
I 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

         MAESTRÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

 
TESIS PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO DE MAGÍSTER 

EN TRIBUTACION Y FINANZAS 

 
 

TEMA: 
 

“Beneficio del Puerto Pesquero Artesanal 

del Cantón Jaramijó en la Provincia de 
Manabí” 

 
 

AUTORA: Econ. GABRIELA JOSEFINA MEDRANDA MEDRANDA 

 
 

TUTORA: ECON. ANA LUCÍA PICO AGUILAR 

 

 
 

GUAYAQUIL – ECUADOR 
 

JULIO 2014 
 

 

 

 



II 
 

AGRADECIMIENTO 

Por medio del presente trabajo expreso mi agradecimiento ilimitado y 

verdadero a: 

 

 Mis Padres: Ignacio y Betty, por ser ellos quienes han estado 

junto a mí en todo momento brindándome su amor y apoyo 

incondicional cincelándome el cerebro y el alma para ser de mí una 

persona capacitada y responsable. 

 

 

 Mis tíos: Ing. Daniel Bravo Bustamante, Mg.,  Ing. Esther 

Medranda Obregón, Mg. y Dra. Alicia Medranda Obregón, 

quienes fueron el pilar fundamental durante la preparación, 

desarrollo y culminación de la presente Tesis.  

 

 

 Mi Familia: quienes son la fuente generadora de amor, fuerza, 

estímulo y deseo de superación. 

 

 

 Universidad de Guayaquil: por abrirme sus puertas y haber 

permitido alimentar mi mente y enriquecer mis conocimientos 

teóricos y prácticos para así poder enfrentar el futuro como ente 

positivo para orgullo propio, de mi familia y de la sociedad. 

 

 A todos y cada uno de mis Profesores en especial a la Econ. Ana 

Lucía Pico Aguilar Directora de la presente Tesis, quien con su 

entusiasmo y puntualidad me inyectó ese deseo de alcanzar mi 

meta anhelada. 

 

Econ. Gabriela Josefina Medranda Medranda 



III 
 

DEDICATORIA 

 

Al llegar a la cima de una de mis metas dedico este trabajo a Dios por 

haberme permitido llegar al término de mi maestría, a mis padres: 

IGNACIO y BETTY; mi hermano David y su familia: Beatriz, Ramón David, 

Valentina Beatriz y José Ignacio por su apoyo incondicional y 

comprensión expresada en cada momento de mi vida. 

 

A mis familiares y compañeros de trabajo por la motivación que ofrecieron 

día a día. 

 

 

 

Econ. Gabriela Josefina Medranda Medranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Beneficio del  Puerto Pesquero Artesanal del Cantón 

Jaramijó en la Provincia de Manabí 
AUTOR/ ES:  
Gabriela Josefina Medranda 
Medranda 

REVISORES: ANA LUCIA PICO AGUILAR 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

FACULTAD: DE CIENCIAS ECONOMICAS 

CARRERA: MAESTRÍA EN TRIBUTACION Y FINANZAS  

FECHA DE PUBLICACION: Nª DE PÁGS:  

ÁREAS TEMÁTICAS: social y económico 
 

PALABRAS CLAVE: Puerto Pesquero, inclusión, desarrollo urbano, 
pesca artesanal, recursos, embarcaciones, buen vivir 
 

RESUMEN: Este proyecto investigativo estará orientado a realizar un 
análisis sobre los beneficios y las posibles repercusiones de un 
desarrollo cualitativo y cuantitativo de las personas que habitan en el 
cantón Jaramijó.  El gobierno nacional como parte del Plan de desarrollo 
tiene contemplado la construcción de una infraestructura técnica de un 
muelle con todos los adelantos en la actividad de la pesca artesanal.  
Este proyecto contempla inversiones a corto y mediano plazo dentro de 
las áreas urbanas del cantón como son infraestructura vial, servicios 
básicos, entidades bancarias y otros. 
 
Nº DE REGISTRO (en base de 
datos): 
 

Nº DE CLASIFICACIÓN: 
 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF:  SI      X  NO  

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono:   
052384191 

E-mail:   
Game2206@hotmail.com 

CONTACTO EN LA 
INSTITUCIÓN: 

Nombre:  Econ. Natalia Andrade Moreira 

Teléfono:  2293083  - 2293052  

E-mail:  www.ug.edu.ec 

Quito: Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/ 1; y 
en la Av. 9 de octubre 624 y Carrión, edificio Prometeo, teléfonos 2569898/ 9. Fax: (593 

2) 250-9054 

 

 
 



V 
 

 Guayaquil,  24 de julio de 2014 

 

Señor Economista 

Fernando García Falconí 

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas 

Universidad de Guayaquil 

Presente. 

 

Señor Decano:  
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adecuadas. 
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que corresponde, por lo que solicito a usted, autorice la conformación del 
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Atentamente, 
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Título del Proyecto: “BENEFICIO DEL PUERTO PESQUERO 

ARTESANAL DEL CANTON JARAMIJO PROVINCIA DE MANABI” 

ÁREA TEMÁTICA:   

Social, ambiental y económica. 

PALABRAS CLAVES 

Puerto Artesanal.- Es un muelle que da facilidad y seguridad a las 

embarcaciones hasta 10 toneladas métricas para el  embarque y 

desembarque de la pesca. 

Inclusión.-  Agrupar personas, animales y objetos que tienen relación 

entre si.  

Desarrollo Urbano.- La implementación de todas las necesidades no 

satisfechas por una comunidad. 

Pesca Artesanal.- es la pesca blanca que se extrae de la plataforma 

submarina.  

Inversión.- es el acto mediante el cual se invierten ciertos bienes con el 

ánimo de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo.  

Recursos.- es una fuente o suministro de la que se produce beneficio, 

por lo general de disponibilidad limitada. 

  Embarcaciones.- es todo tipo de artilugio capaz de navegar sobre o 

bajo el agua. 

 Productos.- Resultado de cualquier proceso 

Buen Vivir.- Propiciar la equidad social y territorial y promover la 

concertación en el Ecuador.  Se trata de un proceso de doble vía, donde 

la planificación local alimenta y nutre a la planificación nacional y 

viceversa.  
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Caletas.- agrupación de personas y viviendas que se dedican a una 

actividad determinada tales como pesca y otros. 

 

Resumen de la temática de proyecto de tesis 

 

Este proyecto investigativo estará orientado a realizar un análisis sobre 

los beneficios y las posibles repercusiones de un desarrollo cualitativo y 

cuantitativo de las personas que habitan en el cantón..  

 

Planteamiento del problema, Justificación e importancia de la 

investigación 

El cantón Jaramijó como parte importante en el plan de desarrollo del 

gobierno nacional está contemplada la construcción de una infraestructura 

técnica de un muelle con todos los adelantos en la actividad de la pesca 

artesanal la cual las autoridades del cantón presentaron un proyecto que 

en los actuales momentos está en su fase final de construcción. 

 

En este proyecto también se contempla inversiones a corto y mediano 

plazo dentro de las aéreas urbanas del cantón como inversiones en la 

infraestructura vial, servicios básicos, entidades bancarias, 

contaminación, toda esta elevada inversión nos ayudaran a resolver 

problemas que ayuden a un desarrollo sustentable de sus habitantes y 

todos los inversionistas que lleguen atraídos por este polo de desarrollo 

que demostraremos en el desarrollo de esta tesis. 

 

Además de lo mencionado este proyecto buscara establecer un modelo 

de inclusión de los pescadores con el entorno ya que habrán líneas de 
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crédito financiadas por entidades crediticias públicas y privadas para 

mejorar las el desarrollo productivo con el mejoramientos de sus lanchas 

pesqueras, motores, redes y otras las herramientas que se utilizan en 

estas labores, al mismo tiempo se podrá determinar los beneficios al 

iniciar estas actividades en el Puerto Pesquero de Jaramijó Provincia de 

Manabí 

 

Marco  conceptual, legal o institucional 

El Ministerio de Recursos Pesqueros a través de la IPEEP, es el 

encargado de desarrollar un mecanismo para la inclusión del sector 

pesquero artesanal, cuya actividad es darle seguridad, servicios 

comercialización y distribución de su producto extraído del mar. 

Es importante recalcar que este mecanismo será el que canalice la 

incorporación del sector industrial y económico para desarrollar 

inversiones de negocios que estarán ligados al proceso como por ej.: 

Un mercado para que se pueda realizar la comercialización directa del 

producto, empresas de hielo, cámaras de frio y mantenimiento, un 

sistema de servicios bancarios, una Unidad de Policía Comunitaria 

inclusive se puede mejorar el Reten de la Marina Mercante ampliando los 

servicios de documentación y trámites legales de las embarcaciones y su 

personal. 

Con  nuestra investigación se apreciara el seguimiento lógico, la 

participación comunitaria, la educación de los actores del proceso el 

mismo que para lograrlo a de ser  un proceso a corto mediano y largo 

plazo, esto será necesario para mitigar  la inseguridad y apoyar a los 

pescadores artesanales que su mayoría son de esta población. 

Todo proyecto relacionado al desenvolvimiento de la actividad pesquera 

artesanal se debe enmarcar dentro de las leyes, decretos, reglamentos, 

ordenanzas  y normas técnicas vigentes, de tal manera que sea 
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compatible con la política de estado y logre elevar la calidad de vida de 

las personas sin deteriorar el medio ambiente. 

 

Planteamiento de la Hipótesis de trabajo. 

La implementación del puerto pesquero artesanal de Jaramijó ha 

permitido un incremento en el nivel de vida de sus habitantes. 

 

OBJETIVO  

Objetivo general 

 

Predecir cualitativamente como las diferentes acciones a ser establecidas 

en la edificación y operación del propósito, destruirán los agentes 

ambientales al área de influencia de los objetivos específicos  se 

orientarán a: 

 

 

 

Objetivo específico 

 

 Establecer de manera general, las fases de las áreas que se 

usaran en el cumplimiento de las diversas actividades de un 

determinado plan, en el escenario planteado para su ejecución. 

 

 Predecir, identificar y valorar las consecuencias o efectos 

ambientales sobre el entorno, por la construcción y operación del 

Puerto Pesquero de Jaramijó y definir las principales acciones y 

actividades a desarrollar para cada uno de los planes. 
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 Enunciar los resultados del estudio del impacto y plan de manejo 

ambiental a las instituciones del Estado responsables de su 

análisis, en este caso la subsecretaria de Gestión Costero.  

 

Metodología que se aplicará para el desarrollo de la 

investigación. 

Para esta investigación utilizaremos los propios métodos propios 

de la investigación como son: Inductivos, Deductivos, Analíticos y 

Sintéticos en todo el proceso a realizarse para obtener el resultado 

requerido y poder llegar a comprobar la Hipótesis “El muelle 

pesquero artesanal y el impacto positivo en el proceso de la 

inclusión al desarrollo socioeconómico del cantón Jaramijó”. 

También se utilizará información de la página web de la 

Subsecretaría de Recursos Pesqueros, métodos estadísticos del 

cantón Jaramijó, además utilizaremos el método Descriptivo para 

mejorar en detalle la realidad que queremos demostrar en esta 

investigación.  
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INTRODUCCION 

 

El estudio de las comunidades y caletas de playas o riveras donde la pesca 

artesanal constituye el medio más importante en la subsistencia para sus 

habitantes despierta justificadamente inquietudes sobre el futuro, ya que los 

pescadores artesanales no son grupos homogéneos, ni siquiera en la misma 

comunidad, la tradición histórica de los pequeños pescadores, el nivel de 

desarrollo en las técnicas de captura, arte de pesca y la vinculación que se 

establece entre la pesca en pequeña escala con la sociedad económica 

dominante. 

 

No obstante, de tanta diferencia, es posible recalcar que la economía pesquera 

artesanal está en posesión de instrumentos, materiales y medios de capturas, 

para quien está inmerso representan el principal medio de subsistencia, debido 

a las características particulares del trabajo, estableciendo relaciones entre el 

hombre y el mar. 

 

En el interior de cada unidad pesquera, las decisiones técnicas, la producción 

generalmente corren a cargo del dueño de la embarcación, quien al mismo 

tiempo que hace el papel de propietario, administrador, trabajador y hasta 

consumidor; sin embargo en cada faena, depende del esfuerzo conjunto de las 

personas que forman el equipo de pescadores; parientes que  minimizan el 

riesgo mar adentro y robustecen la participación laboral para la reproducción de 

las condiciones de vida y de trabajo. 

 

El mar, para estas personas es el bondadoso padre que entrega el sustento 

diario, pero también, es digno de respeto, admiración, temor y agradecimiento, 

es indispensable mirarlo con mucha gratitud, ya que es un medio de trabajo 

que  proporciona alimento,  siendo considerado como “despensa alimenticia de 

la humanidad”, que  también hay que cuidarlo evitando abusos, aplicando leyes 

que existen para su conservación y uno de los lemas que encontramos en el 

camino y que alecciona, es el Programa de Recursos Costeros que dice: 

“PROTEGER NUESTRAS COSTA A TODA COSTA”, es decir, que en vez de 

discutir por tal o cual problema,  es buscar soluciones. 
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En el Ecuador, la pesca artesanal se desarrolla desde la época pre colonial, la 

cual se ha mantenido en un constante crecimiento a través de los años, 

llegando el auge pesquero a partir de los años 70-80, trayendo consigo la 

modernización de las embarcaciones. 

 

Fueron seguramente las tribus acentuadas en nuestras  costas, las que 

realizaban la pesca para su alimentación, la que al pasar el tiempo y en las 

últimas décadas, han sido sinónimo de progreso en lo social y económico en el 

país, por ser generador de divisas y por su gran cantidad de mano de obra que 

ocupa. 

 

La historia narra que la pesca fue antes que la agricultura, por lo tanto es 

importante recalcar que la pesca artesanal viene de generación en generación, 

hasta que en los actuales momentos, tiene una gran importancia entre los 

pueblos del mundo, debido a la explosión demográfica desde los años 80 en 

adelante, es cuando comienza realmente a activarse esta industria artesanal en 

el Ecuador. 

 

En este proyecto se contempla también la inversión a corto y mediano plazo 

dentro de las áreas urbanas del cantón como inversiones en la infraestructura 

vial, servicios básicos, entidades bancarias, contaminación, toda esta elevada 

inversión nos ayudaran a resolver problemas que conlleven  a un desarrollo 

sustentable de sus habitantes y todos los inversionistas que lleguen atraídos 

por este polo de desarrollo que demostraremos en el trabajo investigativo de 

esta tesis. 

 

Además de lo mencionado en este proyecto  se buscará establecer un modelo 

de inclusión de los pescadores con el entorno ya que habrán  líneas de crédito 

financiadas por entidades crediticias públicas y privadas para mejorar el 

desarrollo productivo con el mejoramiento de sus lanchas pesqueras, motores, 

redes y las herramientas que se utilizan en estas labores, al mismo tiempo se 

podrá determinar el impacto socioeconómico al iniciar estas actividades, en el 

Puerto Pesquero Artesanal de Jaramijo.   
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Para poder determinar este problema utilizaremos como herramienta las 

metodologías descriptiva y analítica. 
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CAPÍTULO I 
 

 

 

 

 

PROVINCIA DE MANABÍ 

CANTÓN JARAMIJÓ 
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PROVINCIA DE MANABÑI – CANTÓN JARAMIJÓ 

 

La provincia de Manabí, se encuentra situada en el centro del Ecuador; en el 

centro del mundo, tiene una superficie aproximada de 18.893.70 kilómetros 

cuadrados que representan aproximadamente el 7% del territorio nacional, su 

Capital es Portoviejo que se encuentra ubicada en la parte central de la Región 

Litoral y del País. 

Está situada al Oeste del Océano Pacifico. Cuenta con  350 kilómetros de 

playa, desde Ayampe en el Sur hasta Pedernales en el Norte, Su perfil 

costanero lo forman: acantilados, desembocaduras, estuarios, islotes, islas, 

lajas y rocas que hacen de su paisaje una belleza singular. 

De acuerdo al Censo  de Población y Vivienda 2010, su población es de 

1.369.780 habitantes,  siendo el  50.32% varones y el 49.68% mujeres. 

Al poseer  Manabí;  puertos, aeropuertos, conexiones de vías terrestres 

marítimas y aéreas  permite una comunicación con el resto del país.  

Manabí, estaba formada por  el Reino de los Mantas y lo conformaban los 

Concebies, Pichiñique, Pichotas, Japotoes, Picoazaes, Jarahuas, Machalillas, 

Pichuncis, que comprendía desde el centro hasta el Sur del territorio  

Limita; al  Norte con la Provincia de Esmeraldas, al Sur con la Provincia del 

Guayas,  al Este con las Provincias de: Guayas, Los Ríos y Pichincha y al 

Oeste el Océano Pacifico. 

En la primera mitad del siglo XVIII, la zona del antiguo Gobierno de Caráquez, 

lo ocupaban lo que hoy son los cantones de: El Carmen, San Cayetano de 

Chone, Sucre, Pedernales, Jama, San Vicente, Bolívar, Tosagua, Junín y 

Pichincha, paso a ser jurisdicción de la Gobernación de Esmeraldas. 

 

El antiguo reino de los Mantas,  se llamaba Partido o Tenencia de Portoviejo y 

que hoy son  los cantones de: Portoviejo, Rocafuerte, Montecristi, Jaramijó, 

Manta, Santa Ana, 24 de Mayo, Olmedo, Jipijapa, Paján y Puerto López, que 

pasaron a formar parte de la Gobernación de Guayaquil. 



6 
 

La Misión Geodésica Francesa, que la presidía  Carlos de la Condamine, llegó 

al país cuando se llamaba Real Audiencia de Quito, los mismos que hicieron su 

desembarque  en Manta en marzo de 1736.  Una vez proclamada la 

independencia el 24 de mayo de 1822, el Ecuador pasó a formar parte de la 

Gran Colombia, fundada por el Libertador Simón Bolívar.  

Luego,  de iniciarse la vida de la República del Ecuador en 1830, hasta 

nuestros días, en Manabí se han conformado  24 cantones iniciando su vida 

institucional el 11 de marzo de 1947. 

 

El General Eloy Alfaro celebre manabita el  6 de diciembre de 1884 frente a sus 

costas manabitas, desarrolló combate de Balsamaragua entre soldados 

liberales  y las fuerzas gobiernistas de Caamaño, en esa época el país estaba  

convulsionado por  el  alzamiento en armas de los revolucionarios de la época.  

En Esmeraldas Carlos Concha, en Los Ríos Nicolás Infante Díaz y en Manabí 

el General Eloy Alfaro Delgado, el cual había arribado desde Panamá en el 

buque  Alajuela el mismo que había sido arreglado para la guerra. Para esto el  

Gobierno  conocía de las  intenciones del General y  envió a sus tropas a 

esperarlo en alta mar, esperaran en alta mar al barco el que permanecía 

refugiado en la Ensenada de Bahía de Caráquez. 

El viejo luchador, teniendo conocimiento de su destreza y su audacia náutica, 

elevó sus  anclas y en la oscuridad de la noche con la marea baja, salió de 

Bahía navegando en  alta mar y agrede al  barco gobiernista, que fue 

derrotado.  

 

Cumplida su misión el Buque Alajuela se dispersó  a Manta, donde fue 

obstaculizado  frente a Jaramijó por una segunda nave gobiernista.  

 

El acometido empezó y los revolucionarios batallaron heroicamente, hasta ser 

derrotados. El valor del Viejo Luchador, hizo de la batalla una decorosa acción 

de guerra, al ordenar a su personal  prender fuego al Alajuela, evitando  que la 
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embarcación cayera en manos del enemigo, lugar  donde ahora se encuentra 

el parque “A la Libertad”, donde se construyó un obelisco en memoria de esta 

gran batalla. 

 

David Bailón Solórzano, escritor Jaramijense, en uno de sus libros narra la 

célebre  frase “y es aquí donde las balas de cañones se veían caer”, Es por 

esto, que cada 6 de diciembre se realiza el desfile cívico militar y la sesión 

solemne para conmemorar tan victoriosa fecha. 

 

Jaramijó fue elevada a  parroquia rural del cantón Montecristi, el 26 de mayo de 

1927, mediante Acuerdo Ministerial No. 499, publicado en el Registro Oficial el 

22 de mayo de ese mismo año, tras la disgregación de su territorio cuando 

Charapotó tuvo que pasar a formar  parte del cantón Sucre. 

 

Después  de  73 años de ser parroquia y  con la necesidad perentoria de llegar 

a ser cantón, tras largos 6 años de trámites y constantes querellas por lograr 

sus metas y con el refuerzo del Comité Pro-Cantonización  los que eran sus 

gestores principales y con la ayuda de los diputados de esa época, se logra el 

28 de abril de 1998  en el Acta No, 0069 y promulgada en  el Registro Oficial 

No. 306,  cuando estaba en el poder interinamente Fabián Alarcón. 

 

En Jaramijó, se registran dos zonas  llamadas baja y media, la baja es formada 

por llanuras donde se localiza una parte de la población y la media es la zona 

alta en la cual se asienta un 80% de sus habitantes y la forman  elevaciones 

que no pasan de  los 100 metros sobre el  nivel del mar 

. 
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Gráfico N° 1 
Mapa de cantón Jaramijó 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Jaramijó 

 

 

1.1.- situación geográfica 

 

Este joven cantón, está localizado en la  zona 4 la que pasa a formar  parte de 

la combinación de lo que es  la provincia y las costas  de Manabí,  conocido 

como caleta de pescadores, siendo sus  límites: al Norte con el Océano 

Pacífico, al Sur con Montecristi, al este con Portoviejo y al Oeste con Manta, 

tiene una superficie  de 97.01 km2, encontrándonos con  la Base Naval que 

lleva su nombre  al Este de la cabecera cantonal, comprendiendo casi el 50% 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manab%C3%AD
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del territorio.  Según datos proporcionados por el INEC-2011.  Representa  el 

0,51% del territorio de la provincia.1 

Geográficamente, el cantón  Jaramijó se  ubica a 0º55’31”de latitud sur, y 

80º29’16” de longitud occidental. La temperatura media anual es de 25 a 29ºC.  

El cantón Jaramijó, se encuentra  según el  sistema de coordenadas 

geográficas UTM-WGS84.  Además, el  cantón se confina  en la ensenada 

frente al Océano Pacifico, su carácter ecológico según el método  HOLDRIGE 

es un bosque tropical muy seco2 

La hidrografía del cantón no es importante, ya que lo componen pequeños 

esteros: Jaramijó y Chilán que solo se avistan en épocas de invierno, la 

conectividad existente desde Manta es aérea, marítima y terrestre, se 

encuentra a 12 Km de Manta., 48 Km de Portoviejo, 20 Km de Rocafuerte  y a 

14.50 Km. Montecristi. 

Jaramijó, era  considerado como punta de cama, después  como una pincelada 

de Dios por el pintor chileno Catasse, quien forma en su obra de arte a este 

pueblo de pescadores y lo relaciona como impar  en el mundo, rincón bello 

donde Dios se inspiró y a finales de 1982 Teodoro Golf, denomina  a este 

cantón como una Punta.     

En Jaramijó, se han escrito páginas de gloria para nuestro país,  como es el 

Combate de Balsamaragua. 

La tribu Jaramiassu, fue una de las primeras en habitar la caleta de 

pescadores, luego los   haraway que eran considerados como monarcas, el jefe 

de la tribu se llamaba Hara y la esposa era Way siendo la mujer más hermosa 

de la tribu, ambas  tribus provenían de la Polinesia, sus señales principales 

radicaban enser  de piel morena, ojos negros y cafés, cabello negro largo y su  

                                                            
1Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: Censo 2011, Quito Ecuador 

1Sistema HOLDRIGE: Proyecto para la clasificación de las diferentes áreas terrestres según su 

comportamiento global bioclimática 
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estatura pequeña y su elegancia era su nariz aguileña, lo paradójico   de estas 

tribus, era que navegaban hacia el exterior y volvían  al mismo punto. 

 

1.2 Indicadores Sociales 

 

Los grupos humanos más relevantes,  se encuentran en la cabecera cantonal, 

en sus areas colindantes y en  la colectividad de La Victoria. 

Actualmente, tiene 8 barrios que forman la cabecera cantonal, siendo sus 

particularidades demográficas la homogeneidad  de  los barrios, al mismo 

tiempo se puede  observar que el 52% de  la población  no llega a la mayoría 

de edad. 

 
Cuadro N° 1 

Composición de habitantes de Jaramijó 

 

CATEGORIA 
JARAMIJÓ 

CASOS % 

HOMBRES 9511 51,45 

MUJERES 8976 48,55 

TOTAL 18487 100 

 
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística  y Censos, censo  
de población y vivienda-2010-Quito-Ecuador. 
Elaborado por:Autora  

 

El trabajo del pescador lo aleja de  la vida social, siendo las mujeres quienes 

asumen las tareas y responsabilidades provocando su independencia en el 

hogar consecuencia que se genera  en el status,  relaciones económicas dentro 

del mercado, donde frecuentemente venden el producto de las capturas y 

compran lo imperioso para la subsistencia familiar.  Lo que influye en la 

autonomía  y  encargo del prestigio concerniente  de la mujer.   

 

Existen  excepciones que parecen estar afectadas con otras prácticas 

culturales, que encierran en los  derechos de las mujeres.  Es así como las 

mujeres tienen poco  derecho y su status tienden a hacerlo bajo. 
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Igualmente, las necesidades básicas siempre quedan  insatisfechas, muy 

particularmente  las materiales, tales como: 

 

a.- tasa de analfabetismo de la población de 15 a más años 

b.- escolaridad de la población de 24 y más años de edad, 

c.- escolaridad del jefe de hogar; y, 

d.- población de 24 y más años de edad. 

 

Es trascendental  el análisis de las personas con capacidades especiales, 

existiendo 1300 ciudadanos de los  cuales el 47.92% tiene problemas físicos 

motora, el 26% discapacidad visual, 10.15% dificultades intelectuales, 8.31% 

problemas auditivos y el 7.62% inconvenientes mentales. 

 
 

Gráfico N°. 2 

Población con discapacidad en Jaramijó 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica y Censo – 2010: Censo de Poblaciòn y Vivienda 2010 – Quito – 

   Ecuador 

 Elaborado por: Autora 

 

Por ser una caleta de pescadores, su principal recurso natural es la pesca y la 

transformación de la misma, siendo por lo tanto la dinámica del cantón, seguido 

de la agricultura y la ganadería en poca cantidad, la industria  ligadas al 

comercio, manufacturas, administración pública  y defensa, etc.  
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Ostenta  un potencial turístico por su remanente boscoso y esencialmente por 

sus vestigios arqueológicos, disfruta un enorme valor ecológico y ambiental 

protege  una extensa complejidad de ecosistemas naturales, algunos de ellos 

magníficos  e íntegros tal como de especies vegetales y animales entre las que 

se destacan mamíferos y aves residentes y migratorias así como peces 

endémicos. En el  sitio El Tambillo, hallamos ceibo que sirve como alimento 

para los animales vacunos, algarrobos, cactus, perlilla, moyullo, eucalipto, 

pechiche, palo santo, cascol, granada, palo de cereza, palo de mate y otras 

variedades.   Además gran variedad de flora y fauna en estado silvestre, de  la 

cual se puede disfrutar la riqueza natural en una reserva junto a la Base Naval, 

hallándose  oso perezoso, ardillas, venados, chivos, zorros, culebras,  palomas 

y en los alrededores de sus playas: pericos, pelícanos, lagartijas, gallinazos, 

palomas, pechi  rojo, chaguizas, garrapateros, golondrinas, loros, chagüe, 

paloma azul, paloma friolera y una gran cantidad  y variedad de insectos y 

animales domésticos.  Entre los animales acuáticos encontramos: cangrejos, 

churros, caritas, pinchaguas, camotillos, caballas morenas, meros, etc. 

 

El turismo, es una de las principales fuentes de trabajo para los jaramijenses 

por la atractiva conjunción del patrimonio natural – cultural único de la 

provincia, sus playas, faltando así el rescate de su cultura lo que permitiría 

distribuir de mejor manera la economía de esta actividad. 

 

Encontramos también, un bosque que posee una capacidad de fijación del 

carbono del bosque seco. De existir cambios en el uso del suelo se generaría 

impactos negativos sobre el ambiente a nivel global.   

 

La reserva cultural  del patrimonio arqueológico, de las tribus que llegaron 

desde la India en embarcaciones rústicas y desembarcaron desde Punta 

Blanca hasta la entrada principal de Jaramijó, su principal característica era  la 

pesca y  la cacería, sus armas y objetos estaban hechos de arcilla con 

estructura rústica y de menor intensidad, ellos  adoraban al sol, las  estrellas y 



13 
 

reptiles. Hay que  destacar que en las orillas  de las playas de Jaramijó, lo que 

hoy  es la Base Naval, fueron descubiertos más de 70 piezas Zoomorfas 

(animales) y Antropomorfas (humanas), vasijas de barro, collares, objetos de 

arcilla, vestigios y fosas fúnebres.   

 

Este cantón, forma parte  de la Ruta del Sol SPONDYLUS.  Posee las playas 

de: FONDEADERO ubicada en el centro dela ciudad, donde los pescadores 

acoderan sus botes de pesca artesanal, sus aguas transparentes permiten al 

turista realizar actividades de surf, buceo. Además, es un lugar propicio  para la 

práctica de  la pesca deportiva, también se observa los trabajos que ejecutan  

los pescadores arreglando  su propio material de pesca y reparando  sus 

pequeñas embarcaciones. PUNTA BLANCA, situada a 4.1 Km., de distancia 

de la ciudad de Manta, es ideal para observar el perfil costero de Jaramijó.  La  

distancia que hay de Punta Blanca a Jaramijó es de 2.1km.  

BALSAMARAGUA se encuentra  al Norte dela ciudad, su característica 

principal es ser una playa segura y  su conexión con la naturaleza es inmediata 

por estar en una zona apartada.  LA SABANA  sitio arqueológico que lo forman 

varias estructuras de piedras en forma rectangular y circular, encontrándose 

sobre un diseño piramidal, se disfruta  del bosque seco y del paisaje de la 

zona.  POZOS DE AGUAS AZUFRADAS, es una vertiente de agua salada con 

propiedades medicinales, las cuales se formaron por  una explotación petrolera 

en la década de los 30, la leyenda dice que estaban extrayendo petróleo y se 

acercó un anciano a pedir agua y no le  dieron, a lo que él les dijo que este se 

transformaría en agua, formándose esta vertiente que hoy es reconocida por 

las propiedades medicinales curativas.  Además, Jaramijó cuenta con playas 

de arena dura, aguas calmadas y piscinas rocosas que lo convierten en único 

en el Ecuador. 

 

La tasa de crecimiento poblacional va en aumento a un ritmo más activo, en 

base a los censos, entre  1982-1990 tenía 8.532 habitantes, en 1990-2001 

llegaba a 11.967 y en 2001-2010 que fue el último censo, llego  18.486 

habitantes. Lo que demuestra un aumento poblacional.  
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A  consecuencia de problemas socio-económicos, la migración poblacional  ha 

llegado a 35 personas que han migrado a otros países, de los cuales el 54,55% 

son hombres y un 45,45% son mujeres.   

 

Existen en Jaramijó, según reporte del Ministerio de Educación: 16 centros 

parvularios, 18 primarios, 5 básicos y 1 diversificado, sumando 40 

establecimientos educativos. Según fuentes del Gobierno, existe un proyecto 

del Instituto de Ciencias del Mar que funcionará a partir del mes de marzo del 

2015.  Para este proyecto, la Secretaria Técnica del Mar donó 30 hectáreas de 

terreno. 

 

Jaramijó  no tiene  un hospital, atendiendo sus emergencias  en un Subcentro y 

los enfermos más graves son derivados a las casas de salud de  la ciudad de 

Manta o Portoviejo.  Posee  un parque lineal, desde donde se puede apreciar el 

perfil costero de la ciudad, asimismo, cuenta con la Plaza de la Libertad, que es 

un icono de la historia de Jaramijó por considerarse el primer espacio público 

de la ciudad. 

 

Dentro de las  tradiciones, están las festividades de los Apóstoles San Pedro y 

San Pablo,  tradición que se mantiene desde 1928, según registros existentes.  

Durante el mes de agosto, los jaramijenses realizan actos que concita el interés 

de los feligreses tanto de Jaramijó como de otras latitudes del país. A esta 

tradición también se suman varias manifestaciones culturales que se inician 

desde el Corpus Cristi, procesión marítima y el Festival de la Chicha, que 

permite  la presentación de reconocidos grupos musicales y orquestas del 

Ecuador. 
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1.3 Sectores Productivos 

 

Según la historia antes de la agricultura fue la pesca, actividad considerada una 

tradición generacional del hombre,  trasmitida desde muchos siglos atrás. 

 

En el Ecuador, la pesca artesanal se desarrolla desde la época pre colonial, 

manteniendo un crecimiento constante a través de los años hasta que en los 

años  70, aparece el boom pesquero artesanal trayendo consigo  la 

modernización de los sistemas de pesca e incremento de las embarcaciones. 

 

Sus inicios  fueron modestos y debieron pasar más de 100 años de vida 

republicana, para constituirse en una rama vital de la economía ecuatoriana. 

 

Fueron seguramente las primeras tribus asentadas en las costas de la 

provincia, las que desarrollaron la pesca para alimentación de su familia. 

 

Sin embargo, no todo es fácil en la pesca, ya que está inmersa en la regulación 

propia de la naturaleza, que hace que su riesgo sea mayor pero al mismo 

tiempo, sus resultados son rápidos. 

 

Las herramientas tradicionales en la pesca artesanal son: redes, arpones, 

anzuelos, y se realiza generalmente en las noches. 

 

Las leyes que la regulan, dan la pauta y la ruta a seguir, contribuyendo al 

desafío de lo que están inmersos en la misma, ya que es sinónimo de progreso 

por importantes recursos y empleos que genera. 
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El mar es el gran medio de comunicación de los pueblos de la tierra, por eso 

las leyes determinan el paso inocente, así como la libertad de la navegación y 

el sobrevuelo, siempre sujetos a regulaciones específicas de los derechos y 

acuerdos internacionales, por eso se dice que: “El mar no es frontera sino 

camino, no es termino sino origen de la Patria”. 

 

El mar es una fuente de aprovechamiento alimenticio, es así como todos los 

pueblos que se encuentran a la orilla del mismo aprovechan este recurso para 

su desarrollo social, político y económico, ya que el mar es fuente de vida y la 

vida es fuente de desarrollo. 

 

El mundo deberá ordenar su capacidad pesquera por eso, en algunas 

reuniones enfocadas con la pesquería han llegado a acuerdos de conservación 

de las especies, respaldando las investigaciones realizadas entre los países 

inmersos en el sistema relativo a la determinación y vigilancia de la capacidad 

pesquera y si es necesario, equilibrar la capacidad de las flotas 

(embarcaciones), con los recursos disponibles de manera sustentable. 

 

El apoyo hacia el intercambio científico-técnico, sobre ordenamiento de la 

capacidad pesquera, capacitación, asesoramiento son considerados en el Plan 

Internacional para Políticas de Pesca. 

 

Las especies que se capturan en la pesca artesanal son: 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Gráfico N°3 
Especies que se capturan en la pesca artesanal 

 
Fuete: Tesis de Grado La Pesca Blanca para Exportación en el Puerto de Manta 
 Elaborado por: Ing. Deccy Janeth Medranda Obregón y Jazmín Corral Alcivar 

 

 

Según las múltiples investigaciones realizadas, se sabe que nuestros 

aborígenes utilizaban para sus faenas de extracción de productos provenientes 

del mar y también de los ríos,  balsas y canoas. 
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Los pescadores artesanales, empezaron este sistema en embarcaciones 

rudimentarias llamadas pangas, las que han ido siendo reemplazadas por otras 

existentes en la actualidad como: canoas y botes, en su mayoría construidas 

de madera y fibra de vidrio, impulsadas por motores fuera de borda y 

estacionarios aunque estas son ayudadas por velas en ciertas épocas del año. 

 

Esta clase de pesca, es donde el producto, no se estropea y sirve en su 

mayoría para la exportación, además se captura peces más pequeños que 

sirven para el consumo humano y exportable.  Contrariamente a lo que se 

pensaba, la riqueza de los recursos acuáticos no es un don ilimitado de la 

naturaleza, tuvo que pasar décadas enteras de explotación, para que las 

organizaciones pesqueras mundiales, se detuvieran a establecer reglas claras 

para garantizar, que el bienestar nutricional de la población económicamente 

activa no esté por encima de las especies, entonces no es una utopía, que se 

puede ser pescador y ambientalista a la vez. 

 

“La pesca incluida la acuacultura, constituye una fuente vital de alimento, 

empleo, recreación, comercio, bienestar económico  para los pueblos y 

generaciones presentes y futuras, por lo que es obligación que esta actividad 

se la realice en forma responsable”. 

 

Así como se establecen principios y normas para respetar la biodiversidad y el 

ecosistema de los océanos, no se convierte en un sistema policial, porque 

parte reconociendo el principio de nutrición, económico, social, cultural y 

ambiental de la pesca. 

 

Para protección del mar y de las especies consideradas en peligro de extinción, 

se realizan vedas para: atún, dorado, camarón, cangrejo, langosta, etc. 
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Los hombres de este cantón se dedican en su mayoría a la pesca artesanal, 

que es el sistema de pesca blanca o sea que es caza de peces para la 

exportación, sistema muy delicado. 

 

Es así, como la economía del cantón Jaramijó,  en su mayoría se sustenta de 

la pesca artesanal.  

 

De los  datos obtenidos en el Retén Naval de Jaramijó, existen 400 

embarcaciones menores matriculadas en Manta que se dedican a estas 

labores, en un 95% es el motor económico del cantón, no obstante, se han 

instalado un sinnúmero de Industrias dedicadas al procesamiento del pescado. 

 

Entre las empresas están; Fishcorp, Marbellize,  Paladines Hermanos, una de 

las más grandes, que además cuenta con un muelle privado, Hardepex, Frigo 

Degfer, Asicervy S. A., Manacripex, Induatun Tecopesca y Harina de Trigo 

Moderna, PD Pesca, Galdecun S; A: Harimar, Curisa S.A. y  Promarsam.  

 

Actualmente hay 2 asociaciones de mujeres que se dedican a la captura de 

sardina, cuyo trabajo lo realizan a orilla del mar, este producto es vendido a las 

empresas para su transformación. 

 

Además, hay una empresa dedicada a la elaboración de harina de pescado, 

cuyo producto es llevado por los pescadores y comerciantes a la fábrica para 

su transformación y comercialización internacional. 

 

En menor escala está la agricultura, que comprende 9.735.08 hectáreas que 

corresponde al 4.12% al sistema mercantil y no aplicable con el 95.88 %, estas 

no se encuentran clasificadas bajo ningún sistema productivo y corresponden a 
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aéreas naturales, este sistema se sustenta en una estructura agraria que 

incluye a pequeños productores; que tienen parcelas menores a 10 hectáreas, 

el producto que se caracteriza es el maíz.  En cuanto al modelo de producción 

prevalece el uso de semillas certificadas y registradas.  En cuanto a la mano de 

obra, suele ser permanente y de forma temporal y usan herramientas manuales 

propias.  Los productores no tienen asistencia técnica ni capacitación, en 

general no tienen acceso a créditos. 

 

Se han identificado también 2 explotaciones mineras, la primera una mina y 

planta de producción de asfalto llamada Ciudad Rodrigo y la segunda es la 

cantera San José que emplea a 30 personas y produce lastre y material de 

relleno.  

 

Jaramijó cuenta con las siguientes organizaciones públicas: 

 

Instituciones que regulan:  

Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de Jaramijó, 

Comisaría Nacional, 

Juzgado de lo Civil,  

Juzgado de lo Penal,  

Notaría Pública,  

Registro Civil, 

Registraduria de la Propiedad, 

Cuerpo de Bomberos,  

Defensa Civil, 

Reten Naval, 
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Oficinas de Servicios Básicos: 

 

Oficina de Empresa de Agua, 

Oficina de Telecomunicaciones, 

Oficina de Energía Eléctrica 

 

Organizaciones privadas tales como: 

 

Iglesia,  

Liga Deportiva Cantonal, 

Pescadores, 

Comités barriales,  

Sindicato de chóferes,  

Organización de estudiantes secundarios, 

Organización de estudiantes de educación superior, 

Profesores de educación, 

Profesionales de la salud, 

Representantes de los sectores productivos, 

Organizaciones sociales, 

Artesanos, 

Comerciantes,  

Transportistas, 

Bancos comunales y profesionales. 
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Cuenta con una organización empresarial deficiente, debido a la débil 

organización que se puede evidenciar en la vida comunitaria, no existen 

organizaciones cantonales representativas que defiendan los intereses de los 

pescadores.  

De acuerdo a lo investigado en este capítulo, sobre los sectores productivos, 

que son el motor que debería de mover la economía política, administrativa y 

social del cantón Jaramijó, es importante dejar en claro que ha existido una 

débil organización política e industrial a la escasa unidad y debilidad 

organizativa, esto se evidencia en el día a día del cantón Jaramijó ya que se 

puede visualizar una exclusión de los ciudadanos para el desarrollo de su 

pueblo: 

A.- las empresas asentadas  en el cantón Jaramijó política y tradicionalmente 

deberían pagar totalmente sus tributos en su totalidad en el cantón, los cuales 

apoyaran el desarrollo tanto político, social y económico. 

B.- La creación del Instituto del Mar, tiene que ser fortalecida por una escuela y 

colegio del milenio que contribuirá en el espacio del tiempo mediático al cambio 

de la cultura, seguridad integral y medio ambiente que está inmerso, 

relacionado estructuralmente con el buen vivir y el desarrollo del turismo, 

atracción actual de la política de Estado.  

C.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jaramijó, debe incluir en 

su agenda una descentralización de los servicios públicos, los cuales se tienen 

que dar  en el cantón Jaramijó, específicamente a: 

D.- La Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos debe organizar con la 

Dirección Regional de Manabí las capacitaciones a los pescadores: OMI, 

seguridad en el mar, seguridad Industrial y medio ambiente para la navegación, 

zarpes, inspecciones de seguridad, capacitación e interrelación empresarial. 
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CAPÍTULO 2 
 

 

 

 

 

PROYECTO DEL 
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“Así como la crisálida puede transformarse en mariposa, una perdida 

caleta de pescadores puede devenir de una ciudad portuaria.  Pero la 

naturaleza demanda apenas unas horas, al hombre le cuesta 

generaciones enteras y un sueño compartido que puede durar siglos. Ese 

ha sido el caso de Jaramijó”.3  

 

Jaramijó, como parte integral  del desarrollo y el ordenamiento territorial y de la 

evaluación de las tendencias al  crecimiento urbano, para reconocer su entorno 

y  desarrollo que determina  el futuro en un mundo globalizado, en que las 

poblaciones  juegan roles principales dentro de los procesos de 

descentralización y autonomía en el manejo de recursos,  en la toma de 

decisiones sobre ventajas competitivas a partir de las ventajas comparativas 

que se originan como parte de la estrategia. 

 

En el mundo se han dado cambios estratégicos  de orden tecnológico y 

económico,  que han permitido superar las barreras  por la velocidad y la 

libertad en las comunicaciones, lo que ha producido  el avance de las naciones 

del mundo, permitiendo de esta manera que los pueblos sean más 

independientes y obligando a los estados a ejecutar una revisión de los 

conceptos de soberanía económica  y de desarrollo sustentable, ajustándose a 

los mecanismo e  instrumentos y políticas estatales,  Es así que hoy el mundo 

es  una aldea global. 

 

La globalización de la economía en los países subdesarrollados, buscan 

cambiar el   régimen comercial distorsionado en un mercado más abierto y de 

libre competencia.  El país se está preparando de una manera más proactiva, 

para un futuro incierto en donde las posibilidades serán para ofrecer más y 

mejores ventajas a la inversión productiva y al desarrollo económico abierto y 

de competencia. 

                                                            
3 Lcda. Aura Medranda Obregón, poeta mantense. 
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La pesca artesanal debe evolucionar hacia características  más extensas  y 

que sean competentes  de proyectar  el desarrollo su actividad mediante 

capacitación y autogestión para remediar ellos mismos los inconvenientes más 

complicados  que se muestren en el proceso y la  tecnificación en su 

colectividad  en su diligencia patrimonial, debido al mal tiempo en la economía 

mundial que se  atraviesa. 

 

En este capítulo encontraremos los antecedentes de la construcción del puerto 

pesquero artesanal, quienes fueron los que intervinieron en la realización de 

este proyecto, esto es: contratista de obra, fiscalizador, administrador y 

representantes del cantón, especificaciones técnicas las reuniones que se 

efectuaron con organismos nacionales  quienes financian este proyecto, 

queriendo llevarlo a un feliz término. 

 

El Gobierno Nacional ordeno que la construcción del muelle después de la 

primera fase pase a manos del Servicio de Contratación de Obras (SECOB), 

debido a impases con el Gobierno Autónomo Descentralizado de Jaramijó. 

 

2.1 Análisis del Puerto Pesquero 

 

La  pesca artesanal, es una actividad que la desarrollan los habitantes de los 

puertos,  que sirve para  atender  el embarque de los pescadores, la carga, así 

como el desembarque de la pesca, la cual siempre se viene  efectuando desde 

la playa.  Este  manejo de la pesca y la logística de apoyo es inadecuado 

porque se produce contaminación por combustible así como por los desechos 

que genera su faenamiento, así como  el producto, no se lo expende en buenas 

condiciones sanitarias. 

 

Actualmente,  el Gobierno Autónomo Descentralizado de Jaramijó lleva 

adelante algunos planes  y medidas para el mejoramiento técnico donde se 

localiza el puerto pesquero, para lo cual, se han realizado estudios de   pre 
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factibilidad y factibilidad para la construcción y dar facilidades a la construcción 

de un puerto pesquero.  En dichos estudios se puntualiza la forma de modo 

general conceptos y diseños para la construcción de las  facilidades de 

embarque y atraque a las embarcaciones de la pesca artesanal existentes en el 

cantón. 

 

Al no encontrarse los estudios realizados en su totalidad, en cuanto a vías de 

acceso, protección de taludes, servicio de embarcaciones de mayor calado, 

varaderos y un muelle que sirva  para el desembarque de pesca y área de 

pantalanes; así como facilidades de operación en tierra  y es por eso, que al 

Gobierno Nacional le urge dar inicio a la brevedad posible de la ejecución de 

este proyecto, y ha decidido  ejecutar dichos  estudios, como es conveniente 

proceder a la elaboración de las perforaciones y ensayos. 
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Gráfico N° 4 
Implantación del Puerto Pesquero Artesanal de 

Jaramijó

 
Fuente: Tunaserv S.A Servicios Portuarios, Julio 2011 – Jaramijó – Ecuador 

 

 

2.1.1 Características generales 

 

Jaramijó, contará con un muelle pesquero será  de 25.00 ms. de longitud por 

20.00 ms. de ancho, con defensas en la parte frontal. Muelle de descarga de 

20.00 ms. de longitud por 10.00 ms. de ancho, que tendrá todos los adelantos 

que exige la nueva generación, lo que eliminará  las restricciones técnicas en 
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las labores de manipuleo de la pesca  previo al intercambio, menoscabando  la 

calidad del producto induciendo  pérdida en el valor nutritivo y comercial del 

producto e inclusive deteriorando la salud de los pobladores, excluyendo 

problemas  en las playas debido a que la  caleta pesquera no posee las  

disposiciones necesarias   en el desembarco del producto, la venta en la playa 

es nociva, pues el producto es expuesto en  la arena, el uso del hielo que es 

una práctica regular, aunque es difícil obtenerlo en las cantidades y 

características adecuadas que impiden un desarrollo conveniente de la 

actividad pesquera artesanal. 

 

Las  700 embarcaciones existentes, en su conjunto las fibras de vidrio, y pocos 

barcos tipo nodrizas, que manejan  un promedio de 2.500 pescadores 

artesanales, sin tomar en consideración a  los evisceradores y otros, que se 

desenvuelven en la pesca. 
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Gráfico N° 5 
Mapeo General 

 

Fuente: Tunaserv  S. A . Servicios Portuarios  – Julio 2011 –Jaramijó – Ecuador 
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2.1.2 Características Técnicas: 

 

 DE LOS MUELLES  

 

Habrán dos tipos de muelles: El Muelle de nodriza de 25.00 mts de longitud por 

20.00 mts de ancho, con defensas en la parte frontal y el Muelle de descarga 

de 20.00 mts de longitud por 10.00 mts de ancho. 

 

Para la construcción del muelle artesanal de Jaramijó se considera una 

alternativa única la que ha sido analizada por  los que han realizado el estudio 

y consensuada bajo el criterio de ingeniería y aspectos sociales.  por el 

requerimiento de un orden social persistente buscando fuentes que dinamicen 

la producción. 
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PROYECTO ESTRATEGICO 
  IMPACTO   

      

PROYECTO POSITIVO NEGATIVO 

    El fortalecimiento del  sector La contaminación que ge 
nera de las actividades   
propiasde los puertos 

artesanales. 

 

PUERTO   pesquero artesanal, que 

PESQUERO   conlleva a mejorar el status 

ARTESANAL   económico y social de los 

   pescadores.      

    La construcción de un  Instituto,     

   que ayudara en la capacitación     
COLEGIO -
INSTITUTO   

a las personas que  desarrollan 
    

 
  

su trabajo en las diferentes 
Industrias.     

         

REFINERIA DEL 
PACIFICO   

La generación de fuentes La contaminación ambiental 

considerada como 
un  -   

de trabajo y mano de   obra no 
calificada 

que genera enfermedades 

Proyecto Estratégico   
-    

varias  

Nacional (PEN)           

    La inserción del cantón en el Que no existe no existe un 

    Contexto  internacional mantenimiento para mejorar 

MANTA-MANAOS     la infraestructura vial que 

        enlacen con el resto del país 

          

    

El disponer de energía  eléctrica 
para mejorar la cobertura del 

servicio eléctrico tanto para las 
industrias como para las 

residencias. 
 

La contaminación que 
genera este tipo de 

infraestructura 

     

TERMOELECTRICA      

JARAMIJO       

        

 

 

 COMPONENTES DEL PROYECTO 

 

 

El Proyecto del Puerto Pesquero de Jaramijó lo conforman las siguientes obras 

de ingeniería: 
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 Escollera de protección 

 Muelles marginales 

 Pantanal para 700 lanchas de fibra de vidrio 

 Varadero 

 Mercado de mariscos 

 Mercados de víveres 

 Edificio Administrativo 

 Centro comercial 

 Patios de comidas 

 Patio de bodegas 

 Patio de Maniobras 

 Fábrica de hielo 

 Relleno Marginal 

 Nuevas instalaciones de: luz, agua y telecomunicaciones 

 Sistemas de aguas lluvias 

 Gasolinera. 

 

 

 MATERIALES:    Para la construcción de este muelle pesquero artesanal 

que se implementara en Jaramijó se usaran: 

 

Cemento, 

  Madera,  

  Agua, 

 Flotadores,  

 Boyas, 

 Polietileno de alta densidad, 

 Protección para rayos ultravioletas, 

 Acero reforzado, 

 Varillas de hierro, 

Pilotes, 
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 Se implementaran planes de: 

 

o Plan de Prevención, Control y Mitigación, 

o Plan de Manejos de Combustibles e Hidrocarburos 

o Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial  

o Plan de Educación y Capacitación Ambiental 

o Plan Local de Contingencia  

o Plan de monitoreo y seguimiento ambiental 

o Plan de Relaciones Comunitarias 

o Plan General de Abandono 

 

Y, todas las especificaciones técnicas y materiales a usarse  han sido 

aprobadas por la FDA de los Estados Unidos de Norte América  

 

 

 CONSTRUCCIONES:  

 

Fábrica de Hielo, Procesamiento y Taller.- Se ha previsto una línea de 63 

mm que será para el abastecimiento de la fábrica de hielo, el área de 

procesamiento y los baños del área de taller de embarcaciones, incluyendo el 

área de oficina de concesión. Para el caso del área, propiamente dicha, de 

procesamiento se ha ubicado puntos aéreos para ser usados en el proceso de 

eviscerado y lavado del producto, por esta razón, en circuito cerrado, se han 

diseñado tres líneas de 2” con un total de 15 puntos de abastecimiento, 12 

consignados al sector de eviscerado (M) y 3 propuestos al sector de lavado (L).  

 

Es imperioso mostrar que tanto la fábrica de hielo y de la misma  área de 

proceso, área de oficina concesionada y área de taller mantendrán  medidores 

independientes. Por su parte,  las área de baño tendrá su llave de paso 

independiente para fines de operación y manutención  del sistema; de la misma 

manera, se ha instalado una válvula de control previo al ingreso de cada 

edificación  a abastecer 
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 Locales, baños, mercados y patio de comida: 

 

Serán construidos locales comerciales, aéreas de mercado, zonas de proteicos 

y mariscos, dispensario médico, que servirán para el desenvolvimiento de 

labores cotidianas que se dan en esta área. 

 

Sistema de Aguas Servidas.- Las aguas residuales del procesamiento del 

producto, se recicla mediante una canaleta y rejilla de piso, la misma que se 

encuentra ubicada en el área de la operación de eviscerado y lavado. 

 

A lo que concierne al manejo de las aguas residuales del mercado, sector 

Proteicos y Mariscos, se ha delineado un sistema de cajas en los dos lados 

para  poder lograr  un sostenimiento efectivo que empalme el área servida de 

caja a caja, ya que  este sector se considera de alta reproducción de desechos 

y torna al sector como punto sensible del método 

 

El caso de los efluentes del área de proceso, área de mercado y área de 

cocina, antes de la descarga a la cámara de registro respectiva, se ha 

elaborado un sistema Sedimento  y trampa de grasa, cuya destino  es estancar 

en su primer compartimiento los sólidos con una densidad mayor a la del agua 

y en el segundo compartimiento, mediante flotación  para la retención de la 

grasa del efluente; tanto los sólidos del primer compartimiento como las grasas 

del segundo compartimiento deberán ser revueltas del sistema y ser 

manejadas como desechos sólidos. 

 

Sistema de Aguas Lluvias. El Sistema de Aguas Lluvias del Puerto está 

conformado por: sumideros, rejillas, tirantes, cámaras de registro, colectores 

principales, cámara de descarga.  Por razón las pendientes de las vías 

públicas, sean estas peatonales o vehiculares, las aguas lluvias, a través de las 

cunetas y sumidero de rejillas, integran al sistema de Alcantarillado pluvial; 

para este efecto se ha tomado en cuenta con prudencia conservar pendientes 
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mínimas en las vías públicas en forma  paralela a la vía del  y perpendicular, 

estos sumideros se enlazan  entre sí, si el diseño lo contempla, mediante 

tubería, inmediatamente de lo cual, bajo el mismo diámetro se enlaza a la 

cámara de registro de aguas lluvias, se acoplan mediante colectores, así 

mismo el sistema integral maneja en total  diez descargas o subsistemas, los 

mismos que descargan hacia el interior  de la dársena y el resto hacia el ala 

oeste exterior de la dársena. 

 

 Flotadores: Para la plataforma flotante se usarán flotadores (boyas), de dos 

tipos:: 

-  Boyas grandes especiales, con medidas 2.8 mts largo x 1.10 mts diámetro 

con capacidad de flotación hundimiento al 50% es de 1500 kilos 

- Boyas grandes con cúpula, que tienen unas medidas 1.6 mts largo x 0.80 mts 

diámetro capacidad de flotación hundimiento al 50% es de 350 kilos 

 

 Sistema de Agua:  

 

Jaramijó cuenta con un sistema de agua potable que está compuesto por los 

elementos principales, cuyas características son las que se necesitan para 

extender sus redes al Puerto Artesanal de Jaramijo, la misma que ayudara en 

el abastecimiento de las embarcaciones y personal  en cada muelle, locales, 

baños, mercado y patio de comidas, fábricas de hielo, procesamiento y taller 

para las embarcaciones incluyendo áreas de oficina de concesión; para el área 

de procesamiento propiamente dicha del eviscerado y lavado del producto, 

como el área de locales comerciales y dispensario médico. 

 

 Gasolinera.- Actualmente el Puerto Pesquero Artesanal cuenta con esta 

infraestructura la que para vender el producto depende de la matrícula de la 

embarcación y del zarpe del mes  se ha predicho una línea independiente de 2” 

con lo cual se suministrarán los baños públicos 
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2.2  Reprogramación o reasignación presupuestaria 

 

Aumento del costo previo.-Por los problemas que existen  en el pago de 

planillas, se corre el riesgo de paralizarse. Por dicha causa el BEDE y la SRP  

solicitaron una reprogramación sin aumento de costo, la que fue efectuada por 

la fiscalización al administrador de la obra por parte del municipio de Jaramijó, 

mediante oficios MPJ-PJTEC-065 del 16 de febrero/2011 y MPJ-PJTEC-83 del 

13 de abril/2011. Para a su vez ser aprobada por la SRP y aceptada por el 

BEDE en la reunión del 16 de junio del 2011, información que fue 

proporcionada  a la constructora Tunaserv mediante oficios MPJ-PJTEC-105 y 

MPJ-PJTEC-106 del 23 de junio del 2011. La que detalla  la reprogramación 

aprobada sin incremento de costo. 

 

Recalcamos, que es importante que esta edificación quede en perfectas 

condiciones debido a que  será la encargada de canalizar la incorporación de 

los sectores productivos, para desarrollar inversiones de negocios, que estén 

vinculados en el proceso como un mercado, para poder realizar la 

comercialización directa del producto, empresas de hielo, cámaras de frío y 

mantenimiento, un sistema de servicios bancarios, una unidad de policía 

comunitaria inclusive se puede mejorar el retén naval existente, solicitando a la 

Dirección General de los Espacios Acuáticos Nacionales  la ampliación de  los 

servicios de documentación y trámites legales de las embarcaciones y su 

personal. 

. 

 Rompeolas de: 1.025 m. 

 Vía de acceso de 2 carriles de: 463 m. 

 Muelles fijos para nodrizas: 2 

 Muelles flotantes para fibras: 3 

 Planta de pre-proceso: 2.200 m2. 

 Facilidades portuarias: 3.94 ha. 

o Mercado de mariscos 
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o Fábrica de hielo 

o Edificio administrativo 

o Almacenes y comedores 

o 20 bodegas de almacenamiento temporal de 7 ton. 

o Talleres de reparación 

o Dispensario médico 

o Guardería 

o Estacionamiento vehicular 

o Área para futura gasolinera 

o Cisterna 

o Baterías sanitarias 

 

2.3 Problemas en la construcción 

 

Las novedades presentadas en el desarrollo de la edificación hasta la fecha, 

han surgido principalmente con problemas que se han presentado durante la 

construcción de la obra, han tenido que ver principalmente con los desacuerdos 

entre lo que dicen los estudios y lo que se ha encontrado realmente en el  de 

campo de la obra. 

En este momento, la obra está realizando la infraestructura básica (rompeolas, 

espigones y relleno marginal), mostrando un avance del 81.11% en la planilla 

#14 autorizadas para el diseño. 

 

La edificación de la obra tiene un avance mayor al proyectado, a pesar que a 

partir del mes de octubre en el municipio, tuvieron dificultades en los pagos por 

los  incrementos en los volúmenes por errores en el diseño. La obra está 

siendo ya utilizada desde septiembre del 2010 por los pescadores artesanales, 

que son sus beneficiarios directos, los mismos que dicen que esta gran obra 

beneficia no solo  a todos los pescadores sino que indirectamente a las 

personas que trabajan con ellos, también dicen que la obra está retrasada y 

eso les crea inconvenientes.  
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Debido al problema que existe con  la mina (barranco prieto) prevista en los 

estudios, no se ha cumplido con  las especificaciones contractuales para la 

provisión de los materiales; lo que está sustentado  ampliamente  con 

documentos y es de conocimiento público. 

 

Debido al  incremento de los  costos de la obra que se desglosa,   de convenir 

el diseño pactado y disponibles de materiales, que ascendería a 2.8 millones 

de dólares, la compañía Tunaserv luego de un proceso de reuniones y 

discusiones de las observaciones, formaliza un contrato  de  servicios, del 

experto portuario Ing. Alejandro Murillo Bagundo, mostrando un bosquejo del 

diseño, de la  sección típica del rompeolas, alcanzando una disminución del 

incremento en 1.4 millones, que fue remitido al municipio para su aprobación, 

con el visto bueno de la fiscalización, aprobándose mediante oficio 0012-HGT-

ADM-PPJAR-2010. 

 

Reunido estos factores, han inducido a los incrementos de los costos muy 

significativos, cuyo financiamiento no ha alcanzado a definirse aun. 

Según el informe del aguaje del 21 de marzo del 2011, emitido mediante oficio 

TSPSAJ-061-24-04-11. Es indudable que se tendrá que reforzar la coraza 

protectora del rompeolas. 

 

2.4 Avance de la ejecución del proyecto. 

 

 

Comienza  la realización y  ejecución del Puerto Pesquero Artesanal de 

Jaramijo con la firma del contrato No.004-2010-LC-PSGMCJ-CLS, entre el 

gobierno municipal del cantón Jaramijo a la que en adelante se denominó 

contratante y por otra la compañía TUNASERV Servicios Portuarios S. A. 

denomino el contratista.  De manera inicial es  $ 1.400.000,00 
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Independiente y facultativamente, antes del acatamiento de  los requisitos 

requeridos por las leyes de la materia, ambas partes expresan su aprobación a 

todo lo pactado en el actual contrato, que se firma en la cuidad de Jaramijo a 

los 4 días del mes de marzo del 2010. 

 

El constructor de la obra, se compromete  con el contratante edificar las obras 

de construcción del Puerto Pesquero Artesanal de Jaramijo, primera etapa que 

comprende las obras preliminares: zona de relleno marginal, zona de escollera 

brazo largo, zona de escollera brazo corto, terminal de descarga y muelle de 

descarga primera etapa, muelle de nodrizas, planta de tratamiento de aguas 

servidas con emisarios submarinos, obra sanitaria y eléctricas, instalaciones y 

equipos de fábrica de hielo, área de alimentación parcial y vías internas a nivel 

de subrrasantes.  El presente contrato no pudo llegar a feliz término por 

muchas razones entre ellas, el problema de la mina de barranco prieto prevista 

en los estudios, la misma que no cumplió con las especificaciones del contrato, 

la falta en los pago  por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Jaramijo. 

 

 

La obra se interrumpió en el mes de octubre del 2011, luego el Gobierno 

Central traspasa la obra aun nuevo administrador IPEEP  Infraestructuras 

Pesquero del  Ecuatoriano, Empresa Pública, a su vez la construcción del 

Puerto Pesquero Artesanal es concedida al Servicio de Contratación de Obra la 

que lleva a cabo un concurso, beneficiando a la agrupación  RINCONCIV  

realizan  un contrato y lo legalizan el 21 de septiembre del 2012   por un monto 

total de$ 1.637.240,09,  dando un  anticipo de $ 818.620,05 siendo la fecha de 

entrega de la obra el 21 de enero del 2013, la que se inicia el 22 de septiembre 

del 2012, o sea 120 días; se realiza una  primera ampliación a partir del 22 de 

enero del 2013 por 45 días, habiéndose suspendido el 13 de febrero del 2013 

por 22 días, se reinicia la obra el 6 de julio del 2013 siendo la fecha de 

terminación de la obra el 28 de julio del 2013 o sea 23 días, se efectúa un 

contrato complementario por $ 378.204,77 el mismo que comienza a correr el 

29 de mayo del 2014, terminando el 27 de Junio del 2014, o sea a 30 días 

siendo el valor total del contrato  $ 1.655.252,04. 
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Fase II 

 

 

Esta parte, es la construcción del campamento de personal, edificios e 

instalaciones para fábrica de hielo, terminal de carga y descarga, equipamiento 

terminal de descarga, administración, batería sanitarias.  Este convenio se lleva 

a cabo el 18 de diciembre de 2012,dando un  anticipo el 21 de diciembre del 

2012 de $ 4.942.613,89 o sea el 50%, este y terminara el 17 de mayo del 2013, 

habiendo una suspensión de 194 días o sea desde el 13 de febrero 2013 hasta 

el 25 de agosto del 2013, se vuelve a trabajar la obra por 93 días el 26 de 

agosto al 26 de noviembre del 2013, también se realiza una  ampliación de 156 

días o sea hasta el primero de mayo del 2014.  Se efectúa una segunda 

ampliación de 30 días estando en  su fecha de vencimiento el 31 de mayo del 

2014, se efectúa una tercera ampliación de 30 días hasta el 30 de junio del 

2014, se hace una cuarta ampliación de 40 días hasta el 9 de agosto del 2014, 

la inversión total de la fase No, 2 es $ 9.885.227,77. 

 

 

 

Fase III    

 

Está formada: los pantalanes, acceso vehicular – peatonal y garita de 

seguridad, equipamiento, siendo su valor total de $ 2.747.239,19, dando un  

anticipo de $ 1.373.619,60 esta contratación da inicio el 13 de febrero al 25 de 

agosto del 2013, Suspendiéndose la obra y reiniciándose el 26 de agosto del 

2013 siendo su vencimiento  el 23 de enero del 2014, seguidamente se efectúa 

otra  ampliación de 113 días hasta el 15 de mayo del 2014, luego se da otra 

ampliación por 30 días, hasta el 14 de junio del 2014 y se ejecuta una  tercera 

ampliación de 30 días, que fenece  el 14 de julio del 2014, existiendo  una 

cuarta ampliación de 25 días que abarca hasta el 8 de agosto del 2014. 

 

Se tiene conocimiento que de lo construido por TUNASERV recién en esta fase 

se entrega a la SECOB con los debidos respaldos de levantamiento de actas y 

firma de los fiscalizadores y peritos 
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3.- EFECTOS DEL PROYECTO 

 

3.1 Estudio de caso para evidenciar los efectos de la creación del Puerto  

Pesquero Artesanal en la población de Jaramijó 

 

Para analizar los verdaderos efectos sociales, económicos y entre otros por la 

creación del Puerto Pesquero Artesanal, se realizó varias encuestas con el fin 

de poder comprobar la aceptación de la población sobre  si existe o no 

beneficios por la construcción del mismo.  

 

La encuesta estuvo direccionada a los pobladores del cantón de Jaramijó para 

determinar la incidencia del puerto pesquero artesanal, en el que se realizaron 

varias preguntas las cuales se pueden evidenciarse en el anexo 1.  

 

De acuerdo al censo del Instituto Nacional de Estadística y Censos,  realizado 

en el 2010, Jaramijó tiene una población de 18.487 de los cuales el 51,45% son 

hombres y las mujeres el 48,55%. 

Utilizando la siguiente fórmula para calcular la muestra de población 

Jaramijenses:4 

 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

                                                            
4 SUÁREZ, Mario, (2011), Interaprendizaje de Estadística Básica,Ed. Gráficas Planeta, Ibarra, 

Ecuador. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
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 Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 

no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 

(como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que 

queda a criterio del investigador. 

 

e = Límite aceptable de error maestral que, generalmente cuando no se tiene 

su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor 

que queda a criterio del encuestador. 

 

Realizando los cálculos respectivos: 

 

Datos: 

N=18487 Habitantes 

 

Z=1.96 

 

 

En donde se obtiene una muestra analizar de 376 habitantes. 

 

 

3.2 Efectos socioeconómicos 

 

Solución:  
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La construcción del puerto pesquero artesanal, traerá beneficios  a 700 

embarcaciones menores de fibra de vidrio azules de 9 metros de eslora, las 

mismas que contarán  con su respectivo muelle (1) las embarcaciones nodrizas 

contarán con un muelle para su atraque y son no más, de 50 embarcaciones 

que son de 20 a 25 metros de eslora que dan vida a las embarcaciones 

menores de fibra de vidrio como madre, siendo el muelle de 5 metros de 

profundidad en la más baja marea (2) y a  más de 2.500 pescadores  dándole 

comodidad en su movilidad para ir a la pesca y facilitando el atraque de las 

embarcaciones. También se instalarán 22 locales: comerciales 12 de los cuales 

uno de ellos será destinado para la instalación de una sucursal del Banco 

Nacional de Fomento, 10 locales serán destinados a la venta de comida, que 

tendrán una dimensión de 30 metros cuadrados aproximadamente, también 

contara con 12 bodegas de almacenamiento de pesca a climatizadas aislantes 

al calor, chimbuzos con hielo, cámaras de frío, que serán instalados en la 

cámara de pre-procesos, que tendrán en sus instalaciones mesas de 

eviscerado, coches, transportadores de pesca y chimbuzos  

 

Asimismo se instalarán 80 puestos para el mercado de minoristas que 

expenderán la pesca  

 

Habrá pantalanes o muelles flotantes que servirán para el descanso de las 

fibras  listas para salir a faena.  

 

Se edificó  un fondeadero, para la dársena rompeolas, el hecho de estar en un 

área protegida, genera el servicio, como por ejemplo, descanso de la 

embarcación para el siguiente día. 

 

Contará con grúas para la descarga de la pesca del buque madre o nodriza. 

Servicios de talleres para arrendar mensualmente para la reparación de 

embarcaciones, pinturas y reparación de motores  

 

Sostenibilidad de los negocios instalados y cambio de la matriz productiva, 

generando nuevas empresas en distintos ámbitos las que a su vez generan 
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inversiones y  oportunidades de trabajo.  Además dotando del mobiliario 

necesario para el mejoramiento de la imagen  urbana de la ciudad, por lo que 

es necesario que el peatón tenga suficientes elementos de orientación y 

confort, como son las señale ticas en las calles, semaforización y señalización 

horizontal y vertical  

 

 Conservación de los espacios verdes, calles, parques, la flora y áreas de 

protección, recuperando los jardines públicos y parterres, construcción de 

ciclo paseos  

 

La iluminación del Puerto Pesquero y del cantón en su totalidad, arborización 

e iluminación de parques barriales y zonas deportivas 

 

La debida recolección de la basura y los desechos sólidos 

 

Ejecución de   programas de promoción y educación sanitaria en las unidades 

educativas y dictar charlas al pueblo en general, 

 

Gestionamiento de la construcción de la Unidad del Nuevo Milenio 

 

La edificación y funcionamiento del Instituto de Pesca, con nuevas técnicas 

para el aprovechamiento de los recursos acuáticos, que generosamente 

genera la naturaleza marina, es una alternativa y una herramienta técnica de 

utilidad en la formación de técnicos especializados, entidades similares que 

existen a lo largo de las costas del pacifico, la pesca extractiva es la fase 

inicial de la producción y trabajo, que ayudara al personal de ejecutivos y 

trabajadores de las diferentes plantas procesadoras instaladas en las 

inmediaciones de la zona comercial a tecnificarse y tomar decisiones que 

ayuden a su negocio y entorno. 

 

Se dispondrá  de un dispensario médico,  que estará en el Puerto Pesquero 

Artesanal de Jaramijó 
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Sostenimiento del asfaltado de los accesos al muelle, a la ciudad como las 

avenidas, Mejoramiento de la red de agua potable y de la red de alcantarillado 

sanitario en las diferentes zonas de la ciudad,  

 

Descongestionamiento del Puerto de Manta, ya que en su mayoría, las 

embarcaciones pesqueras se encuentran ancladas  en él.  

 

Una relación más amena entre los administradores del Puerto Pesquero y los 

representantes del Gobierno Autónomo Descentralizado de Jaramijó 

 

Las instalaciones de diferentes entidades de Gobierno para que sus trámites 

se realicen dentro del territorio Jaramijenses ya que esta, es una de las 

normas del buen vivir que no es otra cosa que la transformación de la matriz 

productiva y la erradicación de la pobreza 

 

En estudios realizados por el Gobierno Central, se tiene conocimiento de que 

existen  24 mini puertos,  los que serán rediseñados y que ayudarán al 

mejoramiento del producto y 5 puertos grandes que dan facilidades 

pesqueras. El momento en que se entregue la construcción del puerto 

pesquero artesanal, se socializará  lo de las tarifas a cobrarse en el puerto, 

aunque actualmente se cobra una tasa de $ 1.50 y los usuarios aducen que 

es mucho, por eso esperan la inauguración  de la obra para la socialización. 

 

A continuación se detalla los resultados obtenidos de las encuestas realizadas 

a los pobladores del cantón Jaramijó: 
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Pregunta N° 1:Sexo de la población encuestada. 

Cuadro N°2 
Tipo de Sexo 

Opción Descripción Frecuencia % 

1 Femenino 150 39,89 

2 Masculino 199 52,93 

3 Otros 27 7,18 

Total 376 100 

          Fuente: Encuesta realizada por autora 
                       Elaborado por: Autora 

 

Gráfico N°6 
Gráfico de Frecuencia – Pregunta N°1 
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Gráfico N°6.1 
Gráfico Porcentual – Pregunta N°1 

 

 

Análisis: 

Para efectos del análisis de las encuestas, se tomó una muestra de 376 

personas, las cuales dieron como resultado, que el 52,93% son hombres, 

39,89% son mujeres y 7,18 personas se identificaron como otros, evidenciando 

así, que más del 50% de la población son hombres.  

 

Pregunta N° 2: Edad de la población encuestada. 

                                                                               Cuadro N°3 
                                                           Edad de la Población Encuestada 

Opción 
Descripción Frecuencia 

Total 
% 

 Edad Hombres Mujeres Otros 

1 18-25 53 97 4 154 40,96 

2 26-35 108 49 23 180 47,87 

3 36-45 30 4 0 34 9,04 

4 46-55 8 0 0 8 2,13 

5 56 a más 0 0 0 0 0 

Total 199 150 27 376 100 

Fuente: Encuesta realizada por Autora 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico N°7 
Gráfico de Frecuencia – Pregunta N°2 
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Gráfico N°7.1 
Gráfico Porcentual – Pregunta N°2 
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Análisis: 

La edad de los encuestados está en diferentes rangos, los cuales se pueden 

observar en la cuadro Nro. 5, en el que la mayoría de la población es joven, ya 

que oscilan entre los 18 a los 35 años.  
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Pregunta N°3:   Estado civil de la población encuestada 

 
Cuadro N° 4. 

Estado Civil de la Población 

Opción 
Estado 

civil 
Hombres Mujeres Otros Total % 

1 Soltero (a) 53 98 22 173 46.01 

2 Casado 

(a) 
45 19 0 64 17.02 

3 Viudo (a) 11 0 0 11 2.93 

4 Unido (a) 94 30 4 128 34.04 

5 Otros 0 0 0 0 0 

Total  203 147 26 376 100 

Fuente: Encuesta realizada por autora 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfico N°8 
Gráfico de Frecuencia – Pregunta N°3 
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Gráfico N°8.1 
Gráfico Porcentual – Pregunta N°3 
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Análisis: 

La mayoría de la población en el Cantón Jaramijó, es joven y soltera y el otro 

gran grupo de la población es unida y una proporción muy pequeña es casada, 

tal como se lo evidencia en la cuadro Nro.6 

 

Pregunta N° 4:   Hijos de la población encuestada 

 

Cuadro N° 5 
Hijos de la Población encuestada 

Opción 
Descripción  Frecuencia 

Cuantos 

Hijos 

1 Sí 180 548 

2 No 196 0 

Total 376 548 

Fuente: Encuesta realizada por autora 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico N°9 
Gráfico de Frecuencia – Pregunta N°4 
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Análisis: 

De esta población encuestada, las personas que tienen un compromiso ya sea  

unión libre o porque están casados, se obtuvo la suma de 548 hijos, es decir, 

que de un total de 180 personas con compromisos, tienen en promedio 3 hijos 

por familia.  

 

Pregunta N° 5: Ocupación de la Población Encuestada. 

Cuadro N°6. 
Población Económicamente Activa de la Población encuestada 

Opción PEA FRECUENCIA % 

1 Sí 291 77.39 

2 No 85 22.61 

Total 376 100 

        Fuente: Encuesta realizada por autora 
                      Elaborado por: Autora 
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Gráfico N°10 
Gráfico de Frecuencia – Pregunta N°5 

 

 

 

 

Gráfico N°10.1 
Gráfico Porcentual – Pregunta N°5 
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CuadroN°6.1 
Ocupación de la  Población encuestada 

Opción  Actividad  FRECUENCIA % 

1 Pescadores 132 45.36 

2 Comerciantes 17 5.84 

3 Empleada 

domestica 
12 4.12 

4 Desbuchador 

de pescado 
12 4.12 

5 Profesionales  31 10.65 

6 Empleado 68 23.37 

7 Artesanos 19 6.53 

Total 291 100 

Fuente: Encuesta realizada por autora 
Elaborado por: Autora 

 

Análisis: 

Del 100% de las encuestas, se determinó que el 77,39% de la población en 

edad de trabajar, trabaja y los otros 22,61% está desempleada, de los cuales 

aproximadamente el 49% trabajan en las áreas de pesca y la otra mitad en 

diferentes áreas, como comerciantes, empleados domésticos, profesionales, y 

una población muy pequeña son artesanos. 

 

Pregunta N° 6: Si está casado o unido, favor responder la pregunta, ¿su pareja 

trabaja? 

Cuadro N°7. 
Población casada o unida. 

Opción Descripción FRECUENCIA % 

1 Sí 45 11.97 

2 No 331 88.03 

Total 376 100 

Fuente: Encuesta realizada por autora 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico N°11 
Gráfico de Frecuencia – Pregunta N°6 

 

 

 

 

Gráfico N°11.1 
Gráfico Porcentual – Pregunta N°6 
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Cuadro N°7.1 
Ocupación de la  Población encuestada casada o unida. 

Opción  Actividad  FRECUENCIA % 

1 Pescadores 8 17.78 

2 Comerciantes 8 17.78 

3 Empleada 

domestica 
8 17.78 

4 Desbuchador de 

pescado 
15 33.33 

5 Profesionales  2 4.44 

6 Empleado 0 0 

7 Artesanos 4 8.89 

Total 45 100 

Fuente: Encuesta realizada por autora 
Elaborado por: Autora 

 

Análisis: 

Del 100% de las encuestas, se determinó que el 11,97% de la población está 

casada, y sus parejas trabajan en un 51,11 en la actividad de la pesca y el 

porcentaje restante se dedican al comercio, artesanía entre otros. 

 

Pregunta N° 7: Comparte los gastos familiares con su pareja 

Cuadro N° 8. 
Población que comparte los gastos familiares en el cantón Jaramijó 

Opción Descripción FRECUENCIA % 

1 Sí 75 19.95 

2 No 301 80.05 

Total 376 100 

Fuente: Encuesta realizada por autora 
Elaborado por: Autora 

 

 

 

 



57 
 

Gráfico N°12 
Gráfico de Frecuencia – Pregunta N°7 

 

 

 

 

 

Gráfico N°12.1 
Gráfico Porcentual – Pregunta N°7 
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Análisis: 

De esta población encuestada, las personas que comparten los gastos es 

apena un 19,95% y el resto de la población encuestada el jefe de hogar asume 

los gastos familiares. 
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Pregunta N° 8: Niveles de Ingreso de la población encuestada 

Cuadro N°9. 
Niveles de Ingreso de la población encuestada 

Opción Ingresos Frecuencia  % 

1 0 - $ 300 243 64.63 

2 $ 301 - $ 500 83 22.07 

3 $ 501 - $ 700 34 9.04 

4 $ 701 - $ 1,000 8 2.13 

5 1000 en adelante 8 2.13 

Total 376 100 

Fuente: Encuesta realizada por autora 
Elaborado por: Autora 

 

 

 

Gráfico N°13 
Gráfico de Frecuencia – Pregunta N°8 
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Gráfico N°13.1 
Gráfico Porcentual – Pregunta N°8 
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Análisis: 

De la población que trabaja, se pudo observar que el 64.63% tiene ingresos  

menores de $ 300, el 22.07 % tiene ingresos entre $ 301 y $ 500 y el 9.04% 

tiene ingresos mayores a los $ 501, mientras que el 4.26% tiene ingresos 

superiores a $ 701,00 

 

Pregunta N° 9: Es Madre o Padre Soltero 

Cuadro N°10 
Población que es madre o padres soltero (a) 

Opción Descripción FRECUENCIA % 

1 Sí 19 5.05 

2 No 357 94.95 

Total 376 100 

Fuente: Encuesta realizada por autora 
Elaborado por: Autora 
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Gráfico N°14 
Gráfico de Frecuencia – Pregunta N°9 
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Gráfico N°14.1 
Gráfico Porcentual – Pregunta N°9 
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Análisis: 

De la población encuestada, se pudo detectar que apenas el 5,05% son 

madres o padres solteros. 

 

Pregunta N° 10: Siente usted que le ha beneficiado la creación del Puerto 

Pesquero Artesanal de Jaramijó 
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Cuadro N°11. 
Población que se beneficiara de la creación del puerto pesquero artesanal  

Opción Descripción Frecuencia % 

1 Sí 143 38.03 

2 No 233 61.97 

Total 376 100 

Fuente: Encuesta realizada por autora 
Elaborado por: Autora 
 
 

Gráfico N°15 
Gráfico de Frecuencia – Pregunta N°10 
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Gráfico N°15.1 
Gráfico Porcentual – Pregunta N°10 
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Análisis: 

La población del Cantón Jaramijó, tiene poca expectativas sobre la creación del 

Puerto Pesquero, tanto que el 61.97 % tiene desconocimiento de los posibles 

beneficios que generarían la creación del mismo. 

 

Pregunta N° 11: Usted tiene alguna relación laboral con el Puerto Pesquero 

Artesanal de Jaramijó 

Cuadro N°12 
Relación del Puerto Pesquero con la población encuestada 

Opción Descripción FRECUENCIA % 

1 Sí 124 32.98 

2 No 252 67.02 

Total 376 100 

Fuente: Encuesta realizada por autora 
Elaborado por: Autora 

 

Gráfico N°16 
Gráfico de Frecuencia – Pregunta N°11 
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Gráfico N°16.1 
Gráfico Porcentual – Pregunta N°11 
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Análisis: 

De la población encuestada solo un 32,98% tiene relación directa con el puerto, 

el restante realiza actividades ajenas al mismo, tales como comerciantes 

artesanos y otros. 

 

3.3 Efectos ambientales 

 

Comprende el espacio geográfico, donde se desarrollan las actividades de los 

seres humanos y a todos los objetos y fenómenos naturales, estos cambian de 

un lugar a otro:   el  paisaje, el clima, los ríos, la flora, la fauna, todos estos 

elementos conforman un ecosistema que se suman al sistema social,  

desarrollándose una serie de procesos humanos para la producción que 

influyen en el sostenimiento del  medio ambiente: 

 

Impacto sobre la calidad del aire, sobre la geología y el suelo, sobre la calidad 

físico química del agua, sobre la flora terrestre y el plancton, fauna terrestre y 
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marina, afectaciones a la seguridad y salud de los pobladores, expectativa de 

la  población, empleos,  economía y actividades relacionadas, valoración y 

evaluación de impactos ambientales identificados en las fases de construcción 

y operación, medidas ambientales preventivas, mitigación y compensación, 

implementación y aplicación de una metodología adecuada que permita 

recolectar información de las características principales de la población 

involucrada. 

 

El área de influencia directa, comprende la población del cantón Jaramijó, lugar 

donde se emplazara el proyecto de muelle pesquero.  El área de influencia 

indirecta pueden ser no solo los locales, sino incluso regionales como es el 

caso de las afectaciones económicas positivas, sin embargo se considera a la 

proximidad costera de la ciudad de Manta como área de influencia indirecta.   

 

Los principales impactos negativos, se presentaran sobre la calidad del recurso 

paisajístico.  De estos solo la afectación al paisaje será permanente durante 

toda la fase operativa del proyecto. 

 

Los factores ambientales beneficiados por la ejecución del proyecto estarán 

relacionados con la contratación de mano de obra local no especializada, el 

mejoramiento temporal de la calidad de vida y la futura disponibilidad de 

energía eléctrica.  Estos impactos tienden a permanecer durante el tiempo,  es 

decir, la temporalidad de los efectos sobre la economía local es mucho mayor 

que los impactos sobre el medio físico.  En la fase de operación y 

mantenimiento, el empleo local se verá beneficiado porque abre nuevas plazas 

de trabajo en áreas no tradicionales (pesca y comercialización de pescado).  El 

impacto total del proyecto sobre el área de estudios, no será significativo, en 

vista de que los mayores impactos se producirán en la fase constructiva, la cual 

es temporal.  
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El plan de manejo ambiental, tiene como objetivo minimizar los impactos sobre 

el entorno de las instalaciones, derivados de las actividades de construcción 

del muelle, así como de la futura operación de las instalaciones.   

 

Suministrar a los constructores  de la obra, un instructivo para la conducción de 

las  instalaciones y cumplimiento  de las actividades en condiciones 

ambientalmente eficientes, que accedan a  preservar el entorno y cumplir con 

lo establecido en la legislación ambiental vigente y aplicable. 

 

Instaurar un  programa de controles  ambientales, que se deberá efectuar 

después de la edificación  de la terminal portuaria, a fin de demostrar la 

presencia  de alteraciones con relación a las circunstancias creadas en la línea 

de la  base ambiental. 

 

Sostenimiento en   un evento de alcance y evaluación de las providencias 

ambientales, que se recomiendan en el estudio de impacto ambiental extensivo 

para el ejercicio de las operaciones de las instalaciones. 

El  plan de administración de combustibles e hidrocarburos, elaborará  

lineamientos para una correcta gestión ambiental en las áreas de 

almacenamiento. 

 

Se implementarán las medidas obligatorias  para la preservación de la salud 

del personal, que ejecutan sus trabajos en las  instalaciones del muelle, 

protegiéndolos de posibles afectaciones y accidentes. 

 

Se capacitará a los usuarios  en temas de manejo del ambiente, salud 

ocupacional y seguridad industrial. 
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Se elaborará  un plan de contingencia en caso de un derrame de 

hidrocarburos, incendios y explosiones. 

 

Se efectuará un monitoreo permanente al seguimiento ambiental, realizándolo 

periódicamente en lo relativo a la calidad del aire, agua, residuos sólidos, 

residuos peligrosos, ruido, los mismos que se mantendrán actualizados.  

 

Los canales directos de comercialización, se mostrarán acciones en el manejo 

de las relaciones comunitarias para minimizar el impacto social sobre los 

habitantes permanentes de las cercanías implantando vínculos de 

comunicación entre la comunidad y las empresas. 

 

Orientarán y se cristalizará respecto a las  instalaciones  y la instauración de 

canales directos,  plan de acciones que consientan la prevención de  los 

riesgos hacia los recursos humanos, materiales y terceros, en caso que el plan 

funcione con su ciclo de vida.  

 

El puerto, forma  una valiosa opción  frente a la carencia de infraestructura y a 

la aguda situación de la comercialización.  Es significativo mostrar  que su 

sostenimiento y optimización obedecerá de los niveles de empoderamiento de 

los pescadores  artesanales respecto de la infraestructura  

 

La coordinación  con otros organismos, y la escases de un control más 

eficiente de la contaminación y del saneamiento ambiental, la estabilidad 

económica, social y política del cantón  
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Efectuar  un estudio del tratamiento y disposición final de las aguas residuales  

del cantón 

 

 

3.4  Efectos tributarios 

 

La normalización de los tributos de las empresas que se encuentran dentro de 

los límites del cantón Jaramijó, actualmente sus tributos ascienden a un total de 

$ 8.170.371,61 

 

La regulación del cobro de la tasa por zarpes, acoderamiento de las 

embarcaciones pesqueras, vare y desvare de las mismas  

 

La tarifa de 1.50 que actualmente se está cobrando no son tarifas oficiales, las 

mismas sirven para cancelar valores de seguridad en las áreas que se están 

construyendo. 

 

Los habitantes de Jaramijo y especialmente los pescadores artesanales 

recibieron al Vice-Presidente de la república con aplausos, el mismo que 

constató que el muelle está con un avance del  terminado un 93%, refiriéndose 

además a las cadenas productivas y en este caso que es la de los pescadores  

artesanales que ya no habrá quien se quede con la mayor ganancia porque 

ahora cuentan con almacenaje para sus productos y venderlo a mejores 

precios. 

 

Indicó además que el muelle ha llegado a costar mucho más de lo proyectado 

debido a que se realizaron correcciones y por ende valores adicionales, pero lo 

obra debe ser concluida.   
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El costo al momento de la visita tiene un costo aproximado a $ 25.000.000.00, 

encontrándose en la etapa de la obra muerta se espera que se pueda entregar 

a fin del presente año. 

 

Recalco además la Refinería del Pacifico ha construido parte del sistema de 

alcantarillado sanitario por un monto de $ 1.700.00.00, el mismo que ha 

beneficiado a los sectores de: Las Brisas, Nuevo Amanecer y Eloy Alfaro. Esto 

es un 30% de la obra y un 30% ya estaban construido y que el restante el 

Alcalde del cantón debe realizar un estudio para dar la cobertura a todo el 

cantón. 

 

El momento que se entregue la obra del Puerto Pesquero Artesanal, se 

socializará con el mandante involucrado en el área sobre los valores a 

cobrarse, tanto en el muelle como en cada uno de los servicios que brindará y 

que son de interés para este grupo social 

 

3.5 Perspectivas del Puerto 

 

Una de las perspectivas es la economía social y solidaria es decir que se 

mejore la calidad de vida de los ciudadanos Jaramijenses  para que estos no 

emigren de su natal. 

 

Que se acaben los intermediarios y que los mismos pescadores con su familia 

sean los que se encarguen de la venta y comercialización de la pesca que 

obtienen en el mar y así obtener más ingresos y por ende mejorar la calidad de 

vida del entorno. 

Una dinamización más efectiva de la economía Jaramijenses 
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Que en el converjan gentes no solo del sector sino de los sitios o ciudades 

aledañas al cantón 

 

Ha despertado el interés nacional de conocer dicha caleta pesquera por la 

información que se ha obtenido a través de los medios de comunicación del 

país. 

 

Mejoraría el reordenamiento del entorno visual, la cultura de los Jaramijenses, 

su modus vivendi, su status y mejoraría su nivel educativo. 

 

La conversión de los pequeños, medianos y grandes productores de la 

transformación de la pesca a un producto terminado, cumpliendo con todas las 

normas de seguridad para que este producto obtenido llegue a la mesa no solo 

de los ecuatorianos si no del mundo entero. 

 

Buscar la eficiencia y eficacia para obtener la calidad y lograr los objetivos 

trazados, que redunden en beneficio de la colectividad ajustándose a los 

requerimientos y disposiciones emitidas por las normas jurídicas y técnicas, las 

cuales constituyen los estándares que permitan rendir cuentas a la sociedad, 

con los cuales se pueda lograr las metas programadas  y objetivos propuestos 

en los respectivos planes y así obtener los resultados deseados. 

 

El buen vivir es contribuir con la ayuda social y económica a la población más 

vulnerable socializando, canalizando por medio de los gobiernos autónomos, 

concejos provinciales y Ministros a fines a las obras prioritarias que se 

necesiten sea de una ciudad, provincia o del país. 
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Otras instituciones como: MISE, MIES, MAGAP, MIPRO, MSP. SEMPLADES 

desarrollan proyectos que se encuentran enmarcados con el buen vivir los 

mismos que están empeñados en reactivar la producción, comercio e 

integración de los pueblos. 

 

  
FODA 

  

      

  FORTALEZAS   OPORTUNIDADES 

comercialización,   mejoras de ingresos a los pescadores 

empresas constituidas   mejoras para sus habitantes 

            

  DEBILIDADES   AMENAZAS   

embarcaciones tienen su atracadero en  Los comerciantes son los que hacen las  

la ciudad de Manta   transacciones en el mercado existente 

 

 

FORTALEZA.- La construcción del Puerto Artesanal para la mejor manejo, 

manipulación y comercialización del producto, 

 

OPORTUNIDAD.- Mejorar el nivel de vida de los pescadores tanto económico, 

educativo y social. 

 

DEBILIDADES.- La escasa capacitación del personal de productores en el 

fortalecimiento organizacional,   gestión empresarial, comercial y productivo, 

 

AMENAZAS.- Resistencia por parte del GAD, debido a que ya no será 

administradores del puerto pesquero artesanal de Jaramijo 

 

Inclusive los habitantes se resisten a creer que la construcción del muelle 

pueda ayudar al desarrollo del cantón. 
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CONCLUSIONES 

 

1.-  El Puerto Pesquero Artesanal de Jaramijó se aprobó el 3 de marzo del 

2010, con un presupuesto inicial de  $1.144.747.96, el mismo quedó paralizado 

por no pago de factura No. 14 y  el material que entregaba la cantera de 

barranco prieto,  no era el especificado en el contrato, éste queda con un 

81.11%, este  muelle ya era ocupado por los pescadores artesanales. Debido 

al abandono, el Gobierno Nacional por medio de la fuente rectora procedió a 

nombrar un nuevo administrador de todos los puertos pesqueros artesanales 

recayendo en el IPEEP y la construcción o el avance al SECOB.  El 21 de 

septiembre del 2012  se efectúa un contrato adicional, el mismo que asciende a 

un valor de $ 1.655.252,04 cuenta con un avance del 90% 

 

Se procede a trabajar en la segunda fase, la cual tiene un costo de $ 

9.885.227,77, que a la fecha presenta un avance del 85%;y, 

 

Una tercera fase que tiene un costo de $ 2.747.239,19 la cual se encuentra en 

un 87% de culminación. 

 

Se estima que el Puerto Pesquero Artesanal de Jaramijó será entregado el 15 

de agosto del año en curso. 

 

El puerto Pesquero, se encuentra en funcionamiento de una manera informal 

desde que se paralizo la obra que tenía un avance del 81.11%.  En el acoderan 

fibras de vidrios y nodrizas de hasta 10 toneladas,  que pagan 1.50 que sirve 

para el mantenimiento del Puerto, básicamente el pago de seguridad. 
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La administración del Puerto Pesquero Artesanal, primeramente estuvo a cargo 

El Gobierno Descentralizado del Cantón Jaramijó, pero debido al mal manejo 

de los recursos asignados, el Gobierno Central, la entrega a otra Institución, 

que ha avanzado en la obra y tiene previsto su entrega para agosto de 2014. 

 

 2.- El derecho del buen vivir implica responsabilidades: 

¿En qué me comprometo para contribuir al buen vivir?, 

¿Qué mecanismos de participación ciudadana se puede implementar en la 

ciudad? 

¿Derechos fundamentales del ser humano?;y, 

¿Régimen de justicia social?  

 

Los derechos fundamentales del ser humano son: agua, alimentación suficiente 

y saludable, ambiente sano y ecológicamente equilibrado, libre, intelectual y 

participativo, derecho a la comunicación e información articulada con los 

saberes ancestrales cultura y ciencia, educación universal, intercultural y 

gratuita. 

 

En esta conclusión nos damos cuenta, que el Presidente de la República busca 

la equidad en los ecuatorianos, demostrando que la recuperación del costo del 

Puerto Artesanal no interesa, se busca que los ciudadanos Jaramijenses 

puedan gozar de un mejor mañana para desarrollar el trabajo y la vida 

cotidiana con mayor seguridad. 

 

Es así, como el régimen pone en práctica el desarrollo de los pueblos que es 

un conjunto organizado sostenible y dinámico de los sistemas políticos  socio-

cultural y ambiental que garantice la regulación del buen vivir  
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EQUIDAD    =      JUSTICIA + SOLIDARIDAD  

 

El régimen de justicia social, que respeta la naturaleza con equidad 

intergeneracional y al ser humano como beneficiario central de los frutos del 

desarrollo. 

 

La población del Cantón Jaramijó tiene muchas expectativas sobre la creación 

del Puerto Pesquero, tanto que el 50% piensa que va a tener más ingresos 

porque se crean mayores oportunidades de negocios, tales como la 

comercialización de los pescados y los servicios que se pueden derivar de él. 

Así mismo el tener un Puerto implica una mayor acogida de visitantes turistas y 

comerciantes que harán que se fomente nuevos negocios como los lugares de 

ventas de comida.   Puedo decir que a medida que se vayan implementando 

todos los servicios que presta el Puerto Pesquero Artesanal de Jaramijó, se 

hará efectiva la hipótesis planteada.  
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RECOMENDACIONES 

 

1.- No se debe de olvidar el mantenimiento continuo del Puerto Artesanal de 

Jaramijó, como sus Instalaciones portuarias, equipos y maquinarias. 

 

2.- Un control en las tarifas que se van de cobrar a quienes usen las 

instalaciones del puerto pesquero. 

 

3.- Que sus administradores apliquen las mejores prácticas en administración 

del puerto pesquero artesanal. 

 

4.- No olvidar la socialización para la que fue construido el Puerto Pesquero 

Artesanal. 

 

5.- Mantener un abierto contacto con los trabajadores. 

 

6.- Poner en práctica las normas internacionales de seguridad  

 

7.- La relación que debe existir entre la cuidad y el puerto pesquero deberá ser 

de lo más cordial y ameno por el bienestar de los habitantes y la ciudad. 

 

8.- Que los administradores deben de ser cambiados cada dos años para que 

la no perecnización de los mismos.  

 



75 
 

 

Bibliografía 
 

 

 Instituto Nacional de Estadística y Censo INEC, Censo  de Población y 

vivienda 2010 

 

 Capitanía del Puerto de Manta,.- Sistema General Marítimo Portuario 

(SIGMAP), creado por la Dirección General de la Marina Mercante y del 

Litoral, en el año 2008,http://www.capman.armada.mil.ec 

 
 

 Subsecretaria de Recursos Pesqueros, creada por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca,http://www.subpesca.gob.ec./ 

 

 Censo Nacional Económico  http://www.inec.gob.ec/home/ 

 
 

 Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Jaramijó, Plan de 

ordenamiento territorial,  Zona 4, Julio  2012  

 

 Gobierno Autónomo descentralizado  del cantón Jaramijó, Plan de 

desarrollo,  Zona 4, Julio  2012  

 

 Gobierno Autónomo descentralizado  del cantón Jaramijó, Departamento 

de Planteamiento Urbano, 2013. 

 

 Asamblea Nacional del Ecuador - Código orgánico de organización 

territorial autonomía, descentralización COOTAD, Registro Oficial 

Suplemento 303, 19 de octubre de 2012. 

 

http://www.capman.armada.mil.ec/
http://www.subpesca.gob.ec./
http://www.inec.gob.ec/home/


76 
 

 Asamblea Nacional, PLAN DEL BUEN VIVIR, 2011 

 Suárez Ch. Pablo: Estudio de impacto ambiental y plan de manejo 

ambiental, Guayaquil, Mayo del 2009, Subsecretaria de Recursos 

Pesqueros 

 

 Diccionario Universal de la Lengua Española RIDELA 

 

 

 Presidencia de la República, Infraestructuras Pesqueras del Ecuador, 

Empresa Pública, IPEEP,  Decreto Ejecutivo 1086, 07 de Marzo de 

2012, www.infraestructuraspesqueras.gob.ec 

 

 Sistema de contratación de obra – SECOB, www.ico.gob.ec 

 

 Asamblea Nacional del Ecuador – Constitución de la República del 

Ecuador, Registro Oficial No. 449, 20 de Octubre de 2008. 

 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social – Política Social 

 

 Ministerio de Ambiente COPADE, Plan de Ordenamiento de la Zona 

Costera del Cantón Jaramijó, 23 de Marzo de 2009 

 

 Dirección General de Intereses Marítimos, Armada del Ecuador, 

Imprenta Naval, 1990. 

 

 Publicaciones de Diario El Mercurio de Manta, sobre tópicos 

relacionados al tema. 

 

 Revista ASOEXPEBLA, ATUNEC, Ecuador Pesquero, Capitanía del 

Puerto de Manta, APORMAN, ATUN MAR, de varios años. 

 

 Consulta en página web IMARE Instituto del Mar de Perú; ADNMUNDO 

y UAPA Unión Argentina de Pesca Artesanal, además informe sobre 

EXPOPESCA realizada del 17 al 20 de septiembre de 2007, la Base 

http://www.infraestructuraspesqueras.gob.ec/
http://www.ico.gob.ec/


77 
 

Naval de Mar del Plata Argentina, varias consultas en pesca artesanal y 

de crustáceos en México. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Anexos 
 

Anexo 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ENCUESTA A LOS POBLADORES DEL CANTÓN JARAMIJÓ PARA DETERMINAR LA 

INCIDENCIA DEL PUESTRO  PESQUERO ARTESANAL DE JARAMIJÓ 

 

1.- Sexo: 

Femenino    

Masculino 

Otros 

 

2.-  Edad: 

18 – 25 

 

26 – 35 

 

36 – 45 

 

46 – 55  

 

56 – más 

 

3.- Estado Civil: 

Soltero       
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Casado 

 

Viudo 

 

Unido 

 

4.- Tiene Hijos: 

Si                                               No  

Cuántos?   ________ 

 

5.- Trabaja 

Sí                                                  No 

En donde ___________________________________________________ 

 

6.- Si está casado o unido, favor responder: 

Su pareja trabaja?    Sí                          No 

Si su respuesta es afirmativa, indicar en que o en donde trabaja: 

______________________________________________________ 

7.- Comparte los gastos familiares con su pareja? 

 

Si                                                No 

 

8.- Cuál es su nivel de ingreso mensual: 
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US$ 0  -  US$ 300                              US$ 300  - US$ 500 

 

 

US$ 500  -  US$ 700                          US$ 700 – US$ 1000 

 

 

US$ 1000   o  más   

 

 

9.-Es Madre o Padre Soltero? 

 

Sí                                                    No 

 

10.- Siente usted que le ha beneficiado la creación del Puerto Pesquero Artesanal de Jaramijó? 

 

Sí                                                  No 

 

Si su respuesta es afirmativa, en que ámbitos : 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

- 

 

Si su respuesta es negativa, diga por qué? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____ 

 

11.- Usted tiene alguna relación laboral con el Puerto Pesquero Artesanal de Jaramijó 
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Sí                                                  No 

 

Si su respuesta es afirmativa, determine qué tipo: 

 

Directa                                       Indirecta 
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Anexo 2 

Batimetría de Jaramijó 
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Anexo 3 

  Implementación del Puerto Pesquero Artesanal de Jaramijó 
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