desarrollo” ha sido objeto de estudio, debate y análisis aproximadamente desde 

el siglo XVII y ha tomado diferentes enfoques con el pasar del tiempo (p.19). 

Desde el punto de vista del capitalismo en pensamiento de Elliott y Shumpeter (citado 

por Vergara y Ortiz, 2016) también se relaciona el desarrollo con el capitalismo al afirmar 

que “Sin desarrollo no hay ganancia y sin ganancia no hay desarrollo”, pues el capitalismo 

se fundamenta en la ganancia que es la representación más clara de la acumulación de la 

riqueza. Dicho pensamiento asemejado al modo de producción capitalista, va en 

concordancia con la teoría clásica del crecimiento, determinando que el desarrollo 

involucra como eje primordial la acumulación del capital, progreso tecnológico y división 

de trabajo. Este sistema económico ligado al desarrollo se encontró influenciado por la 

interacción del ahorro e inversión en concordancia con el análisis keynesiano, es decir, 

que el desarrollo desde el ámbito económico se basó en la acumulación del capital físico 

incrementando la producción, o la capacidad que posee un país para generar riqueza, 

explicándose como tal un mayor crecimiento económico. Valcárcel (2006) afirma: 

El concepto desarrollo fue antecedido por otros términos además de progreso, como 

civilización, evolución, riqueza y crecimiento. Así, para Adam Smith (1776) y luego 

para John Stuart Mill (1848), ambos economistas ingleses, la riqueza era indicadora 

de prosperidad o decadencia de las naciones. (p.4) 

Dada así aquellas principales preocupaciones de los economistas clásicos, entre ellos 

Adam Smith, uno de los mayores exponente de la economía clásica, y el autor de la obra 

La riqueza de las Naciones, donde se centraba que el bienestar social está en el 

crecimiento económico, a través de la especialización. El desarrollo se asemeja al 

progreso que puede existir dentro de una comunidad, al crecimiento económico, social, 

cultural o hasta político, denominado así por varios historiadores que visualizan una 

transformación de la humanidad con el transcurso del tiempo.  
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En el enfoque del denominado desarrollo hacia adentro, se encuentra el pensamiento 

de la corriente estructuralista, afirmando que el subdesarrollo formaba parte de una etapa 

para llegar al desarrollo, el cual era concebido por un rezago estructural del sistema 

productivo, también se concibe la idea de desarrollo como aquel resultado de la evolución 

de un conjunto de ideas que las distintas tendencias económicas han dado a los problemas 

específicos del capitalismo, enfatizando con mayor preocupación a la Organización de 

las Naciones Unidas luego de la segunda guerra mundial, trata de generar una solución a 

la situación de los países desbastados. (Mujica & Rincón, 2010) 

El economista Joseph Schumpeter en su obra Teoría del desarrollo económico, 

publicada en 1911, a quien se le reconoce como el teórico que formaliza el concepto 

de desarrollo, apoyado en varios autores anteriores, positivistas y normativos, se 

refiere como el resultado de los cambios endógenos y orgánicos de la dinámica 

económica. (Vergara & Ortiz, 2016, pág. 23) 

 Y es que el desarrollo ha estado asociado a la consolidación una perspectiva 

centralizada y monolítica que no considera las prácticas concretas ni las 

particularidades culturales, sino que se ha centrado en el crecer como forma de superar 

«el subdesarrollo», «el atraso» y «la desigualdad». (Hernández & Julián, 2016, pág. 

10) 

Diversos autores han ampliado el concepto desarrollo y que esta forma parte de un 

proceso multidimensional provocando cambio en las estructuras económicas, sociales y 

hasta político, la cual debe estar encaminada a la reducción de la pobreza, la desigualdad 

y el mejoramiento de la calidad de vida, dando un enfoque más amplio al término 

desarrollo por desarrollo humano.  

La noción de desarrollo humano se utilizó por el Banco Mundial en la década de los 

ochentas, pero era una noción vaga. La primera vez que se conceptualiza esta noción 

fue en el primer Informe sobre Desarrollo Humano cuando se definió como el proceso 

de mejorar las opciones de la población y se le integraron tres características: vida 

larga y sana, tener conocimiento y tener acceso a bienes, empleo e ingresos que 

permitan llevar un nivel de vida decente. (Arteaga, 2010, págs. 47-48) 

El proceso de convergencia entre la perspectiva del desarrollo humano y el desarrollo 

sustentable, se avizora como un nuevo paradigma teórico centrado en los seres 

humanos, quienes hacen del desarrollo un escenario de potenciación de las capacidades 

y oportunidades de una sociedad que avance hacia un desarrollo equitativo, con 

integración social, gobernabilidad, justicia social y cuidado del ambiente. Todo ello 

salvaguardando las oportunidades de las generaciones presentes y futuras. (Picazzo, 

Gutiérrez , Infante, & Cantú, 2011, pág. 264) 

El concepto de desarrollo humano ligado al término progreso, forma parte del proceso 

que conlleva el desarrollo que debe ser enfocado al mejoramiento de la calidad de vida 

de las personas, suponiendo una evolución social. Es decir, si existe un mayor crecimiento 

económico la situación de la sociedad debe aumentar satisfaciendo sus necesidades 



9 

 

 

básicas, en lo que recabe sobre los derechos humanos, agrupando ambas terminologías 

para conseguir un progreso justo. 

La sostenibilidad, al igual que el desarrollo contiene diversas áreas; entre ellas se 

encuentra la sostenibilidad ambiental, social y económica. Pero en términos generales se 

ubica a la sostenibilidad como aquella que permite promover un mayor crecimiento 

económico que va a generar un alto nivel de riqueza equitativa sin que se vea afectado el 

ambiente. Rodríguez & Ríos (2016) afirman: 

La sostenibilidad, también se ha tipificado como una ciencia, es decir los autores  la 

definen como  “la actividad científica que se  desarrolla alrededor del estudio de la 

capacidad que tienen determinados sistemas de ajustar adaptativamente sus relaciones 

socioecológicas para sobreponerse a perturbaciones y mantener unos atributos y 

procesos esenciales”, toda vez que permite concebir el carácter complejo de los 

problemas de insostenibilidad y brinda luces en los procesos de toma de decisiones 

tendientes a resolverlos. (p.78) 

2.1.1 Conceptualización y Origen del Desarrollo Sostenible. El punto referencial 

de inicio del desarrollo sostenible, es en la revolución industrial donde se tecnifica el 

proceso de producción, la búsqueda de la aceleración del crecimiento económico se 

enfocó en la extracción intensiva y extensiva de los recursos naturales. 

La industrialización descontrolada y enfocada en la producción a gran escala no era 

racional con el ambiente sin prever la contaminación de la naturaleza, sin duda alguna, la 

revolución industrial consolidó un capitalismo que se basaba en la explotación masiva de 

los recursos naturales, punto en el cual la naturaleza afecta las relaciones de producción 

y es afectada por esta: 

A medida que se expande la producción de mercancías, la intensificación en la 

utilización de la naturaleza puede alterar los servicios ambientales y modificar el valor 

de uso que la propia naturaleza posee lo cual afecta además del mantenimiento y la 

reproducción de la vida, la dinámica de acumulación capitalista puesto que esta se 

basa, en última instancia, como todo acto de producción, en la fecundidad de la 

naturaleza, es decir, en su valor de uso. (Férnandez, 2016, pág. 9) 

 

El surgimiento del concepto desarrollo sostenible, es la introducción del cambio de 

enfoque del sistema económico capitalista que se basaba en una máxima producción, en 

un alto consumo, la explotación de recursos y lo único de mayor importancia era el 

beneficio económico.  

El origen del concepto de desarrollo sostenible está asociado a la preocupación 

creciente existente en la comunidad internacional en las últimas décadas del siglo XX 

al considerar el vínculo existente entre el desarrollo económico y social y sus efectos 

más o menos inmediatos sobre el medio natural. (Gómez, s.f., pág. 91) 

La incorporación de este concepto, que va de la mano con la preocupación 

medioambiental a la agenda de desarrollo, esta liderizada por la Organización de las 
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Naciones Unidas, la cual ubica como antecedente primordial la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el entorno Humano llevada a cabo en Estocolmo en 1972, y 

existen quienes determinan que fue en el siglo XIX y a inicios del XX, como aquel 

producto del proceso que concluye la ciencia ecológica y la conservación de los recursos 

naturales protegiendo el medio ambiente. (Mujica & Rincón, 2010) 

 Larrouyet (2015) afirmó que: 

Ya en 1987 el informe de Brundtland “Nuestro futuro común” de la Comisión Mundial 

del Medio Ambiente y Desarrollo, definió por primera vez el concepto de “desarrollo 

sostenible” como aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias. 

(pág. 11) 

Aquel documento referencial también denominado respectivamente en el idioma 

inglés “Our Common future”, es el punto de partida del desarrollo sostenible 

argumentando que los conceptos medio ambiente y desarrollo no pueden ser separados, 

y que este responde a las necesidades del presente de forma igualitaria sin comprometer 

las generaciones futuras. (Alaña , Capa, & Sotomayor, 2017) 

Dado este enfoque principal del DS, varios autores conceptualizan este término de la 

siguiente manera: 

 Murga-Menoyo & Novo (2017) afirman: 

El desarrollo sostenible se plantea como un proceso y una metodología capaces de 

movilizar y poner en valor los recursos tradicionales y la capacidad innovadora de cada 

territorio, estimulando la participación social, las fórmulas asociativas, la democracia 

participativa…, lo que confiere dinamismo al conjunto local e incentiva el sentimiento 

de pertenencia de sus gentes. (p.61) 

El Desarrollo Sustentable, se ha convertido en un concepto aceptado a nivel mundial, 

para guiar las interacciones entre la naturaleza y la sociedad, con el fin de dominar los 

cambios locales y globales como cambio climático, inequidad social, pobreza, pérdida 

de biodiversidad, sobrepoblación y falta de recursos. (Cortés & Peña, 2015, pág. 42) 

Cárdenas (como se citó en Alaña, Capa , & Sotomayor, 2017) define el desarrollo 

sustentable como dos corrientes de pensamiento: una orientada en los objetivos de 

desarrollo y otra focalizada en los controles requeridos para el impacto dañino que causan 

las actividades humanas sobre el medio ambiente. 

El concepto de desarrollo sostenible, está por tanto marcado por el concepto ambiental 

que le dejó la declaración de Rio1 y por ello en este texto se utiliza principalmente el 

concepto de sustentabilidad, para referirse no solo al concepto ecológico sino también 

al concepto de continuidad fundada en el respeto cultural, ecológico y social en que se 

funda el desarrollo (Fajardo, 2006, pág. 9) 

                                                
1 “El objetivo de este fue alcanzar acuerdos internacionales, es decir establecer una alianza mundial de 

manera equitativa para que se proteja la integridad ambiental y un desarrollo mundial sostenible” 

(Organización de Naciones Unidas , s.f.). 
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El desarrollo sostenible debe ligarse a la conexión entre el hombre y la naturaleza, 

donde el impacto ambiental por la producción sea menor, y como prioridad debe ser el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población y logre ser sostenible con el tiempo. 

Entre ellos se argumenta como fundamental el cumplimiento de estos pilares: 

 

Figura 3. Pilares fundamentales del desarrollo sostenible. Elaborado por autores. 

En la búsqueda del aprovechamiento de los recursos que posee una localidad para 

alcanzar su mejoramiento, es necesario el cumplimiento de los pilares ya mencionado, 

para que no exista un daño al ambiente en la búsqueda del mejoramiento del bienestar 

social.  

2.1.2 Importancia del Desarrollo Sostenible en la Piscicultura. En la piscicultura 

es imprescindible el desarrollo sostenible, este término implica la sostenibilidad, donde 

el desarrollo permita la satisfacción de necesidades y determine un equilibrio económico, 

acompañado del cuidado del medio ambiente y el incremento del bienestar social.  

Riechmann (2014) afirmó: “expresa la importante idea de que hemos de satisfacer 

nuestras necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades” (p.2). “Muchas de las interpretaciones de desarrollo 

sostenible coinciden en que, para llegar a ello, las políticas y acciones para lograr 

crecimiento económico deberán respetar el medio ambiente y además ser socialmente 

equitativas para alcanzar el crecimiento económico” (Artaraz, 2002, p.2). 

 

Economía Cultura

Social Naturaleza
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Relatorio de Uppsala o Desarrollo Alternativo. El concepto desarrollo como se lo 

ha planteado, con origen asimilado al crecimiento económico, y como objetivo primordial 

la acumulación de la riqueza, para luego enfocarse en un cambio de su estructura, al 

incorporar indicadores que satisfagan las necesidades básicas de una sociedad sobre todo 

en países subdesarrollados con índices altos de pobreza, enfatizando importancia en 

indicadores sociales.  

De acuerdo con la Tesis de (Alvarado & Rivas, 2004, pág. 22), se propone al Relatorio 

de Uppsala o también llamado Desarrollo alternativo, con elementos que la definen como:  

a) Desarrollo Igualitario: la satisfacción de las necesidades humanas básicas, tanto las 

materiales como las no materiales.  

b) Desarrollo Endógeno: Un desarrollo que surja del interior de cada sociedad, siendo 

ésta la que defina soberanamente sus valores y la visión de su futuro.  

c) Desarrollo Autónomo: la confianza de cada sociedad en su propia fortaleza y en sus 

recursos, en términos de la energía de sus miembros y de su medio natural y cultural.  

d) Desarrollo Ecológico: el uso racional de los recursos de la biosfera con plena 

conciencia del potencial de los ecosistemas locales y de los límites impuestos a las 

generaciones presentes y futuras.  

e) Desarrollo con Transformación Estructural: La creación de las condiciones 

necesarias para la autogestión y la participación en la toma de decisiones de los 

afectados por ellas tanto de las comunidades rurales como urbanas.  

El endodesarrollo es uno de los focos principales para la estructuración luego del 

Desarrollo Local, considerando a los elementos étnicos y culturales estratégicos para el 

desarrollo en su dimensión territorial.  

2.1.3 Desarrollo Local como eje guía para alcanzar el DS. Varios autores plantean 

que el DS puede enfocarse en el cambio local, desde la perspectiva económica 

garantizando una interacción positiva entre la naturaleza y la sociedad, para alcanzar la 

disminución de los índices de pobreza, lograr estimular la participación de la comunidad, 

y tener un mayor crecimiento económico que sea sostenible con el tiempo.  

La globalización tiene un rol de importancia para el surgimiento del desarrollo local, 

luego que las corporaciones transnacionales adquieren gran revelancia en el sistema 

económico mundial, el Estado tiene nuevos retos dado que los paises que se encuentran 

en el subdesarrollo se enfrentan a nuevos problemas de orden economico, social, 

tecnologico y ambiental, existiendo la necesidad de incorporar un proceso de 
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transformacion para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. (Tapia, Tapia, 

Moscoso, & Ortiz, 2016) 

Según Sosa (como se citó en Sosa, 2017) afirmó: 

El territorio pasa de ser considerado como el mero espacio físico donde acontecen las 

actividades económicas «[…] a considerarse un espacio de relaciones sociales […] que 

se transforma en función de las decisiones que tomen los actores que operan en él y 

sobre todo, el territorio pasa a ser considerado como un recurso capaz de otorgar valor 

diferencial al proyecto que en él se asiente». (p.107) 

Bajo el enfoque de Schumpeter dentro del proceso de desarrollo, acerca sobre el 

espíritu empresarial, esta nueva variable va a constituir el soporte sobre el desarrollo local, 

donde la dinámica de la realidad zonal va a depender exclusivamente de la integración y 

actuación del empresario local en el territorio, Al igual que Perroux y Kuznets han sido 

referencia sobre la línea de desarrollo endógeno, luego la teoría estructuralista de la 

dependencia impulsa políticas sobre el desarrollo auto centrado de países 

latinoamericanos. (Barroso, 2010). Gutiérrez y González (como se citó en López, Ayala, 

& Arellanos, 2017) entonces, aspirar a una sociedad sustentable lleva a que el concepto 

de “desarrollo” amplié su significado y pasar de una visión restringida de crecimiento 

económico a otra ampliada de calidad de vida y de desarrollo respetuoso del entorno 

ambiental (p.65). “El desarrollo de base local precisa del impulso de recursos financieros 

que sean promotores de un proceso real de desarrollo, los cuales generalmente son 

imposibles de satisfacer en el ámbito exclusivamente territorial (Sosa, 2017, pág. 108)”. 

Otra de las teorías referenciales es la de centro y periferia, al igual que la de 

dependencia, donde se da énfasis en el análisis territorial, con enfoque en la incorporación 

de estrategias de desarrollo territorial para alcanzar el mejoramiento de las dinámicas 

económicas, es así como surge la teoría del desarrollo endógeno aproximadamente en 

1980, basado en planteamientos de potenciar recursos que tienen a disposición en un área 

geográfica. (Fonseca, 2019) 

 En pensamiento de Silva (2002) y Vázquez (2005) (como se citó en Chauca, 2014) 

determina que el desarrollo local es un proceso social que considera las características 

propias de cada territorio para llevar a cabo cambios estructurales que dependen de las 

sinergias y el aprovechamiento de las potencialidades endógenas, así como la 

transferencia de recursos de las actividades tradicionales a las modernas, la utilización 

de economías externas y la introducción de innovaciones, que generen un aumento de 

bienestar de la población de una localidad y/o territorio. (p.19) 

Es decir, que el Desarrollo Local, se entiende como un proceso que implica 

transformacion en la economía y por tanto en la sociedad o communidad, haciendo uso 

de los recursos endógenos, fomentando actividades productivas y ampliando la 

generacion de empleo de distintos ambitos terrtoriales, para combatir las exigencias de 
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aquellos cambios estructurales que son provocados por temas como la competitividad y 

la globalizacion económica, para influir en el mejoramiento del bienestar social y por lo 

tanto elevar la calidad de vida de las personas que forman parte del territorio donde se 

desarrollan los respectivos proyectos. (López, Ayala, & Arellanos, 2017) 

Con frecuencia, las iniciativas de desarrollo local y el enfoque de la economía solidaria 

se han abordado de manera independiente, aun cuando se reconoce que ambos hacen 

parte de un mismo proceso que conduce finalmente al desarrollo económico y social 

de las localidades, cristalizado en el mejoramiento del bienestar social. (Tapia, Tapia, 

Moscoso, & Ortiz, 2016, pág. 319) 

2.1.4 Dimensiones del proceso de desarrollo local bajo criterios de 

sustentabilidad. Entre las dimensiones que se han logrado identificar según (López, 

Ayala, & Arellanos, 2017, pág. 63): 

I. Económica: vinculada a la creación y distribución de la riqueza; 

II. Social y Cultural: referida a la calidad de vida, a la equidad y a la integración 

e identidad social; 

III. Ambiental, referida a los recursos naturales y a la sustentabilidad de los 

modelos adaptados en el mediano y largo plazo; y  

IV. Política: vinculada a la gobernabilidad democrática del territorio y a la 

definición de un proyecto colectivo, autónomo y sustentado en los propios 

actores locales.  

De acuerdo a l (Instituto de Desarrollo Regional, 2010), desataca las dimensiones del 

desarrollo sostenible:  
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Figura 4. Dimensiones del desarrollo sostenible. Elaborado por autores. 

2.1.5 Indicadores del desarrollo local sostenible. Para la formulación y medición de 

las respectivas variables sobre el desarrollo local, y dar validez a la sustentación teórica, 

se hace uso de instrumentos que concreten lo observado y se haga medible 

cuantitativamente. Al referirse sobre Desarrollo Local, se entiende por mejorar las 

condiciones económicas y el bienestar de una respectiva sociedad. De acuerdo con 

(Alvarado & Rivas, 2004), se procede a determinar los indicadores para poder medir el 

desarrollo local en distintas dimensiones, por ejemplo: 

1. Indicador de Servicios Básicos (ISB)  

2. Indicador Económico (IEC) 

3. Indicador de Servicios de Salud (ISA) 
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4. Indicador de Educación (IED) 

5. Indicador de Participación Ciudadana (IPC) 

6. Indicador de Infraestructura (INF) 

7. Indicador de Servicios Municipales (ISM)  

8. Indicador de Medio Ambiente (IMA) 

9. Indicador de Recreación (IRC 

El uso de esta metodología usada también por (Zambrano & Carranza, 2019), se 

encuentra basada en la observación de cambios en los indicadores de las distintas 

dimensiones con el transcurso del tiempo, determinando si ha existido una evolución en 

el Desarrollo Local de la localidad donde se desarrolle el estudio, este posee nueve 

indicadores que a su vez posee ciertas variables con diferentes ponderaciones, y al final 

se hará una suma ponderada de los resultados de la puntación de dichos indicadores.  

Dentro de la categorización, se lo determina como clasificaciones intermedias “B”, “C” 

y “D”, y si posee un índice de Desarrollo Local mayor y menor se lo calificará en “A” y 

“E”, la fórmula de cálculo de cada indicador será la sumatoria del puntaje obtenido por la 

variable por su respectiva ponderación, representada de la siguiente manera: 

Tabla 1.  

Valores para Identificar el Nivel de Desarrollo 

Categorías Rangos 

A: Desarrollo Local Alto IDL<7.0 

B: Desarrollo Local Medio Alto 6.0<IDL≤7.0 

C: Desarrollo Local Medio 5.0<IDL≤6.0 

D: Desarrollo Local Medio Bajo 4.0<IDL≤5.0 

E: Desarrollo Local Bajo IDL≤4.5 
La tabla muestra las diferentes categorías de clasificación del Desarrollo Local, ubicándose como menor 

rango a la categoría “E” si es menor a 4.5 y mayor la categoría “A” si se ubica en 7.0. Tabla adaptada 

de (Alvarado & Rivas, 2004) 

 

Indicador de Servicios Básicos (ISB) 

Este indicador se basa en las necesidades básicas del sector donde se desarrolle el 

estudio, tendrá la finalidad de determinar el porcentaje de los principales servicios con lo 

que cuenta la comunidad. Entre las variables presentes dentro de este indicador son 

cuatro: 

a) Acceso a agua potable, si existe un modo aceptable de obtener este recurso.  

b) Si la comunidad accede a energía eléctrica, a través de una conexión formal.  

c) Si posee los respectivos servicios sanitarios, evitando que los excrementos 

humanos provoquen contaminación en la localidad, sean estos por medio de fosa 

séptica o letrina.  
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d) Acceso a telefonía fija, si mantienen una red de comunicación estable.  

Tabla 2.  

Indicador de Servicios Básicos 

Variable Rangos Puntaje Ponderación 

Acceso a agua potable De 0% a menos del 20% 2 40% 

 De 20% a menos del 40% 4  

 De 40% a menos del 60% 6  

 De 60% a menos del 80% 8  

 De 80% hasta  100% 10  

Acceso a energía eléctrica  De 0% a menos del 20% 2 30% 

 De 20% a menos del 40% 4  

 De 40% a menos del 60% 6  

 De 60% a menos del 80% 8  

 De 80% hasta  100% 10  

Servicios Sanitarios  De 0% a menos del 20% 2 20% 

 De 20% a menos del 40% 4  

 De 40% a menos del 60% 6  

 De 60% a menos del 80% 8  

 De 80% hasta  100% 10  

Acceso a telefonía De 0% a menos del 20% 2 10% 

 De 20% a menos del 40% 4  

 De 40% a menos del 60% 6  

 De 60% a menos del 80% 8  

 De 80% hasta  100% 10  
La tabla muestra cómo se debe medir el indicador de servicios básicos, con los rangos presentados. Tabla 

adoptada de (Alvarado & Rivas, 2004) 

 

Indicador Económico (IEC) 

Este indicador permite la estimación de la situación económica de las familias 

pertenecientes a la comunidad en la cual se desarrolle el estudio respectivo, a través de 

los niveles de ingresos y la tasa de empleo, determinando las condiciones de vida y el 

grado de desarrollo económico que posee cada familia.  

Este indicador posee tres variables principales: 

a) Ingreso Familiar promedio mensual: es decir de los miembros pertenecientes a la 

familia cuanto es el promedio de todos sus ingresos al mes.  

b) Actividad económica: cuál es la ocupación que tiene más peso en la comunidad y 

la principal fuente de ingreso familiar.  

c) Tasa de Empleo: que porcentaje de la población posee un trabajo remunerado.  
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Tabla 3. 

 Indicador Económico 

Variable Rangos Puntaje Ponderación 

Ingreso Familiar Promedio 

Mensual 

Menor de $150 3 40% 

 Entre $150 y $300 7  

 Más de $300 10  

    

PEA ocupada por rama de 

actividad Económica 

Industria 10 30% 

 Agricultura 8  

 Servicios 7  

 Otros Servicios 5  

 Pesca 3  

 Servicios Domésticos 2 30% 

Tasa de Empleo De 75% a menos del 80% 2  

 De 80% a menos del 85% 4  

 De 85% a menos del 90% 6  

 De 90% a menos del 95% 8  

 De 95% hasta  100% 10  
La tabla muestra el nivel económico de la comunidad estudiada por medio de sus ingresos, la actividad 

económica desempeñada y la tasa de empleo. Tabla adoptada de (Alvarado & Rivas, 2004) 

 

Indicador de Servicios de Salud (ISA) 

Este indicador de Salud, tiene como primordial determinar la estructura sanitaria de la 

comunidad, y por consiguiente estimar cuantos habitantes accede a servicios de salud y 

educación preventiva.  

Entre las variables que se presentan en este indicador son:  

a) Número de consultas a las que acceden las personas en el año.  

b) Hospitales de atención primaria que satisfaga a la comunidad en tratamientos y se 

encuentre adecuada correctamente.  

c) Unidades de salud públicas que existen en la comunidad.  

d) Visitas domiciliarias que se dan dentro de un año, promoviendo campañas de 

salud preventiva.  
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Tabla 4.  

Indicador de Servicios de Salud 

Variable Rangos Puntaje Ponderación 

Número de consulta por 

persona 

Una consulta 3 40% 

Dos consultas 7  

Tres consultas  10  

Hospital Si posee al menos 1 hospital 10 30% 

No posee Hospitales 0  

Unidad de Salud Si posee al menos 1 Unidad 10 20% 

 No posee unidades de salud 0  

Visitar domiciliar de 

promotor de salud cantonal 

1 o 2 visitas 3  

3 a 4 visitas 5 10% 

5 o 6 visitas 7  

7 u 8 visitas 10  
La tabla muestra si los habitantes de la comunidad poseen servicios de salud, como subcentros. Tabla 

adaptada de (Alvarado & Rivas, 2004) 

 

Indicador de Educación (IED)  

Este indicador logrará la estimación del nivel educativo de la comunidad, contiene tres 

variables, que permiten determinar tal ponderación: 

a) Tasa de alfabetismo, niños de 5 años en adelante que puedan leer, comprender y 

escribir un texto sencillo.  

b) Cobertura de Educación básica y media, relación entre el total de las personas que 

se encuentran en edad escolar matriculadas en centros escolares y el total de la 

población en edad escolar, expresada de manera porcentual. 

c) Promedio de años de escolaridad, cantidad promedio de años de educación 

aprobados por parte de la población en centros escolares.  

Tabla 5. 

 Indicador de Educación 

Variable Rangos Puntaje Ponderación 

Tasa de alfabetismo Menos de70% 3  

De 70% a menos de 80% 5 40% 

De 80% a menos de 90% 7  

 Más de 90% 10  

Cobertura de Educación 

básica y media 

De 0% a menos del 20% 

De 20% a menos del 40% 

De 40% a menos del 60% 

De 60% a menos del 80% 

De 80% hasta  100% 
 

10 30% 

 Menos de 6 años 3 30% 

 Entre 6 y menos de 9 años 5  

Promedio de año de 

Escolaridad 

Entre 9 y menos de 12 años 7  

Más de 10 años 10  
La tabla muestra el nivel de educación de la comunidad. Tabla adoptada de (Alvarado & Rivas, 2004) 
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Indicador de Participación Ciudadana (IPC) 

Este indicador estima que la ciudadanía tenga acceso a la toma de decisiones de la vida 

pública nacional y municipal. Entre las variables se encuentran: 

a) Planificación participativa: elaboración de planes de desarrollo con la 

participación de los ciudadanos.  

b) Presupuesto participativo: que los habitantes de la comunidad definan el destino 

de fondos para proyectos de desarrollo local.  

c) Sesiones públicas: si se permite generar la opinión de los ciudadanos. 

d) Políticas públicas locales: formas ordenadas que se aprueban con el fin de 

convertirlas en obligaciones locales.  

Tabla 6. 

 Indicador de Participación Ciudadana 

Variable Rangos Puntaje Ponderación 

Planificación 

Participativa 

Presupuesto 

Participativo 

Sesiones Abiertas del 

Consejo Municipal 

Políticas Públicas  

Si posee 10 30% 

No posee 0  

Si posee 

No posee 

Si posee 

No posee 

Si Posee  

No Posee 

10 

0 

10 

0 

10 

0 

30% 

 

20% 

 

20% 

La tabla muestra si existe una participación de la comunidad en las decisiones de la localidad. Tabla 

adoptada de (Alvarado & Rivas, 2004) 

 

Indicador de Infraestructura (INF) 

Este indicador tiene la finalidad de determinar las condiciones en la que se encuentran 

las obras realizadas por la parte pública.  

Tabla 7.  
Indicador de Infraestructura 

Variable Rangos Puntaje Ponderación 

Tipo de Vivienda 

Predominante 

Concreto o Mixta 10  

Madera 6 40% 

Caña 1  

Condiciones de las carreteras 

 

Condiciones de las calles 

Inter cantonales 

Buen estado 

Regular estado 

Mal estado 

Buen estado 

Regular estado 

Mal estado 
 

10 

6 

1 

10 

6 

1 

 

30% 

 

 

30% 

La tabla muestra el tipo de vivienda e infraestructura que posee la localidad. (Alvarado & Rivas, 2004) 
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Indicador de Servicios Municipales (ISM) 

Este indicador permitirá conocer y determinar si la comunidad tiene cobertura de 

servicios como se indican en la tabla.  

Tabla 8. 

 Indicador de Servicios Municipales 

Variable Rangos Puntaje Ponderación 

Recolección de Basura 

Alumbrado Público 

Barrido de Calles 

Cementerio 

Mantenimiento de calles 

Rastro Municipal  

Presta al menos 2 3  

   

Presta entre 3 y 4 

Presta entre 4 y 5 

 

Presta más de 5 

5 

7 

 

10 

100% 

 

 

La tabla muestra los servicios que se prestan dentro de la localidad. Tabla adoptada de (Alvarado & Rivas, 

2004) 

 

Indicador de Medio Ambiente (IMA) 

Este indicador determinará las condiciones de conservación o deterioro de la localidad.  

Tabla 9.  
Indicador de Medio Ambiente 

Variable Rangos Puntaje Ponderación 

Contaminación de agua para 

consumo 

 

 

 

Manejo de desechos solidos  

De 0% a menos del 20% 

De 20% a menos del 40% 

De 40% a menos del 60% 

De 60% a menos del 80% 

De 80% hasta  100% 

Si se realiza manejo de desecho 

10 

8 

6 

4 

2 

10 

 

 

50% 

 

 

 

 No se realiza 0 50% 

La tabla permite determinar las condiciones ambientales. Tabla adoptada de (Alvarado & Rivas, 2004) 

 

Indicador de Recreación (IRC) 

Permite determinar si las comunidades acceden a áreas recreativas. 

Tabla 10.  
Indicador de Recreación 

Variable Rangos Puntaje Ponderación 

Complejos deportivos 

 

Parques y Jardines 

 

Centros Turísticos 

 

Casa de Cultura 

Si posee al menos 1 10 30% 

No posee 0  

Si posee al menos 1 

No posee 

Si posee al menos 1 

No posee 

Si Posee al menos 1 

No Posee 

10 

0 

10 

0 

10 

0 

25% 

 

25% 

 

20% 
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La tabla muestra si la localidad tiene acceso recreativo dentro de la comunidad. Tabla adoptada de 

(Alvarado & Rivas, 2004) 

 

Índice de Desarrollo Local  

Se muestran los resultados de cada indicador antes mencionados, de allí se pondera 

para verificar el desarrollo local de la comunidad, a través de una sumatoria de las 

ponderaciones de cada indicador y se lo divide para el número de indicadores. 

Tabla 11. 

Índice de Desarrollo Local 

Variable Valor Obtenido del 

Indicador 

Ponderación 

Indicador de Servicios Básicos 

Indicador Económico 

Indicador de Salud 

Indicador de Educación 

Indicador de Participación Ciudadana 

Indicador de Infraestructura  

Indicador de Servicios Municipales 

Indicador de Medio Ambiente 

Indicador de Recreación  

Valor 10% 

Valor 10% 

Valor 

Valor 

Valor 

Valor 

Valor 

Valor 

Valor 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

10% 

La tabla muestra el nivel de desarrollo que tiene la localidad. Tabla adoptada de (Alvarado & Rivas, 2004) 

2.1.6 Objetivos del DS. Entre los objetivos del DS, se destaca la agenda del 2030, que 

implica la adopción de un conjunto de objetivos y metas universales que van a influir en 

la transformación de la calidad de vida de las personas, está compuesta de 17 objetivos y 

169 metas que son de carácter integrado. En esta se reconoce como requisito 

indispensable la erradicación de la pobreza y la pobreza extrema para alcanzar el logro 

del DS.  
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Figura 5. Objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030. Elaborado por autores. 

 

 

 

Objetivo 1: 

Fin de la Pobreza

Objetivo 2:

Hambre Cero

Obetivo 3:

Salud y Bienestar

Objetivo 4: 

Educación de Calidad

Obejtivo 5:

Igualdad de Género

Obetivo 6: 

Agua Limpia y 
Saneamiento

Obetivo 7:

Energía Asequible y no 
contaminante

Objetivo 8: 

Trabajo decente y 
crecimiento económico

Objetivo 9: 

Industria, Innovación e 
Infraestructura

Obetivo 10: 

Reducción de las 
desigualdades

Objetivo 11: 

Ciudades y Comunidades 
Sostenible

Objetivo 12:

Producción y Consumo 
Responsable

Objetivo 13: 

Acción por el Clima

Objetivo 14:   

Vida Subamarina

Obetivo 15: 

Vida de Ecosistemas 
Terrestres

Objetivo 16: 

Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas

Objetivo 17: 

Alianzas para lograr los 
objetivos



24 

 

 

2.1.7 Factores que alteran el desarrollo sostenible de la pesca: el desarrollo 

sostenible tiene varios objetivos, entre ellos el mejoramiento de la calidad de vida de la 

sociedad, entre los puntos de mayor relevancia es la erradicación de la pobreza, fomentar 

la innovación, reducir las brechas de desigualdad existentes, promover la colaboración  

entre los diferentes agentes sociales, entre otros.  

Figura 6. Factores que alteran el desarrollo sostenible de la pesca. Elaborado por autores. 

2.2 Asociatividad 

La revolución industrial fue la principal apertura a la globalización económica en el 

que el mercado se hizo cada vez más competitivo, esto ha dado paso a nuevas formas de 

organizaciones económicas. Este nuevo escenario de avances tecnológicos, rápido acceso 

a la información y desarrollo e inversión está más al alcance de empresas con gran poder 

en el mercado la cual son muy competitivas por ejemplo los monopolios, oligopolios en 

la cual destacan las empresas transnacionales, entre otros, mientras que las empresas 

pequeñas o emprendimientos individuales son más vulnerables por lo tanto les exigen 

buscar nuevas estrategias o estructuras económicas ante presentes amenazas. En la 

actualidad la asociatividad es un mecanismo de cooperación que permite fortalecer y 

potenciar sus objetivos y metas. “En la práctica, el concepto de Asociatividad ha 

permitido la estructuración de algunas estrategias colectivas que utilizan las empresas 

para enfrentar el proceso de globalización desde lo local” (Santiago Ibañez, Cruz Cabrera 

, Acevedo Martínez , Ruíz Martínez , & Maldonado, 2015, p.1172).  

Por ejemplo: 
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En el año 2011 en los Departamentos Montecarlo y Libertador General San Martín, 

provincia de Misiones nació “Cuencas Unidas”. El grupo, actualmente con 90 

productores de peces, se conformó como parte del desarrollo de un núcleo 

acuícola/piscícola […]. La asociación permitió que los productores lograran 

comercializar sus excedentes y comprar mayores volúmenes de alimento balanceado 

bajando los costos productivos y generando condiciones de comercialización más 

competitivas. […]. Eso les dio legalidad, cuentan con personería jurídica, pudiendo 

gestionar líneas de financiamiento […]. (Ministerio de Agroindustria, 2017, pág. 114) 

 

Las alianzas surgen para ser más competitivas y fortalecer sus cadenas de valor ya que 

al ser productores de menor escala tiende a ser más difícil la obtención o desarrollo de 

tecnologías, rezagados en la información e innovación; e insertarse a nuevos mercados, 

por lo tanto, el riesgo es más alto en ser desplazados del mercado por grandes empresas. 

Las características principales de la asociatividad son las siguientes: 

 Objetivos de mutuo acuerdo. 

 Proyectos en común. 

 Compartir riesgos sin renunciar la independencia de los integrantes. 

 Menor riesgo. 

 Más competitivos en el mercado. 

Aunque una asociación tiene ventajas, las mismas pueden convertirse en desventajas 

si no hay confianza, si hay individualidad, falta de información y transparencia, objetivos 

no definidos y mal liderazgo.  

En Ecuador la asociatividad ha sido necesaria en grupos informales para recibir 

mejores beneficios como protegerse de intermediarios, capacitaciones o mano de obra 

cualificada, créditos para ejecutar proyectos y programas, entre otros, al reformar la 

constitución en el año 2008 se señaló: 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como 

sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza (…) El sistema económico se integrará por las 

formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las 

demás que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

(Constitución del Ecuador, 2008, p.183). 

 

Por lo que se reconoce a estas formas de organización en el Ecuador y su importancia.  
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2.2.1 Importancia de la Asociatividad. En Ecuador es importante que una 

organización asociativa tenga personería jurídica ya que tendría muchas limitaciones para 

obtener beneficios crediticios, y la garantía de derechos ante abusos de intermediarios, si 

no se rigen ante una ley o norma en específico. 

Por eso es importante el proceso de formar una asociación en caso de un grupo 

informal en el que predomina  (LEPS, 2012, p.2) en el art. 2 y 3 del reglamento LOEPS: 

 El nombre del grupo, 

 Objetivos comunes, 

 Listado de miembros registrados con sus respectivas firmas,  

 Orientaciones de la directiva en base a acuerdos de todos los integrantes, 

 Una administración principal (fondo común), 

 Reglamento interno. 

2.3 Piscicultura 

La acuicultura conforma una de las actividades que se ha desarrollado de manera 

rápida a nivel mundial, incluso fuera de sus orígenes asiáticos, logrando expandirse a 

diferentes continentes con diversas técnicas de producción.  

La acuicultura abarca el cultivo de especies de animales y vegetales que cumplen todo 

o parte de su ciclo vital en el agua. Es una actividad que se práctica desde hace más de 

2000 años, los primeros registros datan del año 500 A.C. en China donde Fan-Li 

elaboró el primer tratado de piscicultura basado en el cultivo de la carpa, mientras que 

los romanos lo hicieron en cultivos de ostras extrayendo ejemplares de pequeña talla 

de la naturaleza para su engorde. (DINARA, 2010, pág. 9) 

En términos generales refiere a la reproducción de especies marítimas, pero la 

piscicultura es una de las ramas de la acuicultura, especializado en la producción de peces 

y otros mariscos, también forma parte de un proceso más práctico y de menor costo, dado 

que la captura o pesca en ríos necesita previo la compra de artes para pescarlos, y 

conservarlos, en otra idea es que los estanques para el cultivo pueden ser terrenos que no 

tienen utilidad ni para la agricultura o la ganadería. 

A diferencia de actividades como la pesca y la caza, realizados de manera tradicional 

y que son recursos de acceso común o libre, la acuicultura demuestra el derecho a la 

tenencia y propiedad de recursos propios, convirtiéndose en poseedores de medios de 

producción, enfatizando productos con gran valor nutritivo destinado para el consumo 

humano, una forma de generar ingresos y creación de nuevos empleos, entre otros. (FAO, 

s.f.) 

“La acuicultura está reemplazando el consumo mundial de pescado de captura por 

diversos motivos, entre ellos: el agotamiento de los recursos pesqueros y la posibilidad 
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de transformar insumos en proteína animal de alto valor nutraceútico” (Hennig, Curto, 

Zeballos, & Asoli, 2017, pág. 90). 

La piscicultura refiere a la crianza o cultivo de peces, se considera una actividad 

económica, se la clasifica en diversos grupos de especies, tiene por objeto la repoblación 

de un estanque, o piscina con las respectivas consideraciones para su crianza, y fomentar 

su reproducción. 

El origen de este término, desde el enfoque que propone Rueda González (2011): 

Los inicios de la piscicultura vinieron motivados por una simple necesidad de 

mantener vivos los animales capturados en el medio natural hasta el momento de su 

venta. No es hasta el siglo XIV que en Francia se dan los primeros pasos para intervenir 

en el proceso natural consiguiendo la fecundación de ´ huevos de trucha de forma 

“artificial”. A pesar de ello, no es hasta el siglo XIX donde se consigue la reproducción 

en cautividad de la trucha. (p.1) 

Desde el planteamiento de este enfoque, observamos que el comercio es uno de los 

puntos principales que incentiva al ser humano desarrollar nuevas técnicas de producción 

y comercialización, pero existen diversas falencias en la implementación de esta 

actividad.  

La piscicultura con alimento balanceado comercial todavía es una práctica minoritaria. 

La mayoría de los productores elabora su propio alimento para peces con productos o 

subproductos de la producción agrícola o bien utiliza una mezcla de piensos2 

comerciales y alimentación casera. Sin embargo, a medida que se van consolidando 

las plantas de producción de pienso para peces en el territorio nacional, un mayor 

número de piscicultores opta por la cría con balanceado comercial, a fin de mejorar la 

productividad de sus viveros (Canal-Beeby, y otros, 2007, p.30). 

Se puede indicar que la acuicultura en términos generales se refiere a la reproducción 

de especies marítimas, pero la piscicultura se especializa en peces y otros mariscos, 

también forma parte de un proceso más práctico y de menor costo, dado que la captura o 

pesca en ríos necesita previo la compra de artes para pescarlos, y conservarlos, en otra 

idea es que los estanques para el cultivo pueden ser terrenos que no tienen utilidad ni para 

la agricultura o la ganadería. 

Art. 21.- La pesca puede ser (Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, 2015): 

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. 

b) Industrial, cuando se efectúa con embarcaciones provistas de artes mayores y 

persigue fines comerciales o de procesamiento; 

                                                
2 Fracción de alimento seco como cebada o denominado también balanceado. 
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c) De investigación, cuando se realizan para fines científicos, técnicos o didácticos; 

y,  

d) Deportiva, cuando se practica por distracción o ejercicio 

La piscicultura se puede clasificar en: piscicultura agrícola industrial, de repoblación, 

ornamental, extensiva o intensiva. De tal modo, su especialización es importante para 

determinar qué sector es el que va beneficiar.  

2.3.1 Importancia de la Piscicultura. Al igual que otras actividades, la piscicultura 

muestra una serie ventajas desde diversos ámbitos como lo señala el (Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, 2011): 

Beneficio Social: Enfocado en la interacción y participación de todos los integrantes 

de las familias, quienes se encuentre se tornan económicamente activos, e incluso 

promueve una mayor seguridad alimentaria y nutricionales de zona rurales, ofreciendo 

mayores oportunidades de turismo.  

Beneficio Económico: Con la producción alcanzada durante el proceso productivo y 

con precios competitivos dentro de los mercados existentes, va a influir en un retorno 

rápidamente de aquel capital invertido, para ello es importante tomar en cuenta el tiempo 

de producción y la reducción de los costos de producción, 

Beneficio Ambiental: en este ámbito lo que se busca es mitigar el impacto que genera 

el hombre. De otro modo la creación de piscinas permitirá mantener un alto nivel de 

humedad en los suelos adyacentes y en otras zonas de influencias.  

2.3.2 Estudio de caso externo: Colombia  

En Colombia la piscicultura se ha convertido en una de las actividades con mayor 

impacto, este se concentra en dos especies las cuales toman como nombre científico 

Oreochromis sp (tilapia) y Oncorchynchus Mykiss (trucha arco iris), uno de los 

principales mercados y compradores son los Estados Unidos a quienes se le 

comercializa la tilapia roja, además Colombia cuenta con la infraestructura suficiente 

para la producción de alimentos concentrados que poseen valor agregado a esta 

cadena. (Procolombia, 2019)  

2.3.3 Estudio de caso interno: Tungurahua  

En el caso de Ecuador, la piscicultura se realiza en diversos lugares del país y cuenta 

con apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en este se encuentra 

Tungurahua donde se realiza de manera artesanal la producción de peces como la 

trucha, la tilapia y carpa. Lo cual ha sido una ayuda fundamental para esta zona, dado 

que ha permitido el desarrollo de la localidad, el MAG busca que se tecnifique esta 

actividad dentro de estas zonas y expandirse en más localidades del país. (La Hora, 

2006) 
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2.4 Factibilidad económica y financiera.  

Finalmente cabe señalar que es importante evaluar la factibilidad económica y financiera 

de una asociatividad en los proyectos que la misma llegue a ejecutar de manera que a 

través de indicadores de rentabilidad se justificará si el proyecto es viable tomando en 

consideración la vida útil del proyecto, la forma de financiamiento (con apalancamiento 

o sin apalancamiento, presupuesto (costos totales e ingresos proyectados), flujos de caja 

proyectados, la tasa interna de retorno (TIR), valor actual neto (VAN), entre otros. 

Para el estudio de factibilidad económica y financiera es necesario el: 

 Estudio de mercado. 

 Estudio técnico. 

 Estudio organizacional y marco legal.  

La última etapa del análisis de viabilidad financiera de un proyecto es el estudio 

financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros 

analíticos y datos adicionales para la evaluación del proyecto y estudiar los 

antecedentes para determinar su rentabilidad. La sistematización de la información 

financiera consiste en identificar y ordenar todos los ítems de inversiones, costos e 

ingresos que puedan deducirse de los estudios previos.  (Sapag Chain, Sapag Chain, & 

Sapag Puelma , 2014, p.34) 

Esto permite determinar el valor del dinero a través del tiempo en una inversión en 

específico, la cual también se realiza un análisis de sensibilidad para determinar los 

posibles riesgos que se presenten en condiciones futuras o coyunturales que den paso a 

pérdidas o ganancias. A través de este proceso permite tomar desiciones con un menor 

grado de incertidumbre y descidir si se destinan los recursos o no a un proyecto 

determinado. 

Los indicadores de rentabilidad mencionados anteriormente son las herramientas 

necesarias para determinar la factibilidad o en este caso estimar lo más cercano a la 

realidad la utilidad neta de la inversión de un proyecto en específico. 

El Valor Actual Neto de un proyecto es el valor actual/presente de los flujos de efectivo 

netos de una propuesta, entendiéndose por flujos de efectivo netos la diferencia entre 

los ingresos periódicos y los egresos periódicos. Para actualizar esos flujos netos se 

utiliza una tasa de descuento denominada tasa de expectativa o 

alternativa/oportunidad, que es una medida de la rentabilidad mínima exigida por el 

proyecto que permite recuperar la inversión, cubrir los costos y obtener beneficios.  

(Mete, 2014, párr.1) 

Según  (Sapag Chain, Sapag Chain, & Sapag Puelma , 2014, p.251): 

VA = C{1/(1+i)1} + C{1/(1+i)2}+ C{1/(1+i)n} 
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Este índice de factibilidad señala que si el valor actual neto es igual o superior a cero 

entonces la piscicultura es viable y si no cumple con este criterio entonces no beneficiaría 

en caso de ejecutar este proyecto a futuro. Cuando el valor es igual a cero el proyecto 

cumple con la rentabilidad exigida por el inversor mientras que si el valor es positivo 

entonces se obtendrá una ganancias más, aparte del valor base que se exige en la inversión 

La tasa de descuento es cuando se invierte en un activo  se espera una rentabilidad en 

el mismo, de manera que la tasa de descuento debe ser igual a la rentabilidad esperada 

por el coste de oportunidad en dejar de invertir en otro activo, es decir el retorno de la 

rentabilidad en dicha inversión. “Para determinar la tasa de descuento del proyecto 

formulado aquí debemos utilizar el modelo de valoración de activos financieros que 

relacionan la rentabilidad esperada Capital Asset Pricing Model (CAPM) y el riesgo 

Weighted Average Cost of Capital (WACC)”. (Carreño & Galindo, 2015) 

TIR (…) Es otro criterio utilizado para la toma de decisiones sobre los proyectos de 

inversión y financiamiento. Se define como la tasa de descuento que iguala el valor 

presente de los ingresos del proyecto con el valor presente de los egresos. Es la tasa de 

interés que, utilizada en el cálculo del Valor Actual Neto, hace que este sea igual a 0. 

(Mete, 2014, párr.15) 

Según  (Sapag Chain, Sapag Chain, & Sapag Puelma , 2014, p. 253): 

                                                            n 

Ʃ  BNt/(1 + r) ͭ - Io = 0 

                                                     t =1 

La tasa interna de retorno refleja la tasa de interés o rentabilidad del proyecto durante 

la vida útil del mismo, los criterios de aceptación de la TIR son: 

 TIR > Tasa de interés de oportunidad (se acepta) 

 TIR = Tasa de interés de oportunidad (se rechaza) 

 TIR < Tasa de interés de oportunidad (se rechaza) 

Si se cumple los criterios de la TIR > ó  = el VAN será mayor o igual a cero 

(ROA): la tasa de retorno sobre los activos en un periodo determinado. (ROE): la tasa 

de retorno sobre el patrimonio en un periodo determinado. El cálculo de ROA y ROE 

se realiza con los flujos de la operación después de impuestos y sumada la 

depreciación, pues dicho flujo representa la generación operacional neta del periodo 

en análisis.  (Sapag Chain, Sapag Chain, & Sapag Puelma , 2014, p.261)  

 

TRC= BN/Io 

TR: Es una razón porcentual entre la utilidad esperada de un periodo y la inversión 

inicial requerida. 
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BN: Representa el resultado operacional del proyecto en un momento determinado, 

luego de pagar impuestos y sumadas las depreciaciones correspondientes, es decir, 

equivale a un resultado operacional neto. 

Io: Corresponde al valor de los activos, entonces se obtendrá una tasa de retorno sobre 

los activos en un periodo determinado. 

2.5 Marco legal 

Plan nacional toda una vida 2017 - 2021 (Cepal, 2017): Convergencia entre el Plan 

Nacional toda una vida y la agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible internacional. 

El eje 1: Derechos para todos durante toda una vida establece el objetivo de Garantizar 

una vida digna con iguales oportunidades en la sociedad, la cual promueve la inclusión 

socioeconómica para reducir la pobreza en todas sus dimensiones con el objeto de 

garantizar equidad económica, social – cultural y territorial, lo cual permite generar 

trabajo digno y el acceso a la seguridad social a lo largo del ciclo de vida. 

El eje 2: Economía al servicio de la sociedad tiene el objetivo de consolidar la 

sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la dolarización, para 

ello es esencial canalizar los recursos económicos hacia el sector productivo, 

promoviendo fuentes alternativas de financiamiento y la inversión a largo plazo, con 

articulación entre la banca pública, el sector financiero privado y el sector financiero 

popular y solidario y a su vez es fundamental el alcance a la cobertura del crédito 

financiero y sus servicios correspondientes para así fomentar la inclusión financiera 

dentro del marco de desarrollo sostenible, solidario y con equidad territorial. 

El apoyo a los actores de la economía popular y solidaria mediante políticas públicas 

que fomenten el desarrollo industrial nacional fortaleciendo la cadena productiva de la 

pesca con el cambio en la matriz productiva a través de la investigación, la formación, la 

capacitación, el desarrollo y la transferencia tecnológica, la innovación, el 

emprendimiento, la protección de la propiedad intelectual, para impulsar el cambio de la 

matriz productiva.  

Finalmente es importante la asociatividad, los circuitos alternativos de 

comercialización, las cadenas productivas, negocios inclusivos y el comercio justo, 

priorizando la Economía Popular y Solidaria la estructura productiva del país. 

El eje 1 y 2 convergen con los siguientes objetivos de la agenda internacional de 

desarrollo sostenible 2030: 

1. Fin de la pobreza. 

8. Trabajo decente y crecimiento económico. 
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9. Industria, innovación e infraestructura. 

10. Reducción de las desigualdades. 

17.  Alianzas para lograr los objetivos. 

En el caso de la Asociación de pescadores de la Isla Santay aparte de regirse por la 

constitución la misma se establece bajo la ley de Economía Popular y Solidaria en la 

sección II: 

 Art. 18.- Sector Asociativo. - Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas 

naturales con actividades económicas productivas similares o complementarias, con el 

objeto de producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente 

necesarios, auto abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, 

equipos y otros bienes, o comercializar su producción en forma solidaria y auto 

gestionada bajo los principios de la presente Ley. (LOEPS, 2018) 

 

Art 19.- Estructura Interna. - La forma de gobierno y administración de las 

asociaciones constarán en su estatuto social, que preverá la existencia de un órgano de 

gobierno, como máxima autoridad; un órgano directivo; un órgano de control interno 

y un administrador, que tendrá la representación legal; todos ellos elegidos por 

mayoría absoluta, y sujetos a rendición de cuentas, alternabilidad y revocatoria del 

mandato. (LOEPS, 2018) 

 

Art. 20.- Capital Social. - El capital social de estas organizaciones, estará constituido 

por las cuotas de admisión de sus asociados, las ordinarias y extraordinarias, que tienen 

el carácter de no reembolsables, y por los excedentes del ejercicio económico. En el 

caso de bienes inmuebles obtenidos mediante donación, no podrán ser objeto de 

reparto en caso de disolución y se mantendrán con el fin social materia de la donación. 

(LOEPS, 2018) 

El sector pesquero se encuentra regido por el Reglamento a la Ley de Pesca y 

Desarrollo Pesquero, la Ley Orgánica de Pesca y Acuicultura, y por el Ministerio de 

Acuicultura y Pesca.  

Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero (2015): 

Art. 11.- El Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero, persona jurídica de derecho 

público, con sede en la ciudad de Guayaquil, será el organismo encargado de establecer, 

orientar la política pesquera del país.  

Integrarán el Consejo Nacional el Desarrollo Pesquero los siguientes miembros: el 

Ministerio de Comercio exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad o el 

Subsecretario de Recursos Pesqueros, que los presidirá; el Ministerio de Relaciones 

Exteriores o su delegado permanente; el Ministerio de Economía y Finanzas o su delegado 

permanente, el Ministerio de Agricultura y Ganadería o su delegado permanente, el 

Director General de la Marina Mercante y del Litoral o su delegado permanente, y un 
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representante de la actividad pesquera privada, elegido de conformidad con el reglamento 

respectivo, o su correspondiente alterno. 
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3 Capítulo 3 

Metodología e investigación 

3.1 Método de la investigación 

El método de la investigación que se aplica es de tipo deductivo. Dicho método 

sistemático consiste en el estudio de las premisas generales que da paso a una conclusión 

particular y en este caso se sintetizará si la piscicultura permite un beneficio en la 

producción y productividad de la pesca en la estacionalidad escaza del mismo. 

3.1.1 Alcance de la investigación. Mientras que el alcance de la presente 

investigación exploratorio ya que se establecerán conceptos y características claves de la 

piscicultura, la técnica a realizar y la dinámica del mismo. Descriptivo porque es en base 

a los estudios del contexto territorial que se realizarán para la obtención de datos 

cuantitativos y cualitativos. 

3.1.1.1 Exploratoria. La investigación tiene un alcance exploratorio en base a los 

estudios del contexto territorial que se realizarán para la obtención de datos cuantitativos 

y cualitativos por lo que está relacionado con la investigación primaria focalizado a la 

asociación de pescadores por medio de encuestas. 

3.1.1.2 Descriptiva. También tiene un alcance descriptivo ya que se establecerán 

conceptos y características claves de la piscicultura, su importancia, antecedentes 

teóricos, entre otros. De manera que los puntos anteriores permitirán que la investigación 

descriptiva se realice con discernimiento.  

3.1.2 Enfoque. El enfoque del presente proyecto es mixto, es decir cuantitativo y 

cualitativo. En el caso cuantitativo es porque se realizará la recolección de datos 

numéricos y estadísticos para el análisis de factibilidad económica y financiera, y 

determinar si el fomento de la piscicultura es viable o no a través de los indicadores 

principales de rentabilidad, el VAN y el TIR y cualitativo por el estudio y la descripción 

de la exploración del contexto socioeconómico de la Isla Santay. 
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3.1.3 Diseño de la investigación. El diseño de la investigación es transversal y tipo 

no experimental ya que por ende no se implementarán los elementos que implican la 

composición de la piscicultura como tal; y puesto que, se tomarán los datos existentes en 

el mercado para los costos - beneficios del establecimiento de la piscicultura y por 

consiguiente se tomarán los datos mediante una encuesta que se realizarán a los 

pescadores de la Isla Santay dedicados a esta actividad a fin de establecer un análisis 

FODA para el mejoramiento en la producción de peces mediante  la piscicultura conjunto 

con el contexto económico y financiero para la aportación futura de un plan financiero y 

las técnicas a aplicar 

3.2 Marco muestral 

3.2.1 Método de muestreo. En el presente trabajo se ha empleado el método de 

muestreo no probabilístico, es decir, que, “[…] en las técnicas de muestreo de tipo no 

probabilísticas, la selección de los sujetos a estudio dependerá de ciertas características, 

criterios, etc. que él (los) investigador (es) considere (n) en ese momento” (Otzen & 

Monterola, 2017) 

3.2.2 Técnica de muestreo. La obtención de la información para el presente caso de 

estudio es a través de la técnica de muestreo intencional, la cual “[…] Permite seleccionar 

casos característicos de una población limitando la muestra sólo a estos casos. Se utiliza 

en escenarios en las que la población es muy variable y consiguientemente la muestra es 

muy pequeña” (Otzen & Monterola, 2017) 

3.2.3 Técnicas de recolección de la información. Cabe señalar que la fuente primaria 

las cuales son fundamentales para el análisis costo – beneficio en el fomento de la 

piscicultura se enmarca en las encuestas dirigidas a los integrantes de la Asociación de 

pescadores de la Isla como tal. 

Las principales fuentes secundarias de información que se obtendrá son mediante las 

instituciones como el Ministerio del Ambiente, Comisión económica para América Latina 

y el Caribe, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la alimentación, 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 
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3.3 Población y muestra  

3.3.1 Población. La Isla Santay tiene una población de 56 familias las cuales 

conforman un promedio de 240 – 245 habitantes, cifras asentadas en la página web del 

ministerio del Ambiente. (Ministerio del Ambiente, 2011) 

3.3.2 Muestra. De acuerdo con la técnica de muestreo establecida en el marco 

muestral, indica que al ser no probabilístico intencional se requiere que la muestra sea 

seleccionada en base al criterio del investigador en concordancia con los criterios respecto 

a la población de interés que en este caso es finita ya que se conforman 66 socios o 

integrantes de la Asociación de pescadores. De tal manera que se determinó la necesidad 

de realizar un censo a los pescadores artesanales de Isla Santay de las cuales integran 66 

pescadores. 

3.4 Operacionalización de las variables. Variable dependiente: Condiciones 

económicas de la Asociación de pescadores artesanales de la Isla. 

Variables independientes: 

 Factibilidad económica y financiera 

 Piscicultura Asociativa 
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Tabla 12. Operacionalización de las variables 

 

Variables 

 

Conceptos 

 

Dimensión 

 

Indicadores 

 

Instrumento 

 

Unidad de 

análisis 

 

 

 

 

 

 

Factibilidad 

económica y  

financiera  

 Factibilidad económica 

consiste en determinar 

presupuesto de costos 

Operativos que permite 

analizar el costo – 

beneficio del proyecto. 

 

 

 

 

Económica 

 

Ingresos y egresos 

proyectados, crédito y tasa de 

interés, costos de inversión, 

precio de la lb. del chame  

 

  

Encuestas, 

entrevistas, análisis 

documental 

 

Asociación de 

pescadores de la 

Isla Santay, INP, 

MAGAP, FAO. 

 

 

Factibilidad financiera 

determina si el proyecto 

es viable a largo plazo 

mediante los indicadores 

de rentabilidad, lo cual 

es necesario las 

proyecciones de costo -  

beneficio en base al 

periodo de la vida útil del 

proyecto. 

 

 

 

 

Financiera 

Tasa interna de retorno, valor 

actual neto, tasa de descuento, 

(ROA): tasa de retorno sobre 

los activos (ROE): tasa de 

retorno sobre el patrimonio. 

Encuestas, 

entrevistas, análisis 

documental 

Asociación de 

pescadores de la 

Isla Santay, INP, 

MAGAP, FAO. 

 

 

 

Piscicultura 

Asociativa 

 

Piscicultura asociativa 

consiste en el cultivo de 

ces de forma colectiva la 

potenciar y fortalecer sus 

objetivos y metas. 

 

 

 

 

Económica  

Políticas públicas, 

planificación, número de 

capacitaciones, número de 

socios.  

Encuestas, 

entrevistas, análisis 

documental 

Asociación de 

pescadores de la 

Isla Santay, 

Instituto Nacional 

de Pesca, INP, 

MAGAP, FAO. 

        Elaborado por: Autores
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4 Capítulo 4 

Análisis e interpretación de los resultados 

4.1 Datos generales del caso de estudio 

Las características principales de la Isla son los manglares y la diversidad en la flora y 

la fauna. “En esta zona se han registrado varias especies de arbustos nativos de los 

ecosistemas secos y semisecos del litoral, ya muy escasos en las inmediaciones de la 

ciudad”. (Área Nacional de Recreación Isla Santay, 2014) 

“Las especies de peces que mayormente logran en sus jornadas de trabajo son la 

corvina, el bagre y el berrugate. Enfatizan que no son ni cangrejeros ni concheros, sino 

exclusivamente pescadores.” (Ministerio del Ambiente, 2011). Según el ministerio del 

Ambiente indican que la pesca se realiza en zonas como Balao, Tenguel, Playa Blanca, 

Isla Puná y Puerto Roma. El tiempo que tardan en realizar dicha actividad tiene un 

promedio de 4 días y variará de acuerdo a las capturas que realicen. Las especies de peces 

que capturan mayormente son la corvina y el bagre. La zona donde comercializan son 

aquellas más cercanas a la población como el mercado Caraguay. 

La convención de Ramsar declara en octubre del año 2000 a la Isla Santay como 

Humedal internacional por sus características ecológicas y la conservación del lugar 

gracias a los pobladores. En el 2010, la isla Santay y la isla Gallo (un pequeño islote al 

lado oriental) fueron declaradas Área Nacional de Recreación por el Ministerio del 

Ambiente, por eso se lo considera como área protegida 

4.1.1 Extensión. La Isla tiene una extensión de 2215 hectáreas.  

4.1.2 Límite. Se limita entre dos ciudades: Guayaquil y Durán, la cual atraviesa el río 

Guayas y en su alrededor limita con la Isla Gallo. 

4.1.3 Clima. La zona se caracteriza por tener un clima cálido en casi todo el año, 

debido a la zona ecuatorial en el que se encuentra ubicado. Por lo que presenta un clima 

tropical que oscila entre los 20 y 27 °C. 

No obstante, su proximidad al Océano Pacífico hace que las corrientes de Humboldt 

(fría) y de El Niño (cálida) marquen dos períodos climáticos bien diferenciados; uno 

lluvioso y húmedo, con calor típico del trópico, que se extiende diciembre a abril 

(conocido como invierno que corresponde al verano austral); y el otro seco y un poco 

más fresco (conocido como verano que corresponde al invierno austral), que va desde 

mayo a diciembre. (Ministerio del Ambiente, 2011) 

4.2 Análisis de los resultados e interpretación de datos 

4.2.1 Análisis – entrevistas: funcionarios del Instituto Nacional de Pesca 

Tabla 13. Biólogos entrevistados 
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Información adaptada entrevista a los Biólogos del Instituto Nacional de Pesca. Elaborado por Autores  

1.- ¿De acuerdo a las condiciones ambientales de la Isla se puede implementar 

piscinas de tierra para el cultivo de peces? ¿Qué medidas se recomienda que debe 

tener una piscina? 

De acuerdo a las condiciones ambientales de la Isla, los biólogos del INP indican que, 

si se puede implementar piscinas para el cultivo de peces, pero tomando medidas que 

precautelen el medio ambiente de la zona principalmente porque Santay es área protegida, 

la cual no implique extraer o excavar en el mismo. Por tal motivo recomiendan que sea a 

través de piscinas – geomembranas, las mismas se pueden incorporar o quitar sin 

necesidad de excavar o extraer tierra. Este tipo de piscinas no son difíciles de instalar y 

tienen menor costo que las piscinas fijas o de concreto. 

2.- ¿Qué peces recomienda que se cultiven en la Isla y por qué? 

Los biólogos recomiendan que se cultiven peces nativos de la Isla ya que si se cultivan 

peces no nativos suelen contraer infecciones o enfermedades externas, por lo tanto, 

terminan desplazando las especies nativas del lugar, un ejemplo claro es la Tilapia u 

Oreochromis familia Cichlidae, aunque es muy comercial, dicha especie es no nativa de 

manera que el Chame es recomendable cultivar ya que es nativa y es tan comercial como 

la tilapia. 

3.- ¿Implementar la piscicultura puede contaminar significativamente el 

ecosistema de la Isla? 

Claro que sí, ya que toda actividad que se realice externa al medio tiene un impacto 

como tal, pero lo importante es que a través de la tecnología se puede mitigar 

significativamente. 

4.- ¿Cuáles son los principales cuidados que se deben aplicar en el proceso del 

cultivo de peces? ` 

Los principales cuidados son: 

1. Verificar que las semillas no sean portadores de enfermedades, así que el certificado 

sanitario es fundamental. 

2. Las condiciones del agua. 

3. La alimentación debe ser acorde a la etapa del desarrollo del cultivo de peces. 

CARGO NOMBRES 

Biólogo Gustavo Riofrío 

Biólogo Ulises Abel daño 

Biólogo Walter Ruíz 

Biólogo Andrés Morán (Administrador de la Isla Santay 
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4. El oxígeno de acuerdo a la demanda de oxígeno biológico de establecerse de 

acuerdo a la densidad o cantidad de peces en la piscina. 

5.- De acuerdo a su experiencia en el campo de la piscicultura ¿cree que este 

sistema es beneficioso para la comunidad? ¿Es factible para mejorar la situación 

socioeconómica de los pescadores? 

Sí es beneficioso porque les permite obtener un ingreso extra para desarrollar el sector 

pesquero. 

6.- ¿Qué política pública considera que se deben realizar para fortalecer el sector 

pesquero de la Isla Santay? 

Para fortalecer el sector pesquero es esencial crear planes de contingencia alternativos 

para amortiguar vedas, ya que existen veda de peces y en épocas de lluvias que cuando 

pescan menos, y un plan de contingencia es aplicando la piscicultura. 

7.- ¿La rentabilidad económica en esta actividad de qué depende? 

Depende del costo de producción y el precio del producto en el mercado. 

8.- ¿Recomienda que en un futuro se fomente la pesca deportiva para concientizar 

a los turistas lo importante que es impulsar el desarrollo del sector pesquero y 

conocer la fauna acuática? 

Si recomiendan implementar la pesca deportiva porque además de incentivar el 

turismo tiene un valor agregado en el mimo ya que los peces que los turistas lleguen a 

pescar se le venderán a un mayor precio por disfrutar el momento de vivir la experiencia 

que el pez que han comprado ellos mismos lo han obtenido. Por ejemplo, si la corvina 

que venden comúnmente $2 la libra ahora les costará $3 por el uso de la canoa y la caña 

de pesca.  

9.- ¿Cuál es el terreno estratégico para establecer piscinas para la cría de peces 

en la Isla Santay, tomando en cuenta que es un área protegida y ¿Cuál es el tamaño 

ideal de la piscina? 

El lugar estratégico para establecerlo es que esté cerca de un río para a través de la 

bomba de agua (la entrada y salida del agua) expulse el agua en el mismo y que el terreno 

tenga un pendiente del 15% como mínimo para que en tiempos de lluvia (aguaje) no se 

reboce e inunde las piscinas. 

 

 

 



41 

 

 

10.- ¿Cómo se calcula la cantidad de agua de acuerdo a la cantidad de peces y el 

tamaño de la piscina que se instale? 

1.- Volúmen en litros 

 

                           B      B 

 A A 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

                                                                   

                               R 

 

 

                                                           

 

 

 

La densidad de siembra es expresada en biomasa por unidad de área (kg/ha, kg/m2, 

entro otros), en el caso de los estanques o volumen es Kg/m3. 

La biomasa es la cantidad de materia por unidad de volumen o área. 

Ejemplo: 

Cantidad: se siembra 500 chames                              

Peso: 10gr. c/u 

Volúmen del estanque: 500 ltrs. 

2.- Biomasa 

Convertir gr. a ltr.:    

Área: A x B 

Volumen: área x P x 1000 = m3 

*P: profundidad 

*Se multiplica x 1000 para saber 

la cantidad en litros. 

 

 

Área: A x B x 3.14 

Volumen: área x P x 1000 = m3 

*P: profundidad 

*Se multiplica x 1000 para 

saber la cantidad en litros. 

 

 

Área: R x R x 3.14 

Volumen: área x P x 1000 = m3 

*P: profundidad 

*Se multiplica x 1000 para saber la 

cantidad en litros. 
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𝑳𝒕𝒓 =  
1𝑔𝑟

1000 𝑙𝑡𝑟
=  

10 𝑔𝑟

1000 𝑙𝑡𝑟
= 0.01 𝑙𝑡 

1𝑙𝑡𝑟 𝑥 
500 𝑢𝑛𝑖𝑑

1𝑙𝑡𝑟
 𝑥 

0.01 𝑙𝑡

1 𝑢𝑛𝑖𝑑
 𝑥 

1𝑔𝑟

0.001 𝑙𝑡𝑟
=

5 𝑔𝑟

0.001 
= 5000 𝑔𝑟 

Simplificamos la operación: 

500 𝑐ℎ𝑎𝑚𝑒𝑠 𝑥 10 𝑔𝑟 (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑥 𝑢𝑛𝑖𝑑)

1000 𝑔𝑟
= 5𝑘𝑔  (BIOMASA) 

Por cada litro hay 5 kg de chame 

5 kg x 500 litros = 2500 kg/litros  

Total, número de peces por volúmen de agua 

Por cada litro hay 500 peces 

¿Cuántos peces hay en un estanque con 500 litros de agua? 

500 litros x 500 peces = 250000 peces  

Número de peces tomando en cuenta el volúmen del área 

Área:  

A = 3                                                                                                              B 

B = 2,5       

P = 1,5                                                                                     A                                                                           

A x B x P = 7,5 m2 

Volúmen = 7,5m2 x 1,5m x 1000 litros = 5625 peces 

En el caso de 250000 peces ¿cuánto es el área del estanque? 

? X 1000 litros = 250000 peces 

m3 = 
𝟐𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒍𝒕𝒓𝒔
= 250 m3/litros 

11.- ¿Cómo se debe tratar las aguas residuales que se asientan en el fondo de la 

piscina, como referencia los restos de balanceado o alimentos para peces, heces, 

entre otros? 

En el caso de la piscicultura es importante controlar la demanda biológica de oxígeno 

(DBO) que esté presente en el agua ya que de acuerdo a ese parámetro las aguas residuales 

no tienen un alto índice de contaminación significativo hasta tal punto que puede ser 

tratable y reutilizable para el cultivo en la agricultura y más bien contienen un alto índice 

de nutrientes para el suelo. 
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12.- ¿Cuáles son las fases principales de la piscicultura? 

Las fases son: 

1.- Siembre, 

2.- pre – cría; y 

3.- engorde. 

13.- ¿Cuál es la técnica de la alimentación del Chame?, Ej: La Tilapia se 

suministrará alimento con hormona cuatro veces al día, durante 28 días y se 

incrementará la dosis semanalmente, para obtener entre el 90 y 95% de alevines 

machos. 

Tabla 14. 

Tasa diaria de alimentación complementaria de acuerdo a su biomasa en kg. 

Biomasa del 

pez (Kg) 
Tasa diaria de alimentación (% porcentaje de biomasa del pez) 

 1% 1,5% 2% 2,5% 3% 3,5% 4% 5% 

5 0,050 0,075 0,100 0,125 0,150 0,177 0,200 0,250 

10 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0,350 0,400 0,500 

20 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 1,00 

30 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90 1,05 1,20 1,50 

40 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 2,00 

50 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 

60 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 3,00 

70 0,70 1,05 1,40 1,75 2,10 2,45 2,80 3,50 

80 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 2,80 3,20 4,00 

90 0,90 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 4,50 

100 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

110 1,10 1,65 2,20 2,75 3,30 3,85 4,40 5,50 

120 1,20 1,80 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80 6,00 

130 1,30 1,95 2,60 3,25 3,90 4,55 5,20 6,50 

140 1,40 2,10 2,80 3,50 4,20 4,90 5,60 7,00 

150 1,50 2,25 3,00 3,75 4,50 5,25 6,00 7,50 

160 1,60 2,40 3,20 4,00 4,80 5,60 6,40 8,00 

170 1,70 2,55 3,40 4,25 5,10 5,95 6,80 8,50 

180 1,80 2,70 3,60 4,50 5,40 6,30 7,20 9,00 

190 1,90 2,85 3,80 4,75 5,70 6,65 7,60 9,50 

200 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 10,00 

210 2,20 3,30 4,40 5,50 6,60 7,70 8,80 11,00 

220 2,40 3,60 4,80 6,00 7,20 8,40 9,60 12,00 

240 2,60 3,90 5,20 6,50 7,80 9,10 10,40 13,00 

260 2,80 4,20 5,60 7,00 8,40 9,80 11,20 14,00 

280 3,00 4,50 6 7,50 9,00 10,50 12,00 15,00 

300 3,20 4,80 6,40 8,00 9,60 11,20 12,80 16,00 

320 3,40 5,10 6,80 8,50 10,20 11,90 13,60 17,00 

340 3,60 5,40 7,20 9,00 10,80 12,60 14,40 18,00 

360 3,80 5,70 7,60 9,50 11,40 13,30 15,20 19,00 

380 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 20,00 
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400 4,20 6,20 8,40 10,50 12,60 14,70 16,80 21,00 

420 4,40 6,60 8,80 11,00 13,20 15,40 17,60 22,00 

460 4,60 6,90 9,20 11,50 13,80 16,10 18,40 23,00 

480 4,80 7,10 9,60 12,00 14,40 16,80 19,20 24,00 

500 5,00 7,50 10,00 12,50 15,00 17,50 20,00 25,00 
Información adaptada de la FAO, Roma – informe ADCP 1987, 275 pp. Elaborado por La FAO 

 

Si la Biomasa de la piscina es de 5kg y se desea suministrar el 1% de la biomasa según 

la especie, temperatura entre otros parámetros desde el primer día, entonces se alimenta 

a los alevines con 0,050 kg diario de alimento complementario o balanceado. Es 

importante verificar cada 15 a 30 días la nueva biomasa del estanque. 

14.- ¿Qué insumos son importantes para el proceso de crianza de los peces? 

Los materiales e insumos esenciales son: 

1. Semillas de Chame, 

2. alimentos balanceados,  

3. bacterias ácidas lácticas, 

4. bacterias nitrificantes; e  

5. impermeabilización para piscinas  

15.- ¿Cuál es el peso ideal para comercializar el Chame? 

El precio comercializable es de 1lb o 450 gr 

16.- ¿Cuál es el periodo de rotación de la crianza del pez chame en las piscinas? 

5 mil peces en cada estanque 

                                                 

A                   B                      C           

 

 2 meses         2 meses            2 meses                  5000 peces   

                                                                              300g c/u            5000 peces/ 300 gr c/u 

 

 

 

 

 

Después de 6 meses la rotación de peces es mensual si se implementan 5 piscinas y si 

se implementa 4 piscinas la rotación es cada 2 meses. 

A: 2 meses /semilla B: 2 meses/ pre cría o 

engorde  

C: 2 meses: engorde 

50 gr – 100 gr 100 gr – 200 gr 200 gr – 300 gr 
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17.- ¿Cuál es la preparación de la piscina para proceder a la cría de peces del 

Chame? 

En el caso del chame es importante acondicionar la piscina de acuerdo al medio donde 

se extrajo el mismo, es decir su PH, temperatura, oxígeno, y su respectiva alimentación 

natural. 

18.- De acuerdo al sexo del Chame, ¿es óptimo cultivar Chame del mismo sexo o 

ambos sexos? y ¿por qué? 

Indican cultivar Chame de un solo sexo porque facilita establecer los parámetros 

necesarios para su crecimiento, cabe mencionar que cuando se cría hembra y macho su 

reproducción es exponencial por lo que dificulta las medidas a establecer respecto a la 

Biomasa, temperatura, oxígeno, entre otros y eso aumentaría el costo de producción. Para 

que no suceda eso se debe realizar una inducción hormonal, cuando eclosionan los huevos 

esto no permite que ninguno desarrolle el sexo a ser hembra sino macho ya que el 95% 

de los huevos del Chame llegan a ser hembras. Además, recalcan que si se establece un 

monocultivo sexual es beneficio que sea macho ya que los machos tienden a ser más 

grandes, por tal motivo es más rentable comercialmente. 

4.2.2 Análisis de la encuesta dirigida a los socios pesqueros de la Isla Santay 

1. ¿Cuál es el organigrama de la asociación de pescadores? 

 

Figura 7. Organigrama de la Asociación de Pescadores de la Isla Santay. Encuesta a Don Benito Parrales 

– administrador de la Asociación de Pescadores de la Isla Santay. Elaborado por autores. 

 

 

 

Presidenta: 
Elsa María 
Rodriguez 

Administrador
: Benito 
Antonio 
Parrales

Vocales de 
la Junta 
Ditectiva 

Vocal 1: 
Elsa María 
Rodriguez 

Vocal 2: 
Adrián 
Arturo 

Parrales

Vocal 3: 
Lorenzo 
Bryan 

Achiote 

Vocal 4: 
Francisco 
Bolívar 
Cruz

Vocal 5:

Pablo Germán 
Torres

Secretario: 
Adrián Arturo 

Parrales
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De acuerdo a la entrevista con el Sr. Benito Domínguez administrador de la Isla 

menciona que existen 66 socios en la Asociación de pescadores de la Isla Santay. 

Según la obtención de datos de la encuesta el 79% de los socios tiene una remuneración 

mensual menor al básico, mientras que el 21% llega a ganar igual a un básico, para un 

sueldo básico es necesario pescar lejos de la Isla ya que hay mayor cantidad de peces. 

Figura 8. Remuneración mensual que obtienen a través de la actividad pesquera. Encuesta dirigida a la 

Asociación de pescadores de la Isla Santay. Elaborado por autores. 

El 86,36 % de los pescadores estudiaron hasta la educación primaria, pero el 62,12 % 

desertaron los primeros años y el 12,12% si la culminó, mientras que 12,12% no llegaron 

a formarse académicamente. 

 

 

Figura 9. Etapa educativa realizada. Encuesta dirigida a la Asociación de pescadores de la Isla Santay. 

Elaborado por autores. 

 

79%

21%

Menor sueldo básico    sueldo básico

12%

26%
62%

Ninguno Culminado Interrumpido
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Según los datos que arroja la encuesta muestran que los socios venden la corvina a un 

promedio aproximado de $ 2,03, el Bagre por consiguiente se vende a un promedio de $ 

1,00. El Chame no se pesca ya que es muy escaso en la zona y comentan que se crían más 

en las camaroneras, pero si les gustaría comercializarlo porque es muy rentable debido a 

su carne blanca que tiene un alto contenido en proteínas.  

De acuerdo a la encuesta, el 71% de los socios se dedican a la pesca 5,7 horas diarias 

ya que pescan cerca de la Isla Santay debido a que tienen canoa de remo, mientras que el 

29% de la población se dedican a la pesca 5,3 días a la semana ya que pescan fuera de la 

zona (Isla Puná, Posorja) ya que tienen canoa a motor y les permite movilizarse, cabe 

señalar que algunos socios no tienen canoa por lo tanto otros socios comparten su canoa 

ya sea a motor o remo. 

 

 

Figura 10. ¿Cuántas horas o días realiza la actividad pesquera? Encuesta dirigida a la Asociación de 

pescadores de la Isla Santay. Elaborado por autores. 

De acuerdo a la encuesta, los socios venden 26,2 lbrs de corvina diario, mientras que 

el bagre a un promedio de 21,5 lbrs diario 

Según los datos, los pescadores indican que los meses donde hay mayor oferta es en 

la estación seca o verano por lo tanto en invierno que comprende los meses de enero hasta 

mayo la pesca es baja. Por su parte demanda aumenta en el mes de abril por la celebración 

de semana “Santa”, pero el consumo de marisco es contante por su alto nivel en proteína 

y Omega 3, es decir por su carne saludable. 

 

 

 

71%

29%

Horas Días
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Figura 11. ¿En qué meses del año obtiene más ganancias de acuerdo a la oferta y demanda de peces? 

Encuesta dirigida a la Asociación de pescadores de la Isla Santay. Elaborado por autores. 

El censo realizado a los socios indica que el 100% afirma que la Caraguay es el único 

mercado donde comercializan los peces obtenidos. 

 

 

Figura 12. ¿Cuáles son los principales mercados donde comercializan la venta de peces? Encuesta 

dirigida a la Asociación de pescadores de la Isla Santay. Elaborado por Autores. 

Los resultados de la encuesta arrojan que el 100% de los socios no tienen un margen 

de ganancia ya que toda la remuneración que obtienen a través de la pesca lo utiliza para 

gastos diarios como la comida, medicina, entre otros. Ellos comentan que suelen prestar 

a los mayoristas para comprar insumos, materiales o para reparar la canoa en caso de estar 

en mal estado y les pagan con la pesca que adquieren, cabe mencionar que muchas veces 

no terminan de pagar la deuda. 

100%

0%

verano (más ganancias) Invierno (menos ganancias)

100%

Mercado Caraguay
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Figura 13. ¿Cuál es el margen de ganancia que usted obtiene con la venta de peces? Encuesta dirigida a 

la Asociación de pescadores de la Isla Santay. Elaborado por autores. 

Los pescadores de la Isla, de acuerdo a los resultados de la encuesta establece que el 

95,45% no ha recibido capacitación, recursos o créditos de parte de las Instituciones 

públicas vinculadas con el sector pesquero, mientras que el 10,61% indica que, aunque 

no hayan recibido recursos ni créditos, si han recibido capacitación, pero las misma la 

deben realizar cada vez que tienen que actualizar el permiso de pesca y la matrícula.   

 

Figura 14. ¿Ha recibido capacitación para mejorar u optimizar las técnicas de la pesca de parte de una 

institución pública encargada del sector? Encuesta dirigida a la Asociación de pescadores de la Isla 

Santay. Elaborado por autores. 

 

100%
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90%

10%
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Figura 15. ¿Qué instituciones bancarias les ha facilitado crédito y a qué tasa de interés? Encuesta dirigida 

a la Asociación de pescadores de la Isla Santay. Elaborado por autores. 

Los datos arrojan que el 100% de los socios indican que nunca han podido obtener un 

préstamo bancario y en caso de necesitar uno recurren a mayoristas, familiares y amigos, 

con lo cual los trámites para aplicar a un préstamo como tal son rigurosos para ellos. 

 

Figura 16. ¿Cuándo solicitan un crédito a una institución bancaria les interesa: la tasa de interés y las 

amortizaciones o la facilidad de trámites. Encuesta dirigida a la Asociación de pescadores de la Isla 

Santay. Elaborado por autores. 

De acuerdo a los datos de la encuesta el 100% de los pescadores desean que en el 

momento de solicitar un crédito haya facilidad en los trámites. 

Los 66 pescadores de la Isla indicaron que la única obra que el gobierno ha realizado 

en el sector pesquero es el muelle. 

Los resultados indican que el 100% de los socios no tienen equipos para refrigerar el 

stock que tengan, mientras unos compran hielo picado o marquetas a un valor de $3 a $5, 

100%

Ninguno

100%

La facilidad de trámites en el crédito
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en cambio otros lo que pescan en el día lo venden directamente en la Caraguay el mismo 

día. 

 

 

Figura 17. ¿En el caso de los peces que no se lleguen a vender tiene los equipos adecuados para la 

refrigeración de los peces?  Encuesta dirigida a la Asociación de pescadores de la Isla Santay. Elaborado 

por autores. 

De acuerdo a la encuesta el 65% de los socios que tienen canoa de remo gastan 

anualmente $ 172, 09, el 21% pescan a través de canoa a motor y gastan $408, 08 

anualmente en la actividad pesquera, cabe señalar que el 14% de pescadores no tienen 

canoa y pescan con familiares y amigos. 

 

Figura 18. ¿Qué peces desean cultivar de acuerdo a la demanda o consumo de peces e indique la cantidad 

de peces que se demanda? Encuesta dirigida a la Asociación de pescadores de la Isla Santay. Elaborado 

por autores. 
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El Chame tuvo el voto mayor por parte de los pescadores para que se cultive ya que es 

muy comercial tanto como la tilapia por sus características, especialmente su carne es 

blanca con un alto contenido de proteína, aunque el Chame es escaso en la zona porque 

en Guayaquil están más presentes en camaroneras. 

 

Los peces que más capturan son la corvina y el bagre y el 100% de los socios indican 

de acuerdo a los resultados de la encuesta, que todos se consumen por igual. 

Figura 19. Según los peces que se capturan, indique el pez que más se consume. Encuesta dirigida a la 

Asociación de pescadores de la Isla Santay. Elaborado por autores. 

De acuerdo a la encuesta se establece que el 100% de los pescadores indican que es 

beneficioso desarrollar el sector pesquero porque permite dar fuentes de empleo. 

 

Figura 20. ¿Considera usted cuál es el beneficio que obtiene la comuna en desarrollar el sector pesquero? 

Encuesta dirigida a la Asociación de pescadores de la Isla Santay. Elaborado por autores. 

100%

Todos se consume por igual

100%

Fuente de empleo
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Los resultados del censo arrojan que el 95,5 % de la población si estarían interesados 

participar en un futuro cercano implementar la piscicultura, por otro lado, el 4,5% de los 

socios desean lo contrario y prefieren seguir ejerciendo la actividad pesquera 

individualmente. 

Figura 21. ¿Está interesado emprender la práctica de la piscicultura para fortalecer el sector pesquero? 

Encuesta dirigida a la Asociación de pescadores de la Isla Santay. Elaborado por autores. 

La encuesta señala que el 65,2% de los socios tienen canoa de remo, mientras que el 

21,2 tienen canoa a motor, es fundamental indicar que los socios con canoa de remo 

pescan cerca de la Isla y por su parte los socios con canoa a motor suelen pescar en las 

afueras de la zona. 

Figura 22. ¿Qué tipo de canoa tiene: remo, motor? Encuesta dirigida a la Asociación de pescadores de la 

Isla Santay. Elaborado por autores. 
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5 Capítulo 5 

Propuesta metodológica tecnológica 

5.1 Título de la propuesta 

Título: “Estudio de factibilidad para fomentar la piscicultura en la Isla Santay” 

5.2 Justificación de la propuesta 

El sector pesquero en la Isla Santay sigue siendo una actividad económica de 

subsistencia para los santayenses, la cual sigue estando rezagada y con una producción 

de menor escala. El diagnóstico del problema es la falta de un plan de contingencia ante 

factores que inciden en la baja producción de peces en los alrededores de la Isla y una de 

ellos es el clima sin mencionar las limitaciones que sobrellevan por la falta de inversión 

en tecnología e insumos para el desarrollo del sector, de manera que el objetivo es mejorar 

la situación económica de la Asociación Pescadores de la Isla Santay fortaleciendo las 

capacidades y potencialidades del sector pesquero a través de un plan estratégico para el 

fomento de la piscicultura asociativa y a su vez aportar información y datos económicos 

y financieros a las instituciones correspondientes y a la sociedad para futuras proyectos o 

líneas de investigación. 

5.3 Objetivos de la propuesta 

5.3.1 Objetivo general. Mejorar la situación económica de la Asociación de 

Pescadores de la Isla Santay fortaleciendo las capacidades y potencialidades del sector a 

través de un plan estratégico para el fomento de la Piscicultura asociativa.  

5.3.2 Objetivos específicos 

1. Análisis de los datos cualitativos y cuantitativos obtenidos de la encuesta 

2. Realizar un estudio de prefactibilidad en el cual conlleva un estudio del mercado, 

oferta y demanda, FODA, entre otros 

3. Determinar la rentabilidad del proyecto a través de los indicadores VAN, TIR, 

entre otros. 

5.4 Institución ejecutora 

La institución ejecutora es el Ministerio del Ambiente (MAE) zonal 8, conjunto con 

los servicios de la empresa nacional Tilapiacenter, la cual es el proveedor principal de 

equipos y servicios de instalación para la cría de peces.  
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5.5 Beneficiarios 

Los beneficiarios directos de esta propuesta son los socios pertenecientes a la 

Asociación de Pescadores de Santay, quienes obtendrán beneficios económicos y 

capacitaciones para optimizar la piscicultura a través de la tecnificación a la misma. 

Los beneficiarios indirectos son el resto de la población santayenses y los turistas que 

disfrutan los platos a la carta en el comedor principal de la Isla.   

5.6 Antecedentes 

    Los 66 socios pertenecientes a la Asociación de Pescadores de la Isla Santay, de los 

cuales el 79% obtienen ganancias mensuales menores a un sueldo básico principalmente 

en el invierno donde la producción de peces es muy baja alrededor de la Isla y deben 

realizar la actividad pesquera lejos de la misma e ir a sectores como Isla Puná, Santa 

Elena, entre otros, con lo cual supone un mayor costo, esto les impide tener un margen 

de ganancia para poder invertir en insumos y tecnología y solo les permite subsistir o 

cubrir necesidades básica en el día a día. Los peces que más obtienen de la Ría es la 

corvina y el bagre, una vez que culminan con las labores pesqueras, ellos se dirigen al 

mercado Caraguay donde comercializan sus productos frescos.  

Es importante establecer que las obras públicas para el desarrollo de la pesca son nulas, 

y es notable en épocas de veda donde no existe un plan de contingencia para amortiguar 

estos casos. 

La propuesta se enfoca en que a través de la cría de peces mejore la situación 

económica de los santayenses, y a su vez potencializar las capacidades y oportunidades 

de los mismos acondicionando los recursos correspondientes para tecnificar dicha 

actividad a través de capacitaciones y obtener resultados óptimos y rentables. 

5.7 Dimensiones de la propuesta 

5.7.1 Organizacional. Actividades en el proceso del cultivo: 

1. Compra de Alevines 

2. Determinación del número de Alevines a sembrar 

3. Alimentación de los Alevines (cada 15 días) 

4. Alimentación en el proceso de engorde (cada 15 días) 

5. Inspección periódica del agua  

6. Inspección final de las condiciones del cultivo  

7. Recolección de cosecha  
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8. Comercialización 

 

Figura 23.Estructura del proceso de cultivo de peces. Estructura del proceso de cultivo de peces. 

Elaborado por autores. 

5.7.2 Ambiental. La Isla Santay como se explica en el Marco teórico es un humedal 

declarado como sitio Ramsar a partir del año 2000 y se declara como área protegida por 

la diversidad en el ecosistema. 

De manera que la propuesta se basa en el uso de la tecnología o la tecnificación para 

mitigar impactos ambientales en el cultivo de peces. Por tal motivo se utilizarán piscinas 

de geomembrana y un sistema RAS para la recirculación y rehúso del agua para que la 

demanda biológica de oxígeno sea menor al depositarlo nuevamente al entorno natural de 

la Isla. 
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5.7.3 Socio-cultural 

 

Figura 24. Organigrama en el proceso del cultivo del Chame. Elaborado por autores 

5.7.4 Económico-financiera 

5.7.4.1 Demanda - mercado Caraguay 

“Para determinar la demanda aproximada del atractivo se realizó un cálculo por 

observación directa, en el mes de Julio (22- 29) y Agosto (1-4). En el horario de 08h00 a 

13h00” (Prudente & Torres, 2017) 

1. Visitantes de Lunes a viernes: 2680.  

2. Visitantes los días sábados: 580.  

3. Visitantes los días domingo: 555. 

Es decir, hay un promedio de 1272 consumidores de mariscos semanalmente lo que 

implica que mensualmente hay un afluente de 5087 consumidores al mes. 

El horario de atención en la sección de maricos es a partir de 20:00 – 00:00 am, donde 

acuden mayoristas para la compra fresca del producto y 3:00 am – 7:00 am, en este horario 

llegan a comprar minoristas. 

5.7.4.2 Competidores - Caraguay 

“Los comerciantes de los 90 puestos autorizados dentro del mercado comienzan sus 

labores” (El Extra, 2018). Por lo tanto en el mercado Caraguay - sección mariscos hay 90 

comerciantes, los cuales representan la competencia para los pescadores santayenses. 

5.7.5 Inversión Inicial 

Producción de Chame – cultivo monosexual (macho) 

Capacidad de peces por 𝑚3de agua y densidad de peces por estanque: 

- 3m de dm – 10500 litros (10 𝑚3), espacio de terreno 9 𝑚2 

- 9m de dm – 95300 litros (95,3 𝑚3), espacio de terreno 81 𝑚2 

Administradora
: Elsa María 
Rodriguez 

Supervisor 
(mantenimiento): 

Benito Antonio Parrales

Proceso -
cultivo del 

Chame

Monitoreo: Adrián 
Arturo Parrales

Supervisor de 
alimentos: Lorenzo 

Bryan Achiote 

Secretario: Adrián 
Arturo Parrales



58 

 

 

Área total de construcción: 1ha  100000 𝑚2 

Cantidad de alevines de Chame a sembrar de acuerdo a la capacidad del tanque por 

𝒎𝟑: 

- 10,5 𝑚3 ∗ 600 (600 𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑥 1 𝑚3) = 6300 𝑎𝑙𝑒𝑣𝑖𝑛𝑒𝑠 

- 𝑃𝑒𝑠𝑜 = 0,05 𝑘𝑔 

- 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 = $0,04  

- Duración del cultivo del chame: 6 meses  

- Rotación de  la cosecha: Al finalizar la 1era cosecha  la rotación de la misma es 

mensual y para ello fue necesario establecer 2 piscinas de crecimiento y 4 de 

engorde. 

5.7.6 Análisis FODA del sector pesquero de la Isla Santay 

Tabla 15. 

Análisis FODA del sector pesquero de la Isla Santay 

Fortalezas Debilidades 

- Dotación de recursos naturales. 

- Pertenecen a la Economía Popular 

y Solidaria. 

- Afluente de canal marítimo  

- Baja inversión en tecnología. 

- Escasa infraestructura y servicios 

básicos inestables. 

- Personal técnico poco capacitado 

- Producción de baja escala. 

Oportunidades Amenazas 

- Humedal decretado como sitio 

Ramsar 

- Creciente desarrollo del turismo 

en la Isla  

 

- La producción de peces depende 

del clima  

- Mercado Caraguay – competidores 

mayoristas e intermediarios 

- Volatilidad de los precios 
Elaborador por: Autores 

La piscicultura tecnificada ayuda a optimizar los recursos correspondientes a la 

producción que comprenden agua, tierra, mano de obra y la productividad por espacio. 

Tanque de geomembrana circulares 

Los tanques de geomembranas son factibles por su condición física ya que permite la 

producción intensiva (100 peces de 300 gr. por m3 y a diferencia de los rectangulares no 

se acumulan bacterias y hay una mejor distribución del oxígeno y a su vez los peces no 

se estresan al chocar en las esquinas de manera que se mantenga la densidad de peces 

(mortalidad de peces). Además, al ser impermeables permite que el agua no tenga 

contacto con el lodo y se realice recambio del agua de 3 a 10 días.  

 

Estructuralmente, los tanques están formados por una estructura esqueleto, 

ensamblable, de tubo galvanizado y malla interna. Luego, la bolsa de geomembrana, 
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modulada, de tal manera que se acopla al diámetro de la estructura del tanque. La vida 

útil de los tanques es dada por la geomembrana, entre los 10-20 años, y con sombra va 

aún más. (Tilapiacenter, 2019) 
Tecnología de cultivo o producción: Biofloc o RAS 

En el primero caso es necesario añadir aditivos para el desarrollo de bacterias benéficas 

que eliminen el amonio tóxico, es necesario un alto consumo de oxígeno para mantener 

esta microfauna de bacterias que también sirve de alimento para peces. Este sistema 

permite que el cultivo se realice sin recirculación del agua. 

Este medio debe permanecer suspendidos en movimiento con la ayuda del burbujeo 

de agua, o cualquier otro mecanismo de aireación, que evite asentarse los residuos 

acuícolas. El manejo y equilibrio del biofloc requiere personal especializado, que 

controle el estado del floc mediante la adición de melaza, salvado, etc  para mantener 

el equilibrio del floc y con ello evitar una crisis de intoxicación por exceso de amonio 

y/o deficiencia de oxígeno. (Tilapiacenter, 2019)  
 

En el segundo caso el sistema RAS, si necesita de recambios mínimos de 5% diario o 

incluso menos, no se requiere de aditivos para el desarrollo de bacterias y eliminación de 

amonio como sucede en el Biofloc, de manera que no se necesita de personal 

especializado que controle el estado del floc mediante la adición de melaza, salvado, etc. 

y con ello evitar una crisis de intoxicación por exceso de amonio o deficiencia de oxígeno. 

Finalmente cabe señalar que el consumo de oxígeno es menor que en el sistema Biofloc 

Tabla 16.  

Diferencias en los sistemas de cultivos tecnificados 

Biofloc RAS 

Diferencias 

 Personal especializado 

 Mayor consumo de oxígeno  

 Mayor costo de manejo y 

mantenimiento 

 Menor costo de infraestructura 

 No necesita sistema de aireación 

(menor consumo de energía 

eléctrica) 

 Menor demanda biológica de 

oxígeno (menor contaminación - 

aguas residuales) 

  

 No necesita de personal 

especializado  

 Menor consumo de oxígeno 

 Menor costo de manejo y 

mantenimiento 

 Mayor costo de infraestructura 

 Necesita sistema de aireación 

 Menor demanda biológica de 

oxígeno (menor contaminación – 

aguas residuales) 

Fuente: (Tilapiacenter, 2019) 

Elaborado por: Los autores 
 

5.8 Fundamentación científica-técnica  

De acuerdo al capítulo II del presente trabajo de investigación, la propuesta se basa en 

la teoría de desarrollo local en la cual se enfoca en el desarrollo endógeno de la comunidad 
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y con la dotación de los recursos naturales potenciar las capacidades de la localidad desde 

adentro hacia afuera de manera sostenible y sustentable a través del tiempo. También 

sostiene que el crecimiento económico no es resultado de fuerzas externas como lo 

plantea la teoría neoclásica sino más bien de factores endógeno tales como recursos 

naturales, innovación, talento humano, entro otros. 
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Tabla 17. 

Inversión inicial 

Costo del proyecto         

 $                    

70000,00  

Concepto Descripción Cantidad Precio $ Total   

Inversión fija           

Estanques cilíndricos de geomembrana 9 mts de dm x 1.20 P  4 3500,00 14000,00   

Estanques cilíndricos de geomembrana  3 mts de dm x 1.20 P 2 600,00 1200,00   

Bombas de agua trifásica 1 HP 220V  2 1900,00 3800,00   

Sistema de aireación con oxígeno 

disuelto O2/hora x m3 1 1500,00 1500,00   

Equipos de monitoreo         

Termómetro   3 42,00 126,00   

Oxímetro (salinidad, oxígeno, PH)   2 225,00 450,00   

2 básculas    2 35,00 70,00   

computadora   1 600,00 600,00   

Impresora   1 65,00 65,00   

Escritorio   2 80,00 160,00   

silla   1 50,00 50,00   

       22021,00 

Inversión corriente        

Materia prima        

Alimentación - balanceado (6 meses) 

18 Sacos - Quintal (equivalen a 

1840 kg) 18 24,00 432,00   

Alevines   6300 0,04 252,00   

Fertilizante inorgánico 2 sacos (6kg) 2 14,00 28,00   

Carbonato de calcio  2 sacos (6kg) 2 3,50 7,00  719 

  

Mano de Obra        
Talento Humano    4 1200 4800   
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Servicio de Instalación y construcción      4800 

Full Equipado y asesoría  

Tanques de geomembrana y sistema 

RAS    42460 

      

     Total 70000,00 
Información adaptada de encuesta. Elaborado por autores 

La inversión inicial del proyecto comprende la compra de activos fijos con un total de $22021, materia prima $ 719, mano de obra $4800 y 

finalmente el servicio de construcción e instalación de los equipos con un valor total de $42460 que será financiada con 100% apalancamiento a 

través del banco BanEcuador  con una tasa de interés anual de 11,25%  durante 60 meses las cuales los primeros 8 meses son de gracia. 

Tabla 18. 

 Materia prima  

Materia prima Cantidad Precio unitario Total 

Alimentación - balanceado (6 

meses) 

18 Sacos (equivalen a 1840 

kg)  $                       24,00  $ 432,00 

Alevines 6300  $                         0,04  $252,00 

Fertilizante inorgánico 2  $                       14,00  $28 

Carbonato de calcio  2  $                         3,50  $7 

   Total   $ 719,00  
Información adaptada de encuesta. Elaborado por autores 

La materia prima es esencial para acondicionar la piscina (mantenimiento) y el proceso de engorde (alimentación), en total se plantea el valor 

de $719. 
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Tabla 19. 
Mano de Obra 

Mano de Obra  Cantidad Sueldo Total 

Obrero 1 – Alimentador de peces 1 1200 1200 

Obrero 2 -  (mantenimiento de 

piscinas y maquinarias) 1 1200 1200 

Obrero 3 – supervisor de 

enfermedades 1 1200 1200 

Asesor 2 – cosecha la siembra 1 1200 1200 

  Total 4800 
Información adaptada de encuesta. Elaborado por autores 

La mano de obra está determinada por 4 trabajadores que están relacionados directamente con la producción tiene un costo mensual total de $4800 

Tabla 20.  
Costo de servicios básicos mensual 

Costo de servicio 

básicos- Sistema 

eléctrico Cantidad 

KW X Hora - 

220 V  

Costo unitario x 

hora 

semanal (168 

horas) mensual (720 horas) 

Bomba de agua trifásica 1 0,75  $               0,15   $                18,90   $                            81,00  

Bomba de agua trifásica 1 0,75  $              0,15   $                18,90   $                            81,00  

Sistema de aireación con 

oxígeno disuelto 1 0,3  $             0,15   $                 7,56   $                            32,40  

          Total  $                          194,40  
Información adaptada de encuesta. Elaborado por autores 

En el cultivo del Chame se utilizará el sistema Ras que implica la reutilización del agua y un recambio mínimo del agua del 5% diario hasta 

15% cada 3 días, para ello es necesario un sistema de bombas de agua y un sistema de aireación encendido todos los días 24/7 hasta obtener la 
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cosecha, por lo tanto el consumo de las bombas de agua es de 75 kW por hora y en el sistema de aireación es de 0,30 kW por hora, ambos tienen 

un costo de $0,15 la hora. 

Tabla 21. 

Financiamiento 100% apalancamiento 

Características 
100% apalancamiento   

Banco BANKEcuador $70.000 

 Meses de gracia 8 

Plazo 52 Meses  

Tasa de interés 11,25% anual  

Tasa de interés mensual  0,0089 

Cuota fija mensual 1688,4 Mensual 
Información adaptada de encuesta. Elaborado por autores 

Tabla 22.  
Depreciación de activos  

Ítem 
Vida útil 

(años) 
Precio unitario Cantidad valor total 

Depreciación 

unitaria 
Depreciación total 

Tanques cilíndricos de geomembrana 10 5099 6 30594 509,9 3059,4 

Bombas de agua trifásica 220V 10 1900 2 3800 190 380 

Sistema de aireación con oxígeno 

disuelto 
10 1500 1 1500 150 150 

Termómetro 10 42,00 3 126 4,2 12,6 

Oxímetro (salinidad, oxígeno, PH) 10 225,00 2 450 22,5 45 

2 básculas 10 35,00 2 70 3,5 7 

computadora 10 600,00 1 600 60 60 

Impresora 10 65,00 1 65 6,5 6,5 

Escritorio 10 80,00 2 160 8 0 

silla 10 50,00 1 50 5 5 

   

CUOTA 

70000*(
(1+0,0089)52∗0,0089

(1+0,0089)52 −1
) =  1688,444777 

𝑇𝐸𝑀 = (1 + 𝑇𝐸𝐴)
𝑑í𝑎𝑠

360 − 1 =  (1 + 0,1125)
30

360-1= 0,008923726 
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    Suma total 959,6 3741,5 
Información adaptada de encuesta. Elaborado por autores 

 

La depreciación de Maquinarias y Equipos – Muebles y enseres tienen una vida útil de 10 años. La depreciación total es de $3741,5. 

CVU= Costo variable total/unidades 

CFU= Costo fijo total/unidades 

CTU= CVU + CFU 

 

Tabla 23.  

Costo variable unitario 

Costo variable unitario 

Materiales directos Cantidad Precio unitario Total 

Alimentación - balanceado (6 meses) 18  $   24,00   $       432,00  

Alevines 6300  $     0,04   $         252,00 

Fertilizante inorgánico 2  $  14,00  $ 28 

Carbonato de calcio  2  $     3,50  $ 7 

Costo variable unitario de materiales directos 

 $                                                         

0,11     $       719,00  

Mano de Obra directa Cantidad Sueldo Total 

Obrero 1 – Alimentador de peces 1 1200   

Obrero 2 – mantenimiento de piscinas y maquinarias 1 1200   

Obrero 3 – control de enfermedades 1 1200   

Obrero 4 – cosecha la siembra 1 1200   

Suma total     $    4.800,00  

Costo variable unitario de mano de Obra directa  $ 0,76    

 Costo variable unitario  $ 0,87   
Información adaptada de encuesta. Elaborado por autores 
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El costo variable unitario es el resultado de 
CV TOTAL 

Nº UNIDADES 
, esto implica los materiales directos y la mano de obra directa al nº de unidades 

producidas. 

Tabla 24.  

Costos fijos totales 

Costos fijos totales  

KW X Hora - 220V  Cantidad Precio unitario  Costo fijo mensual  Costo fijo anual 

0,75 1 0,15 81,00 985,5 

0,75 1 0,15 81,00 985,5 

0,3 1 0,15 32,40 394,2 

1,8 3   194,40 

 $                                  

2.365,20  
Información adaptada de encuesta. Elaborado por autores 

 Peso comercial: 450g o  1lbr. 

 Precio unitario: 1,80 

 Demanda mensual: 5087 

 Capacidad: 6300 

 CF: 194,4  

 Cvu: 0,87 

 Inversión: 70000 

 Vida útil: 5 años  

 

 

Precio de venta= 
Costo de Venta

1 −% utilidades
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Tabla 25.  

Proyección de ventas 

Proyección de ventas 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  
Producción anual (unidades 1lbr) 37800 75600 75600 75600 75600  
Precio unitario 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8  
Ventas proyectadas  $        68.040   $      136.080   $      136.080   $      136.080   $      136.080   

Información adaptada de encuesta. Elaborado por autores 

Tabla 26. Proyección flujo de caja de 5 años 

Año 1 

Periodo Producción Ingresos CF CVU 

Enero 0 0 0 0 

Febrero 0 0 0 0 

Marzo 0 0 0 0 

Abril 0 0 0 0 

Mayo 0 0 0 0 

Junio 0 0 0 0 

Julio  6300 11340 194,4 5481 

Agosto 6300 11340 194,4 5481 

Septiembre 6300 11340 194,4 5481 

Octubre 6300 11340 194,4 5481 

Noviembre  6300 11340 194,4 5481 

Diciembre 6300 11340 194,4 5481 

Total 37800 68040 1166,4 32886 
Información adaptada de encuesta. Elaborado por autores 
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Tabla 27. 

Capacidad de producción 

Año 2  

Periodo Producción Ingresos CF CVU 

Enero 6300 11340 194,4 5481 

Febrero 6300 11340 194,4 5481 

Marzo 6300 11340 194,4 5481 

Abril 6300 11340 194,4 5481 

Mayo 6300 11340 194,4 5481 

Junio 6300 11340 194,4 5481 

Julio  6300 11340 194,4 5481 

Agosto 6300 11340 194,4 5481 

Septiembre 6300 11340 194,4 5481 

Octubre 6300 11340 194,4 5481 

Noviembre  6300 11340 194,4 5481 

Diciembre 6300 11340 194,4 5481 

Total 75600 136080 2332,8 65772 
Información adaptada de encuesta. Elaborado por autores 

 

La Capacidad de Producción del año 1 hasta el año 5 es de 6300 alevines 

 

Tabla 28. 

 Flujo de Caja proyectado desde año 1 hasta año 5 

    Proyección flujo de caja  

  0 1 2 3 4 5 

Ingresos    68040 136080 136080 136080 136080 

(-) Costos variables   32886 2332,8 2332,8 2332,8 2332,8 

(-) Costos fijos    1166,4 65772 65772 65772 65772 
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(-) Depreciación    3725,5 3725,5 3725,5 3725,5 3725,5 

Gastos administrativos   0 0 0 0 0 

Utilidad Operativa antes de impuesto    30262,1 64249,7 64249,7 64249,7 64249,7 

(-)Intereses   2435,61061 6350,28901 4801,59873 3055,29487 1125,01601 

Utilidad antes de impuesto    27826,4894 57899,411 59448,1013 61194,4051 63124,684 

(-) Impuesto   4173,97341 14474,8527 14862,0253 15298,6013 15781,171 

Utilidad neta    23652,516 43424,5582 44586,076 45895,8038 47343,513 

(-)Amortización de la deuda    4286,84933 13911,0483 15459,7386 17206,0425 19136,3213 

(+)Depreciación    3725,5 3725,5 3725,5 3725,5 3725,5 

(=) Flujo de caja financiación -70000 23091,1667 33239,0099 32851,8374 32415,2614 31932,6917 
Información adaptada de encuesta. Elaborado por autores 

De acuerdo a los resultados se establece que el proyecto del cultivo del Chame si es viable ya que el van es mayor a cero (0 > 7276,01), por 

consiguiente, el TIR es más alto que la tasa interna de retorno, es decir, el TIR estima un rendimiento mayor a la rentabilidad mínima requerida. 

Cabe señalar que la inversión se recupera al tercer año del proyecto con un total de $89182,014.  

 

Impuesto a la renta 15% 25% 25% 25% 25% 
 

Tabla 29. Indicadores de rentabilidad 

TIR 32% 

TASA DE DCTO  26,8% 

VAN 7279,01 

 

Tasa de DCTO (
70000

22021
) ∗  0,1125 (1 − 0,25) = (

70000

22021
) ∗ 0,084375 = 0,268 = 
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VAN= −70000 (
23091,1667

(1+0,268)1) + (
23091,1667

(1+0,268)2) + (
23091,1667

(1+0,268)3) + (
23091,1667

(1+0,26)4 ) + (
23091,1667

(1+0,26)5 ) = 7279,01 

TIR= 

 TIR resultado en Excel 

  

Figura 25. TIR resultado de Excel.Captura de pantalla del trabajo en Excel 

Tabla 30. 
Escenario de sensibilidad del - 15% 

Escenario de -15% 

    Proyección de flujo de caja  

  0 1 2 3 4 5 

Ingresos    57834 115668 115668 115668 115668 

(-) Costos variables   32886 2332,8 2332,8 2332,8 2332,8 

(-) Costos fijos    1166,4 65772 65772 65772 65772 

(-) Depreciación    3725,5 3725,5 3725,5 3725,5 3725,5 

Gastos administrativos   0 0 0 0 0 

Utilidad Operativa antes de 

impuesto    20056,1 43837,7 43837,7 43837,7 43837,7 

(-)Intereses   2435,6106 6350,289 4801,5987 3055,2949 1125,016 
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Utilidad antes de impuesto    17620,489 37487,411 39036,101 40782,405 42712,684 

(-) Impuesto   2643,0734 9371,8527 9759,0253 10195,601 10678,171 

Utilidad neta    14977,416 28115,558 29277,076 30586,804 32034,513 

(-)Amortización de la deuda    4286,8493 13911,048 15459,739 17206,042 19136,321 

(+)Depreciación    3725,5 3725,5 3725,5 3725,5 3725,5 

(=) Flujo de caja financiación -70000 14416,067 17930,01 17542,837 17106,261 16623,692 
 

Tabla 31.  

Indicadores rentabilidad de escenario de sensibilidad de – 15% 

TIR 6% 

Tasa DE DCTO  0,268 

VAN -27185,61 
Información adaptada de encuesta. Elaborado por autores 

Tabla 32.  

Escenario de sensibilidad de +15% 

Escenario de +15% 

    Proyección flujo de caja 

  0 1 2 3 4 5 

Ingresos    78246 156492 156492 156492 156492 

(-) Costos variables   32886 2332,8 2332,8 2332,8 2332,8 

(-) Costos fijos    1166,4 65772 65772 65772 65772 

(-) Depreciación    3725,5 3725,5 3725,5 3725,5 3725,5 

Gastos administrativos   0 0 0 0 0 

Utilidad Operativa antes de 

impuesto    40468,1 84661,7 84661,7 84661,7 84661,7 

(-)Intereses   2435,6106 6350,289 4801,5987 3055,2949 1125,016 

Utilidad antes de impuesto    38032,489 78311,411 79860,101 81606,405 83536,684 

(-) Impuesto   5704,8734 19577,853 19965,025 20401,601 20884,171 
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Utilidad neta    32327,616 58733,558 59895,076 61204,804 62652,513 

(-)Amortización de la deuda    4286,8493 13911,048 15459,739 17206,042 19136,321 

(+)Depreciación    3725,5 3725,5 3725,5 3725,5 3725,5 

(=) Flujo de caja financiación 

-

70000 31766,267 48548,01 48160,837 47724,261 47241,692 
Información adaptada de encuesta. Elaborado por autores 

Tabla 33.  

Indicadores de rentabilidad de escenario de + 15% 

TIR  52% 

Tasa de DCTO  0,268 

VAN 41743,64 
Información adaptada de encuesta. Elaborado por autores 

 

5.8.1.1 Análisis de los resultados. Los escenarios de sensibilidad, en el 1er caso si los ingresos tienen una sensibilidad del -15% se obtiene un 

VAN menor a cero (-27185,61< 0), de manera que el proyecto no es viable y a su vez el TIR 6% al ser menor a la tasa de descuento se 

estima un rendimiento menor a la rentabilidad mínima requerida, dicha rentabilidad no es apta para asumir el pago del préstamo. En el 

2do caso con un escenario de sensibilidad de +15% se obtiene un VAN mayor a cero (41743,6 > 0), por lo tanto, el proyecto sería 

viable con una tasa interna de retorno del 52%. 
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5.9 Propuesta 

Plan de estratégico para el fomento de la Piscicultura Asociativa en la Isla Santay 

5.10 Limitaciones 

Las limitaciones principales en el presente trabajo de investigación son la escasez de 

información  de datos económicos e indicadores de desarrollo en el sector pesquero de la 

Isla Santay y la desactualización de la participación en la Organización de Economía 

Popular y Solidaria.  

5.11 Futuras líneas de investigación 

Las Futuras líneas de Investigación estarían enfocados en la rentabilidad de la Piscicultura 

a través del sistema Biofloc y cómo la Intervención del Estado aportaría al desarrollo del 

mismo. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

La Isla Santay con una población de 245 santayenses aproximadamente, de los cuales 

el 37% de la población se dedica a la pesca. El sector pesquero es rezagad por lo que se 

plantea el fomento de la piscicultura para el desarrollo del mismo y su vez mejorar la 

situación económica de la Asociación de Pescadores. 

1. El 79% de los socios tiene una remuneración mensual menor al básico y el 100% 

no obtienen margen de ganancia ya que los ingresos totales van dirigido a los 

gastos básico, como resultado el 65,2% de los socios tienen canoa de remo, 

mientras que el 21,2 tienen canoa a motor, es fundamental indicar que los socios 

con canoa de remo pescan cerca de la Isla y por su parte los socios con canoa a 

motor suelen pescar en las afueras de la zona. 

2.  La infraestructura en el sector pesquero se deriva en la construcción de un 

muelle, donde los pescadores pueden descansar después de pescar y estacionar 

las canoas y externo a ello no se figuran más obras públicas significativas para el 

desarrollo en el sector pesquero. 

3. De acuerdo a los resultados se establece que el proyecto del cultivo del Chame si 

es viable ya que el van es mayor a cero (0 > 7276,01), por consiguiente, el TIR 

es más alto que la tasa interna de retorno, es decir, el TIR estima un rendimiento 

mayor a la rentabilidad mínima requerida. Cabe señalar que la inversión se 

recupera al tercer año del proyecto con un total de $89182,014. Los escenarios 

de sensibilidad, en el 1er caso si los ingresos tienen una sensibilidad del -15% se 

obtiene un VAN menor a cero (-27185,61< 0), de manera que el proyecto no es 

viable y a su vez el TIR 6% al ser menor a la tasa de descuento se estima un 

rendimiento menor a la rentabilidad mínima requerida, dicha rentabilidad no es 

apta para asumir el pago del préstamo. En el 2do caso con un escenario de 

sensibilidad de +15% se obtiene un VAN mayor a cero (41743,6 > 0), por lo 

tanto, el proyecto sería viable con una tasa interna de retorno del 52%. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda tecnificar la pesca a través de capacitaciones mediante 

instituciones públicas para optimizar la actividad pesquera y haya una eficiencia 

al utilizar los recursos, cabe señalar que es importante la ayuda crediticia para la 

inversión e implementación de la tecnología. 

2. Es importante la presencia del estado junto con el Ministerio del ambiente para 

reforzar la participación ciudadana en el sector de manera que se focalice la 

construcción de las infraestructuras necesarias para acondicionar el desarrollo en 

el mismo. 

3. Se recomienda un plan de contingencia en el escenario de sensibilidad del -15% 

a través de la pesca deportiva, porque además de incentivar el turismo tiene un 

valor agregado en el mimo ya que los peces que los turistas lleguen a pescar se lo 

venderá a un mayor precio por disfrutar el momento de vivir la experiencia que el 

pez que han comprado ellos mismos lo han obtenido y se lo preparen en el 

momento. 
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Anexo 2. Encuesta a los socios pesqueros de Santay 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Formato de encuesta de la asociación de pescadores de la Isla Santay 

 

Observaciones: Señale con una X la respuesta en la correspondiente encuesta de 

preguntas abiertas y cerradas 

1.  ¿Cuál es el organigrama de la asociación de pescadores? 

2. ¿Cuántas personas integran la asociación de pescadores en la Isla? 

3. Indique la remuneración mensual que obtiene en la actividad pesquera y 

¿cuánto usted gasta para mantener una calidad de vida adecuada? 

 

(  ) Menor al sueldo básico  

(  ) Sueldo básico 

(  )    Más del sueldo básico 

 

Indique la cantidad que Gasta aproximadamente: … 

4. Señale las etapas académicas que haya realizado o culminado  

 

(   ) Educación primaria   

(   )    Educación secundaria  

(   )     Educación de tercer nivel 

  

5.   ¿A qué precio usted vende la libra del chame, corvina, bagre?  

6. ¿Cuántas horas y días realiza la actividad pesquera? 

7. ¿Cuántas libras venden al día y cuantas veces a la semana lo comercializan? 

8. ¿En qué meses del año obtiene más ganancias de acuerdo a la oferta y 

demanda de peces? 

Ener. Feb. Marz. Abr. May. Jun. Jul. Agost. Sept. Oct. Nov. Dic. 

            

9. ¿Cuáles son los principales mercados donde comercializan la venta de peces? 

10. ¿Cuál es el costo operativo de realizar la pesca? 

11. ¿Cuál es el margen de ganancia que usted obtiene con la venta de peces? 

12.   ¿Ha recibido capacitación para mejorar u optimizar las técnicas de la pesca 

de parte de una institución pública encargada del sector?, indique la 

institución que lo capacitó: 

Culminado: (…) 

Interrumpido: (…) 
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13. Si el caso es afirmativo de acuerdo a la pregunta # 4 indique si también dicha 

institución les ha otorgado recursos (redes de pesca, mantenimiento de las 

lanchas, etc.) o créditos para el desarrollo del sector pesquero: 

 

 

14. ¿Qué instituciones bancarias les ha facilitado crédito y a qué tasa de interés? 

  

15. Cuando solicitan un crédito a una institución bancaria es porque le interesa: 

La tasa de interés y las amortizaciones … 

Facilidad en trámites … 

16. ¿Cuáles son las políticas públicas que han aportado al desarrollo de la pesca? 

 

17.  ¿En el caso de los peces que no se lleguen a vender tiene la refrigeración 

adecuada para mantenerlo fresco? 

 

 

18. ¿Cuál es el ingreso mensual que obtienen de la pesca artesanal?   

19. ¿En qué temporada la producción de peces es baja y viceversa?    

20. ¿Cuál es el Ingreso de venta anual de peces? 

21. ¿Cuántos son los ingresos mensuales en la venta de la pesca? 

22. ¿Cuáles son los gastos operativos de la pesca (gastos de mantenimiento de 

materiales y equipos, y gastos de insumos)? 

23. ¿Qué peces desean cultivar de acuerdo a la demanda o consumo de peces e 

indique la cantidad de pesces que se demanda? 

24. ¿Cuántos peces obtienen al mes o cuántos peces ofertan al mes de acuerdo a 

la temporada? 

25. ¿Cuáles son los peces que capturan e indique el pez que más se consume?  

26. ¿Considera usted cuál es el beneficio que obtiene la comuna en desarrollar el 

sector pesquero?   

(   ) SI 

(   ) NO 

(   ) SI 

(   ) NO 

(   ) SI 

(   ) NO 

Institución: …………………… 

 



85 

 

 

27. De acuerdo a sus largos años de convivencia en la Isla y su experiencia en el 

sector pesquero ¿ha evidenciado políticas públicas que el estado haya 

implementado en el mismo? 

28. ¿Está interesado emprender la práctica de la piscicultura para fortalecer el 

sector pesquero? 
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Anexo 3. Encuesta a los Biólogos del Instituto Nacional de Pesca 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Formato de entrevista a los biólogos del INP 

 

1. ¿De acuerdo a las condiciones ambientales de la Isla se puede implementar 

piscinas de tierra para el cultivo de peces? ¿Qué medidas se recomienda que 

debe tener una piscina? 

2. ¿Qué peces recomienda que se cultiven en la Isla y por qué? 

3. ¿Implementar la piscicultura puede contaminar significativamente el 

ecosistema de la Isla? 

4. ¿Cuáles son los principales cuidados que se deben aplicar en el proceso del 

cultivo de peces? ` 

5. De acuerdo a su experiencia en el área de la piscicultura ¿cree que este 

sistema es beneficioso para la comunidad? ¿Es factible para mejorar la 

situación socioeconómica de los pescadores? 

6. ¿Qué política pública considera que se deben realizar para fortalecer el 

sector pesquero de la Isla Santay? 

7. ¿La rentabilidad económica en esta actividad de qué depende? 

8. ¿Recomienda que en un futuro se fomente la pesca deportiva para 

concientizar a los turistas lo importante que es impulsar el desarrollo del 

sector pesquero y conocer la fauna acuática? 

9. ¿Cuál es el terreno estratégico para establecer piscinas para la cría de peces 

en la Isla Santay, tomando en cuenta que es un área protegida y el tamaño de 

la misma? 

10. ¿Cómo se calcula la cantidad de agua y peces que se debe instaurar en la 

piscina? 

11. ¿Cómo se debe tratar las aguas residuales que se asientan en el fondo de la 

piscina, como referencia los restos de balanceado o alimentos para peces, 

heces, entre otros? 

12. ¿Cuáles son las fases de la piscicultura (siembra, pre - cría y engorde)? 

13. ¿Cuál es la técnica de la alimentación del Chame?  
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Ej: Se suministrará alimento con hormona cuatro veces al día, durante 28 

días y se incrementará la dosis semanalmente, para obtener entre el 90 y 95% 

de alevines machos. 

14. ¿Qué insumos son importantes para el proceso de crianza de los peces? 

15. ¿Cuál es el peso ideal para comercializar el Chame? 

16. ¿Cuál es el periodo de rotación de la crianza del pez chame en las piscinas? 

17. ¿Cuál es la preparación de la piscina para proceder a la cría de peces? 

18. De acuerdo al sexo del Chame, ¿es óptimo cultivar Chame del mismo sexo o 

ambos sexos? y ¿por qué? 
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Anexo 4. Registro de Directivas de organizaciones de la Economía Popular y 

Solidaria 

Fecha de registro: 16 de noviembre del 2018 

Razón Social: Asociación de Pescadores de la Isla Santay 

Integrantes de la Asociación de Pescadores de la Isla Santay 

Ruc: 0992640499001 

Provincia: Guayas 

Cantón: Durán  

Parroquia: Eloy Alfaro (Durán) 

Dirección: Isla Santay S/N a 50 metros del comedor Galilea  

 

 

 

 

Directiva Registrada 

Administrador/a 

Nombres y Apellidos No. cédula Fecha de nombramiento 

Parrales Domínguez Benito 

Antonio 

0907179337 15- 10- 2018 

Presidente/e  

Nombres y Apellidos No. cédula Periodo - años 

Rodríguez Zambrano Elsa 

María  

0907671739 2  

Secretario/a 

Nombres y Apellidos No. cédula Periodo - años 

Parrales Cruz Adrián Arturo 0931042253 2  

  

Vocales de la Junta Directiva  

Cargo Nombres y Apellidos  No. Cédula Periodo 

años/meses 

Vocal principal 1 Rodríguez Zambrano 

Elsa María 

0907671739 2 

Vocal principal 2 Parrales Cruz Adrián 

Arturo 

0931042253 2 

Vocal principal 3 Achiote Achiote 

Lorenzo Bryan 

0928817337 2 

Vocal principal 4 Cruz Domínguez 

Francisco Bolívar 

0910722990 2 

Vocal principal 5 Torres Domínguez 

Pablo Germán 

0924808413 2 
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Vocal suplente 1 Domínguez Mateo 

Francisco Napoleón 

0918761123 2 

Vocal suplente 2 Achiote Barrezueta 

Freddy Gregorio 

0914135876 2 

Vocal suplente 3 Domínguez Mateo 

Miguel Gustavo 

0929246486 2 

Vocal suplente 4 Domínguez Mateo 

Segundo Marcos 

0919162222 2 

Vocal suplente 5 Cruz Aguilar Miguel 

Gastón 

1729968618 2 

 

Vocales de la Junta de Vigilancia 

Cargo Nombres y 

Apellidos  

No. Cédula Periodo 

años/meses 

Vocal principal 1 Cruz Domínguez 

Aníbal Eduardo 

0928905017 2 

Vocal principal 2 Domínguez 

Domínguez 

Marcos Anthony  

0940197767 2 

Vocal principal 3 Domínguez 

Domínguez Juan 

Carlos  

0940197692 2 

Vocal suplente 1 Achiote 

Barrezueta Feix 

Francisco  

0922911896 2 

Vocal suplente 2 Achiote 

Dominguez 

Ronald Reinaldo  

0943371997 2 

Vocal suplente 3 Dominguez 

Zambrano 

Alberto Carlos 

0918679226 2 

  

Registro de Socios 

No. 

Identificación  

Apellidos y 

Nombres 

Fecha de 

Ingreso 

Fecha de Salida Motivo 

0952147023 Achiote Achiote 

Gabriel 

Fernando 

24-07-2009   

 

0956147813 Achiote Achiote 

Jipson Cristóbal 
24-07-2009   

0928817337 Achiote Achiote 

Lorenzo Bryan 

24-07-2009   

0916143688 Achiote 

Barrezueta 

Douglas 

Timoteo 

24-07-2009   
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0922911896 Achiote 

Barrezueta Feix 

Francisco 

24-07-2009   

0914135876 Achiote 

Barrezueta 

Freddy Gregorio 

24-07-2009   

0916340730 Achiote 

Barrezueta Pedro 

Danilo 

24-07-2009   

 

0924692353 Achiote Cruz 

Carlos Gerónimo 
15- 10- 2018   

0924692320 Achiote Cruz 

José Ramón 

24-07-2009   

0912688041 Achiote Cruz 

Luis Humberto 

24-07-2009   

0941490625 Achiote 

Domínguez Erik 

Carlos 

24-07-2009   

0941428542 Achiote 

Domínguez 

Mario Steven 

 

24-07-2009   

0917667404  Achiote 

Barrezueta Jorge 

Eduardo 

24-07-2009   

0940633886 Achiote 

Dominguez 

Geovanny 

Gregorio  

24-07-2009   

0911047785 Cruz Aguilar 

Andrés Feliberto 

24-07-2009   

1729968618 Cruz Aguilar 

Miguel Gastón 
15-10-2018   

0911145993 Cruz Dominguez 

Ermitano 

Eduardo 

24-07-2009   

0910722990 Cruz Dominguez 

Francisco 

Bolívar 

24-07-2009   

0930115142 Dominguez  

Dominguez 

Enrique Gabriel 

24-07-2009   

0940197700 Dominguez  

Dominguez 

Félix Fernando 

24-07-2018   

0940233448 Dominguez  

Dominguez 

Manuel Ángel 

24-07-2009   
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0925313629 Dominguez  

Dominguez 

Marco Antonio 

24-07-2009   

0920994399 Dominguez  

Dominguez 

Modesto Arturo 

24-07-2009   

0951170364 Dominguez  

Dominguez 

Vicente Esteban 

24-07-2009   

0907185573 Dominguez 

Lindao Máximo 
24-07-2009   

0910718071 Dominguez  

Martínez Pedro 

Mauricio  

24-07-2009   

0918761123 Domínguez 

Mateo Francisco 

Napoleón 

24-07-2009   

0928770924 Domínguez 

Mateo Juan 

Isidro 

24-07-2009   

0925313637 Domínguez 

Mateo Luis 

Alberto 

24-07-2009   

0929246486 Dominguez 

Mateo Miguel 

Gustavo 

24-07-2009   

0919162222 Domínguez 

Mateo Segundo 

Marcos  

24-07-2009   

0909306664 Domínguez 

Mateus Ángel 

Santos 

24-07-2009   

0955027354 Jaime 

Dominguez 

Richard José  

04- 05- 2019   

0926971110 Pihguave Piza 

Jeferson Stalin 
04- 05- 2019   

0940233455 Torrez 

Dominguez Alex 

Alfredo 

04- 05- 2019   

0940998180 Villafuerte 

Arana Carlos 

Vidal 

04- 05- 2019   

0922048640 Dominguez 

Torrez Mariano 

Jesús 

24-07-2009   

0913530259 Dominguez 

Torrez Narciso 

de Jesús  

24-07-2009   
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0914369020 Dominguez 

Torrez Petra 

Celestina 

24-07-2009   

0910618420 Dominguez 

Torrez Santo 

Marcelino 

24-07-2009   

0910238716 Dominguez 

Torrez Tomás 

Eugenio 

24-07-2009   

0918695644 Dominguez 

Villanueva Féliz 

Marco 

15- 10- 2018   

0928443670 Dominguez 

Villanueva 

Leopoldo 

Florentino 

24-07-2009   

0918679226 Dominguez 

Zambrano 

Alberto Carlos 

24-07-2009   

0907246664 Jaime Achioti 

Poinco Nicolás 

24-07-2009   

0919199521 Jaime Saldaña 

José Javier 

24-07-2009   

0920891587 Jaime Saldaña 

Luis Armando 

24-07-2009   

0915827802 Medina 

Dominguez lino 

Antonio 

24-07-2009   

0931042287 Parrales Achiote 

Darwin Jacinto 
24-07-2009   

0931042253 Parrales Cruz 

Adrián Arturo 

24-07-2009   

0922638812 Parrales Cruz 

Carlos Antonio 

24-07-2009   

0919917450 Parrales Cruz 

Elio Geovanny 

24-07-2009   

0915974786 Parrales Cruz 

Jorge Santo 

24-07-2009   

0922908082 Parrales Cruz 

Pedro Pablo 

24-07-2009   

0907179337 Parrales 

Dominguez 

Benito Antonio  

24-07-2009   

0941222978 Parrales 

Dominguez 

Jesús Geovanny 

24-07-2009   

0922309620 Ramírez Villón 

Jaime Sebastián 
15- 10- 2018   



93 

 

 

0920802394 Reina Arana 

Juan de Dios  

15- 10- 2018   

0918925348 Salavarria 

Palacios Eddy 

Max 

24-07-2009   

0929246460 Torres 

Dominguez 

Jorge Jacinto 

04- 05- 2019   

0911869253 Torres 

Dominguez 

Marino Germán 

04- 05- 2019   

0924808413 Torres 

Dominguez 

Pablo Germán 

04- 05- 2019   

0921880233 Torres 

Dominguez 

Santos Martín 

04- 05- 2019   

Fuente: Registro de Directivas de organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, 16 

de noviembre del 2018 

Elaborado por: Autores 
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Anexo 5. Tabla de amortización. BankEcuador 

Periodo Cuota Intereses Amortización Saldo actual 

0 0 0,00 0,00 70000,00 

1 0 623,00 0,00 70000,00 

2 0 623,00 0,00 70000,00 

3 0 623,00 0,00 70000,00 

4 0 623,00 0,00 70000,00 

5 0 623,00 0,00 70000,00 

6 0 623,00 0,00 70000,00 

7 0 623,00 0,00 70000,00 

8 0 623,00 0,00 70000,00 

9 1657,125604 623,00 1034,13 68965,87 

10 1688,444777 613,80 1074,65 67891,23 

11 1688,444777 604,23 1084,21 66807,01 

12 1688,444777 594,58 1093,86 65713,15 

13 1688,444777 584,85 1103,60 64609,55 

14 1688,444777 575,03 1113,42 63496,13 

15 1688,444777 565,12 1123,33 62372,80 

16 1688,444777 555,12 1133,33 61239,48 

17 1688,444777 545,03 1143,41 60096,06 

18 1688,444777 534,85 1153,59 58942,47 

19 1688,444777 524,59 1163,86 57778,62 

20 1688,444777 514,23 1174,22 56604,40 

21 1688,444777 503,78 1184,67 55419,74 

22 1688,444777 493,24 1195,21 54224,53 

23 1688,444777 482,60 1205,85 53018,68 

24 1688,444777 471,87 1216,58 51802,10 

25 1688,444777 461,04 1227,41 50574,70 

26 1688,444777 450,11 1238,33 49336,37 

27 1688,444777 439,09 1249,35 48087,02 

28 1688,444777 427,97 1260,47 46826,54 

29 1688,444777 416,76 1271,69 45554,86 

30 1688,444777 405,44 1283,01 44271,85 
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31 1688,444777 394,02 1294,43 42977,42 

32 1688,444777 382,50 1305,95 41671,48 

33 1688,444777 382,50 1305,95 40365,53 

34 1688,444777 359,25 1329,19 39036,34 

35 1688,444777 347,42 1341,02 37695,32 

36 1688,444777 335,49 1352,96 36342,36 

37 1688,444777 323,45 1365,00 34977,37 

38 1688,444777 311,30 1377,15 33600,22 

39 1688,444777 299,04 1389,40 32210,82 

40 1688,444777 286,68 1401,77 30809,05 

41 1688,444777 274,20 1414,24 29394,80 

42 1688,444777 261,61 1426,83 27967,97 

43 1688,444777 248,91 1439,53 26528,44 

44 1688,444777 236,10 1452,34 25076,10 

45 1688,444777 223,18 1465,27 23610,83 

46 1688,444777 210,14 1478,31 22132,53 

47 1688,444777 196,98 1491,47 20641,06 

48 1688,444777 183,71 1504,74 19136,32 

49 1688,444777 170,31 1518,13 17618,19 

50 1688,444777 156,80 1531,64 16086,55 

51 1688,444777 143,17 1545,27 14541,27 

52 1688,444777 129,42 1559,03 12982,24 

53 1688,444777 115,54 1572,90 11409,34 

54 1688,444777 101,54 1586,90 9822,44 

55 1688,444777 87,42 1601,03 8221,42 

56 1688,444777 73,17 1615,27 6606,14 

57 1688,444777 58,79 1629,65 4976,49 

58 1688,444777 44,29 1644,15 3332,34 

59 1688,444777 29,66 1658,79 1673,55 

60 1688,444777 14,89 1673,55 0,00 

 

 

 


