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INTRODUCCION 

 

El comercio pesquero se ha ampliado considerablemente en los últimos decenios a 

medida que el sector pesquero operaba en un entorno cada vez más globalizado. El modo 

en que los productos pesqueros se preparan, comercializan y distribuyen a los 

consumidores se ha modificado considerablemente y muchos de ellos llegan a cruzar las 

fronteras nacionales varias veces antes de llegar al consumidor final.  

 

De lo expuesto se puede evidenciar la importancia y, el rol que representa el sector 

pesquero artesanal en el cantón Puerto López, pero específicamente en lo que respecta a 

la parte económica de los habitantes de Los Platanales, quienes a través de esta actividad 

buscan una mejor calidad de vida. 

 

Es así que se plantea el proyecto de investigación “Incidencia de la pesca artesanal 

en la economía de la comunidad los Platanales del cantón Puerto López”. El cual se 

ha desarrollado mediante una investigación descriptiva y de campo, donde la población y 

muestra, en este caso los pescadores artesanales se les aplica un cuestionario o encuesta, 

además se describe la problemática observada, los objetivos la justificación  y el marco 

teórico. El cual esta puntualizada  en doce puntos, el primero se refiere al título del 

proyecto, el segundo punto describe la problemática del tema a investigar, donde se 

plantea o establece la pregunta principal y subpreguntas. 

      

En el tercer punto se detalla el objetivo principal y objetivos específicos del proyecto 

de investigación, en el siguiente punto se plantea la justificación, el desarrollo del marco 

teórico, comprende con el antecedente, bases teóricas y marco conceptual se lo realiza en 

quinto punto. 
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     En el siguiente punto se establecen la hipótesis general e hipótesis específicas, en el 

séptimo punto hace énfasis la metodología donde se describen los métodos a utilizar en 

la investigación, técnicas y recursos empleados para el buen desarrollo del proyecto de 

investigación. 

 

En el octavo punto se elaboró el presupuesto que se destinó en el proyecto, la 

tabulación y análisis de los datos y resultados obtenidos producto de la encuesta y se 

desarrolló las debidas conclusiones y recomendaciones. 

 

     El cronograma de actividades se lo realizó en el décimo punto, en el siguiente punto 

se dio énfasis a la bibliografía y en el doceavo punto se planteó la propuesta de solución 

en base a la investigación realizada considerando las conclusiones y recomendaciones 

dadas. 

 

     Es así que en el proyecto de investigación se plantea como propuesta un taller para la 

elaboración de estrategias de comercialización y mejoran la economía los habitantes que 

viven de la pesca artesanal en la comunidad Los Platanales del cantón Puerto López. 
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RESUMEN  

 

El siguiente trabajo investigativo tuvo como problema principal la incidencia de la pesca 

artesanal y analizó como objetivo principal, esta incidencia en la economía de los 

habitantes de la comunidad Los Platanales del cantón Puerto López, para lo cual se 

planteó como objetivos específicos identificar la situación actual la situación actual de los 

habitantes de esta comunidad, sobresaliendo que son 70 los que se dedican a  la pesca 

artesanal y siempre han vivido en esta localidad, así mismo al determinar el fomento de 

los principales ingresos se concluyó en su mayoría que es la pesca artesanal. Al establecer 

si esta mejora la calidad de vida de los habitantes de Los Platanales se constató que sí y 

la valoran como muy buena. Los principales métodos empleados fueron el descriptivo, 

deductivo, inductivo y el estadístico, con el apoyo de las técnicas de la observación, 

entrevista y encuestas. De los datos obtenidos surge el interés de presentar una propuesta 

que beneficie a los pescadores artesanales que consiste en estrategias de comercialización 

para mejorar su calidad de vida. 

 

 

Palabras claves: Pesca artesanal, economía, comercialización, ingresos, calidad de vida  

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

SUMMARY 

 

The following research work had as main problem the incidence of artisanal fishing and 

analyzed as its main objective, this impact on the economy of the inhabitants of the Los 

Platanales community of the canton of Puerto López, for which specific objectives were 

identified to identify the current situation the current situation of the inhabitants of this 

community, highlighting that there are 70 who are engaged in artisanal fishing and have 

always lived in this town, likewise to determine the promotion of the main income was 

mostly concluded that is artisanal fishing . When establishing if this improves the quality 

of life of the inhabitants of Los Platanales, it was found that they do and they value it as 

very good. The main methods used were descriptive, deductive, inductive and statistical, 

with the support of observation, interview and survey techniques. From the data obtained, 

there is an interest in presenting a proposal that benefits artisanal fishermen, consisting 

of marketing strategies to improve their quality of life. 

 

 

Keywords: Artisanal fishing, economy, commercialization, income, quality of life 
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I.- TÌTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

“INCIDENCIA DE LA PESCA ARTESANAL EN LA ECONOMÍA DE LA 

COMUNIDAD LOS PLATANALES DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ” 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

a) Definición del problema  

 

A través de los años la pesca artesanal ha generado un gran movimiento económico en 

el país, constituyendo esto en fuentes de empleo directa e indirectamente en las familias 

de los pescadores artesanales asentados en la costa del pacifico del Ecuador.  Pero a pesar 

de su gran importancia económica este sector ha sido uno de los más olvidados por parte 

de las autoridades gubernamentales, otorgándoles un mínimo apoyo en programas de 

incentivos y mejoramiento de estrategias en la comercialización a los pescadores 

artesanales. 

 

El subsecretario de Recursos Pesqueros de Ecuador en Pesca artesanal, Guillermo 

Moran, reconoció: “que esta área productiva tiene alrededor de 30 años de atraso, 

porque en otras razones, ha carecido de espacio institucional en el sector oficial, no ha 

tenido un ordenamiento adecuado, vive en permanente conflicto, no tiene vigilancia, 

investigación, etcétera”. (MInisterio de Agricultura Ganaderia Acuacultura y Pesca , 

2008) 

 

Según diario el Telégrafo, la dirigente de FENACOPEC, que aglutina a más de 400 

asociaciones de pescadores artesanales, afirma que el sector tiene muchas debilidades, 

entre ellas destaca la falta de políticas que respalden al sector  y la inseguridad en altamar, 

ya que diariamente libran una lucha contra la piratería. (El Telegrafo, 2011) 

 

Para el Economista Wilfrido Figueroa, quien señala que  en el  desarrollo y 

fortalecimiento de las capacidades laborales y productivas de los pescadores, del 
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puerto pesquero artesanal de Jaramijo, en el cantón Jaramijo, de la provincia de 

Manabí, determina; “La existencia de una estructura de mercado asimétrica, por la 

presencia de intermediarios y  la imposición de precios bajos, tiene un impacto 

negativo en los ingresos  del pequeño pescador, lo que frecuentemente se sitúan por 

debajo de los requerimientos mínimos vitales (Figueroa, 2015) 

 

(…) Así mismo menciona que “En ciertas ocasiones los comerciantes se ponen de 

acuerdo para pagar precios que no compensan el esfuerzo del pescador artesano, pese 

a la buena demanda en el mercado consumidor. El pescador se ve obligado a aceptar 

este tipo de transacción, sea por el temor de no vender su producto o por no estar 

habituado a transportar la pesca a los mercados de consumo, ni contar con facilidades 

de almacenamiento o expendio” (Figueroa, 2015) 

 

En este marco, una de las grandes debilidades que tiene la pesca artesanal en la 

comunidad los Platanales del Cantón Puerto López, es la forma de comercialización de 

sus faenas diarias de pesca, que al ser vendidas a intermediarios la transacción no se da 

en un ámbito coherente al precio, demanda y oferta existente en el mercado, sino que es 

implementado precios y cantidad demandada por los compradores intermediarios quienes 

acuden a las playa donde llegan pescadores con sus productos y al no contar con un 

sistema de almacenamiento y distribución para  su producción  se ven obligados a 

venderlos a estos comerciantes, que a su vez se aprovechan de la situación descrita, 

dejando una mínima cantidad de ingresos para los pescadores 

 

En la actualidad la pesca artesanal  para la comunidad Los Platanales del cantón Puerto 

López, sea convertido en  una  de las principales actividad económica  que sustenta  la 
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economía  familiar de algunos integrantes  que se dedican a esta actividad, sin embrago 

tienen un grave problema que limita sus aspiraciones de incrementar sus ingresos 

económicos por esta actividad  y por ende su mejoramiento de la calidad de vida  (Sumak 

kawsay), por lo que definitivamente es un problema con incidencia relevante que no 

podemos dejar pasar inadvertido, sin preocuparnos de las consecuencias que esta 

conlleva. 

 

En razón de lo expuesto, es necesario que se analice desde el punto de vista técnico 

profesional, cómo incide la pesca artesanal en la economía de la comunidad los Platanales 

del cantón Puerto López, para de ahí, tomar como propósito fundamental el 

fortalecimiento hacia la pesca artesanal, integrando a todos los involucrados, el cual 

tendrá como elemento principal el mejoramiento económico y por ende la calidad de vida.  

 

b) Formulación del problema 

Problema Principal: 

¿Cómo incide la pesca artesanal en la economía de la comunidad Los Platanales del 

cantón Puerto López? 

 

c) Preguntas derivadas-Sub preguntas  

 

¿Cuál es la situación actual de los habitantes de la comunidad Los Platanales del cantón 

Puerto López? 

 

¿De qué manera la pesca artesanal fomenta los ingresos de los habitantes de la comunidad 

Los Platanales del cantón Puerto López? 
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¿Cómo la pesca artesanal potencia la calidad de vida de los habitantes de la comunidad 

Los Platanales del cantón Puerto López?  

 

Delimitación del problema:  

 

Contenido  : La pesca artesanal  

Clasificación  : Economía   

Espacio  : Comunidad Los Platanales del cantón Puerto López   

Tiempo  : 2017 
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III.- OBJETIVOS 

 

  3.1.- Objetivo general 

 

Analizar la incidencia de la pesca artesanal en la economía de la comunidad Los 

Platanales del cantón Puerto López  

 

3.2.- Objetivos específicos  

  

Identificar la situación actual la situación actual de los habitantes de la comunidad Los 

Platanales del cantón Puerto López.  

    

 

Determinar de qué manera la pesca artesanal fomenta los ingresos de los habitantes de la 

comunidad Los Platanales del cantón Puerto López 

 

 

Establecer cómo la pesca artesanal potencia la calidad de vida de los habitantes de la 

comunidad Los Platanales del cantón Puerto López. 
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IV. JUSTIFICACION 

 

Ante la importancia que tiene la actividad pesquera artesanal  para la generación de 

riquezas y trabajo para los ecuatorianos, la Constitución de la República del Ecuador 

vigente  en el 2008, reconoce;  “dentro de los derechos del Buen Vivir el acceso seguro 

y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, siendo por lo tanto deber del 

Estado el promover la Soberanía Alimentaria; de ahí que nace la importancia de 

establecer las regulaciones sanitarias adecuadas que permitan asegurar la calidad e 

inocuidad de los productos acuícolas y pesqueros” (CONSTITUCION, 2008), de ahí 

lo que se  busca  es plantear alternativas de solución a las problemática de la pesca 

artesanal  ante su incidencia económica. 

 

En este marco, el presente trabajo de investigación tiene su alto nivel de importancia, 

por su contribución al desarrollo económico y social que esta aportará, fundamentada en  

sus normativas legales y a la asimilación de conocimiento del investigador, basado en sus 

variable tanto independiente como dependiente,  logrando  obtener  el derecho del buen 

vivir (Sumak kawsay). 

 

Una de las causas que han manifestado los pescadores artesanales, es la poca 

rentabilidad que genera al vender su producción de pescado a los comerciantes 

intermediarios que terminan haciendo un juego de oferta y demanda que afecta 

directamente a los pescadores artesanales, razón por el cual he decidido desarrollar este 

proyecto de investigación en base a este tema, dirigido analizar y presentar una propuesta 

que permita dar respuesta a esta problemática en la pesca artesanal. 
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En la actualidad la economía de los hogares de los pescadores artesanales se ven 

afectadas cuando con los pocos recursos de los que disponen no alcanzan para cubrir las 

necesidades primarias y más aún las necesidades secundarias. Si se evita esta situación 

estas familias podrían mejorar sus condiciones y calidad de vida. 

 

Con el proyecto de investigación se beneficiará a los 70 pescadores artesanales que 

son actores directos en la pesca artesanal y a las 300 familias que constituye la Comunidad 

los Platanales, como también a la sociedad en general del cantón Puerto López quienes al 

contribuir con el crecimiento del sector pesquero no solo beneficiarán a la comunidad, 

sino también al cantón en su totalidad mejorando los niveles de calidad de vida. 

 

En conclusión, esta investigación es factible e importante para el autor, pues valió de 

manera ecuánime llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en la universidad en 

relación a la microeconomía y política económica. Así como también con la asesoría 

oportuna del tutor y la colaboración de todos los involucrados (moradores de la 

comunidad), la fundamentación teórica adecuada  y la disponibilidad de tiempo del 

investigador.  
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V.- MARCO TEORICO 

 

5.1 Antecedentes 

 

La comisión permanente del Pacifico Sur en un estudio realizado sobre el impacto 

socioeconómico de la pesca artesanal en los estados miembros de la comisión permanente 

del Pacifico Sur concluye que: 

 

Ecuador y Colombia son países con grado menor de desarrollo pesquero artesanal y 

de aporte al sector de las respectivas economías, con acciones que aún pueden 

ampliarse y fortalecerse en materia de capacitación, créditos comercialización e 

infraestructura, en función del desarrollo de las comunidades de los pescadores 

artesanales: encontramos conveniente que se promueva un mayor esfuerzo para 

procurar intrarregional y de fuerza de la misma. (Comision Permanente Del Pacifico 

Sur- CPPS, 2003) 

 

Como indica (Raquel, 2015) en su tesis Desarrollo Estratégico del Cantón Puerto 

López y su incidencia en el mejoramiento de la calidad de vida para el buen vivir de la 

población. “El desarrollo pesquero a nivel artesanal, sigue siendo incipiente y precario en 

cuanto a su productividad, quienes se dedican a esta principal actividad productiva solo 

tienen ingresos que le permiten subsistir” (Raquel, 2015) 

 

El autor (Luis Arriaga) en la tesis manejo de los recursos costeros en el Ecuador 

concluye que “En Salango la existencia de varios polos de empleos permitió establecer 

un nuevo equilibrio que palio los efectos de la declinación de la pesca. Pero, como los 

ingresos que se obtienen son relativamente bajos, los miembros de esta comunidad 
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recurren a una estrategia de sobrevivencia particular basada en la multiocupacion y en 

el desarrollo de trabajos no remunerados, que compensen la escasez de recursos 

familiares” 

  

(...) Resulta evidente que es necesario conjugar analíticamente las dimensiones 

económico-formales con las extraeconómicas. Indicadores tales como población 

económicamente activa e inactiva, salario, ingresos individuales, desempleo, etc. 

Deben recrearse cuando enfrentamos economía en las cuales las mediaciones 

extraeconómicas actúan sobre los indicadores formales. Estos conceptos tienen en si 

poca capacidad explicativa en economías mercantiles como las descritas, ya que 

presuponen una lógica meramente capitalista  de producción y funcionamiento. (Luis 

Arriaga) 

 

El reconocimiento de la pesca artesanal y de escala a la sociedad general, en términos 

de provisión de alimentos y empleo; y, de divisas  en los últimos tiempos, ha propiciado 

la realización de diversas acciones gubernamentales para tratar de incorporar a esta, como 

una actividad estratégica para el desarrollo económico de nuestros países y elevar el nivel 

de vida de los pescadores y sus comunidades (OLDEPESCA, 2009). 

 

5.2 Bases teóricas  

 

Para el desarrollo de las bases teóricas de la presente investigación se tomaron como 

referencia a varios autores. 

 

El autor (Keynes) en su libro: Teoría general de la economía, el interés y el dinero, 

infiere que: “En una economía capitalista, el pleno empleo era una de las condiciones 
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necesarias para que tuviera lugar el crecimiento económico, inicialmente, el Estado 

tuviera que realizar inversiones y aumentar el déficit público (…)” 

 

Anterior se deduce que siendo la pesca artesanal una actividad realizada por familias 

de escasos recursos, el Estado es quien debe fomentar el desarrollo de esta actividad 

productiva, mediante créditos con intereses blandos, adquirir equipos a costos de 

producción, garantizar con infraestructuras adecuadas la conservación de la pesca y esta 

pueda ser comercializada a mejores precios, entre otras alternativas. 

 

El relativo estancamiento económico, social, cultural y tecnológico que e observa en 

el sector pesquero artesanal se debe entre otros factores a: 

 Sistemas e infraestructuras inadecuadas para la comercialización y 

abastecimiento de insumos. 

 Deficiente organización social é institucional para la transferencia tecnológica, 

canalización financiera, capacitación laboral y promoción del desarrollo 

sectorial. 

 Sistemas deficientes de administración y manejo de los recursos costeros. 

 Carencia e datos estadísticos e información científica referentes a los diversos 

componentes y actividades. (Aguero, 1992) 

 

Según (Lugo, 2004) “en su libro Introducción a la economía señala. “El estudio de la 

economía es valioso como ejercicio de lógica y como reflector que ilumina los 

acontecimientos de la vida diaria, por la cual los conocimientos que se adquieren con 

la economía serán útiles para todos. Asimismo puede decirse que el estudio de la 

economía no es un privilegio exclusivo del economista profesional, sino que atañe 
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todos, puesto que los habitantes de la ciudad y del campo se enfrentan diariamente a 

problemas y comentarios de orden económico, tales como: desempleo, inflación, 

ahorro, inversión, precios, impuestos devaluación, etc. Aspectos que obligan a los 

ciudadanos a definir cómo distribuir sus ingresos en las necesidades más esenciales; 

cuales productos y a que precios debe consumir; que hacer con el ahorro; cual actividad 

económica debe desarrollar 

         

(…) Para el conocimiento de la economía, su evolución, sus tendencias de cambio, las 

necesidades y posibilidades de progreso económico de los diferentes países y regiones, 

los diagnósticos y alternativas de la evolución económica, el desarrollo económico 

tiene un gran campo de aplicación práctica: se trata de la formulación, crítica, 

fundamentación y aplicación de la política económica del desarrollo. En ello participan 

de manera directa o indirecta, con planteamientos diversos y contradictorios, 

gobiernos nacionales y locales, organismos multinacionales, corporaciones privadas, 

organismos no gubernamentales, partidos y asociaciones políticas, iglesia, etcétera. 

(Zermeño, 2004) 

 

Pesca artesanal 

Para la (Fundacion de vida sostenible, 2012) en su artículo la pesca artesanal señala 

que:  

 

La pesca artesanal está constituida por embarcaciones pequeñas, por lo general 

menores de 15 metros, que faenan cerca de la costa, realizan jornadas de pesca 

inferiores de 24 horas, y su tripulación, entre uno y cuatro marineros, mantiene 

estrechos vínculos familiares. La escala de producción (extracción) de las 
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embarcaciones de pesca artesanal es pequeña. Su producción oscila entre los cinco 

kilos (marisqueo) hasta los 250 kilos diarios de pescado y/o molusco como captura 

máxima de medida. 

 

Asimismo redacta que “Además la pesca artesanal, en virtud de su escala de 

producción, de la composición de su tripulación y arraigo de las comunidades pesqueras, 

es un sistema productivo en el que la redistribución de los recursos pesqueros, como 

bienes públicos y escasos, es más equitativa, justa y sostenible social y ambientalmente 

que la pesca industrial”.  

 

El sitio web (revistamarina.cl, 2015) en su artículo la pesca artesanal en Chile concluye 

que: 

 

La actividad incluye un gran número de personas, dificultando su capacidad de 

organización en entes representativos unificados, existiendo varias entidades no 

necesariamente coordinadas. Esto dificulta las negociaciones y procesos 

comunicativos por parte de las autoridades destinadas a impulsar y administrar los 

procesos de cambio en la actividad. A su vez entre estos múltiples actores se generan 

tensiones por el hecho de competir por un recurso común, generándose comprensible 

luchas de poder. 

 

La tendencia mundial de la actividad artesanal es al cultivo sobre la extracción, técnica 

que requiere la capacitación y de tecnología para rentabilizar aún más la actividad y 

mitigar los efectos contaminantes  
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Como indica la (FAO , 2014) Reconocimiento para el papel vital de la pesca artesanal 

Los pescadores artesanales y los trabajadores del sector pesquero se enfrentan a una 

serie de retos, desde condiciones de trabajo inseguro e insalubre y la falta de 

infraestructura a la contaminación, la degradación ambiental, el cambio climático y los 

desastres que amenazan los recursos de los que dependen para la subsistencia. 

 

Las directrices voluntarias aprobadas hoy tienen por lo tanto carácter amplio, y van 

desde medidas para mejorar los sistemas de gobernanza de la pesca y condiciones de 

trabajo y de vida a recomendaciones sobre como los países pueden ayudar a los 

pescadores artesanales y los trabajadores del sector pesquero a reducir las pérdidas y el 

desperdicio post-cosechas de alimentos.  

 

Estas directrices representan un enorme avance. Son una herramienta importante que 

promoverá la implementación de políticas nacionales  que ayuden a los pescadores 

artesanales a prosperar, a desempeñar un papel aún más importante para garantizar la 

seguridad alimentaria, promover una nutrición adecuada y erradicar la pobreza. La 

FAO se ha comprometido a ayudar a los países a aplicar estas directrices”. Subrayo el 

director general de la (FAO , 2014) 

 

Las autoras (Galarza & Kamiche , 2014)en su informe Pesca artesanal: una 

oportunidad para el desarrollo para la Universidad del Pacifico indica que: 

 

 “Desde el punto de vista social, se puede decir también que la pesca artesanal 

comprende desde una pesca de subsistencia hasta una pesca organizada en 

comunidades pesqueras, con un grado mayor de organización social. Otra 
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característica de la pesca artesanal es que abastece la mayor parte de las especies para 

consumo humano directo, que terminan en los principales mercados del país, 

especialmente en estado fresco.  

 

Para (Aguero, 1992) en su libro Contribuciones para el estudio de la pesca artesanal 

en América Latina redacta lo siguiente:  

 

“La dualidad de la estructura productiva del sector pesquero se evidencia por la 

coexistencia de operaciones pesqueras de tipo artesanal o de pequeña escala con 

actividades pesqueras de tipo industrial que compiten, directa o indirectamente, por 

los recursos hidrobiológicos y mercados. En la estructura distributiva, la dualidad se 

manifiesta en la coexistencia de sistemas de distribución, tanto de las capturas como 

de los retornos, con diversos grados de desarrollo, así sistemas artesanales de 

transporte (carreteras, bicicleta y repartidores a pie) coexisten y laboran paralelamente 

a medios de transporte modernos (camionetas y camiones con refrigeración). Al 

mismo tiempo para la distribución de las ganancias del proceso de captura, se usan en 

un mismo país región o de pesquería (de acuerdo a la especie, arte de pesca o estructura 

de propiedad) sistemas de reparto o participaciones diferentes. Esto genera 

diferenciales de renta neta del pescador en una misma comunidad o actividad con la 

consecuente diferenciación social”  

 

El (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017)en el objetivo 10.4 señala: “Fortalecer y 

diversificar las actividades productivas oceánico costeras con el uso eficiente de los 

recursos ictiológicos y la preservación del ambiente, mediante el desarrollo de la 

maricultura y otros, que consideren la estabilidad de los stocks de especies 
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comerciales, periodos pesqueros, infraestructura y tipos de flota, proyectos 

comunitarios, plan de incentivos y biocomercio (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-

2017) 

  

(…) Fomentar la actividad pesquera artesanal en base a un ordenamiento marino- 

costero y fluvial, privilegiando la organización asociativa cooperativa y comunitaria. 

 

La pesca artesanal: motor económico de miles de familias en la costa manabita 

La jornada arranca en la tarde y culmina al día siguiente Existen un sinnúmero de 

trabajos arduos, con grandes sacrificios y dificultades, pero con grandes satisfacciones 

personales. (Diario EL TELÉGRAFO , 2014) 

 

Una de estas labores es la pesca, una actividad heredada de las culturas ancestrales de 

nuestro país. Tras investigaciones, se ha determinado que la principal fuente alimenticia 

de quienes residían en la zona costera era la pesca, por encima de la agricultura y la caza. 

(Ibídem) 

 

La pesca artesanal, que data de miles de años, es la actividad que permite capturar 

peces y mariscos a lo largo del litoral con embarcaciones pequeñas llamadas pangas. 

Además se utilizan instrumentos simples como redes de cerco, cañas, atarraya y 

cuerdas. Una panga puede medir unos 18 metros de largo como máximo. Su valor es 

de $ 4 mil, en promedio, y del motor unos $ 7 mil. El Ecuador posee 640 kilómetros 

de perfil costero. El 50% de los pobladores que viven en comunidades costeras se 

dedica a la pesca artesanal. (Ibídem) 
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En la actualidad, la pesca artesanal se ve opacada por el desarrollo de la pesca 

industrial. Debido a los cambios climáticos, cada vez hay menos peces en las cercanías 

de nuestras costas, por lo que los pescadores deben irse, cada vez más mar adentro.  

 

Para obtener una buena cantidad de producto, estas personas deben adentrarse hasta 

70 millas, lo que equivale a 4 horas de viaje. Por motivos como este la pesca artesanal ha 

experimentado múltiples modificaciones.  

 

Se busca introducir en esta actividad nuevos elementos para su mejoramiento. Se 

realizan mejoras tanto en el ámbito individual como colectivo. Los trabajadores se asocian 

para obtener mayores beneficios de su sacrificada labor.  

 

Aunque en estos últimos años se han hecho mejoras en las instalaciones de 

desembarque, manipulación y conservación de los productos pesqueros, lo que ha 

favorecido al desarrollo de este sector, los pescadores regularmente carecen de medios 

de producción y de formación técnica como para permanecer en esta actividad de 

manera estable. 

 

La pesca artesanal y los ingresos 

Con un promedio de 18 mil embarcaciones en el país y 3 pescadores por cada una, 

según datos de la Federación Nacional de Cooperativas de Pesca del Ecuador 

(Fenacopec), la pesca artesanal genera un promedio de $ 100 millones en exportaciones 

al año. (Diario EL TELEGRAFO, 2014) 
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El sector incluye tanto a pescadores de altura como de orilla, a concheros, buzos y 

cangrejeros. La importancia del sector pesquero y de acuacultura en el país es 

innegable, pues incluyendo la actividad industrial, aportó en 2013 un 0,04 al 

crecimiento del PIB, el cual se situó en 4,5%, según el Banco Central del Ecuador. 

Solo en peces pelágicos, en 2010, se desembarcaron 11.828 toneladas en los diferentes 

puertos del país, informó el Instituto Nacional de Pesca. (Ibídem) 

 

Dado su impacto en las rentas nacionales, el gobierno ha buscado formas de mejorar 

las condiciones de trabajo de los pescadores, a través de infraestructuras, programas de 

seguridad y planes de cuidado del medio ambiente. Esto -afirmó la vocera de Fenacopec, 

ha influido positivamente en la calidad de vida de estos ecuatorianos. (Ibídem) 

 

Actualmente es obligatorio que las fibras tengan instalados dispositivos de rastreo 

satelital, con el objetivo de facilitar su localización en caso de asalto. “Nadie se podrá 

matricular si no tiene el dispositivo instalado”. (Ibídem) 

 

La pesca artesanal y la calidad de vida 

La pesca ha sido una de las actividades de mayor factor para el desarrollo de los 

pueblos ecuatorianos (…). Hoy en día la actividad pesquera se ha convertido en el 

motor generador de ingresos económicos y de empleo en muchas comunidades como 

parte de su subsistencia. (Mideros Ferrer, 2012) 

 

El pescador artesanal carece de servicios básicos, de infraestructura, de recursos 

comerciales y de asistencia técnica para desarrollar su actividad (…) lo que determina 

serias dificultades para acceder a los mercados de consumo con mayor oferta y mejor 
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calidad. Por tanto se requiere un cambio en el comportamiento productivo del pescador 

artesanal, que le permita realizar una pesca selectiva en función del mercado, con el 

empleo de equipos adecuados. (Ibídem)  

 

Encontramos muchas comunidades que tienen como único modo de subsistencia la 

pesca artesanal, lo que ha sido una de las actividades de mayor factor para el desarrollo 

de los pueblos ecuatorianos, en especial de las zonas costeras. Hoy en día la actividad 

pesquera se ha convertido en el motor generador de ingresos económicos y de empleo 

de muchas comunidades. (Ibídem) 

 

Se puede constatar que la actividad pesquera artesanal es un bae primordial para las 

familias del sector costero, con los ingresos que se generan por esta, se puede indicar que 

si se mejora la calidad de vida de las personas inmersas en ella.  

 

Economía   

Para el autor (Avila Macedo , 2006) En su libro Economía define:  

 

“En el sentido económico, toda sociedad, independientemente de su organización 

política o desarrollo histórico, tiene que proporcionarles a sus miembros los bienes que 

satisfagan sus necesidades (individuales o colectivas), de ahí que toda sociedad 

económica que tenga que resolver tres problemas centrales”. 

 

¿Qué producir? Esto es, que bienes generar según las necesidades por satisfacer  

¿Cómo producir?  Es decir que métodos o técnicas productivas usar, que factores  

productivos utilizar y en que proporciones 
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¿Para quién producir? Quienes serán los beneficiarios o destinatarios de los bienes que 

produzcan “ 

 

El mismo autor también señala que “La economía considerada dentro del campo de 

estudio de las ciencias sociales, estudia las actividades de los hombres que viven en 

sociedad siempre y cuando dichas actividades estén aplicadas a la obtención de bienes 

y servicios y que estos este dirigidos a satisfacer necesidades materiales. Por lo tanto 

la economía como ciencia social se ocupa de las actividades y de la conducta humana 

orientada a la satisfacción de las necesidades con medios escasos” (Macedo, 2006) 

 

Los autores (Flores , Matinez , & Padilla Juarez , 2006)en su trabajo La economía 

virtudes e inconvenientes definen:  

 

“El campo de estudio convencional de la economía abarca todos los problemas 

relacionados con la determinación al precio de las cosas, con el análisis de actividades 

que implican costos y que producen beneficios medibles en dinero, suma, con la 

producción y distribución de bienes y  servicios para la satisfacción de las necesidades 

humanas”  

 

También indican que “Otro puntal básico de la teoría económica es el enfoque 

sistémico que trata de comprender el funcionamiento de la sociedad desde una perspectiva 

holística e integradora, en donde lo importante son las relaciones entre los componentes” 

(Flores , Matinez , & Padilla Juarez , 2006) 
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Para (Burke, sf) en el libro Fundamentos de la economía describe que “Durante el siglo 

pasado la economía dejo de ser una diminuta bellota para convertirse en un majestuoso 

roble. Bajo sus ramas se encuentran explicaciones de las ganancias del comercio 

internacional, consejos de cómo reducir el desempleo y la inflación fórmulas para 

invertir fondos de pensión e incluso propuestas para vender derechos para contaminar. 

En todo el mundo los economistas trabajan para coleccionar datos y mejorar nuestro 

entendimiento de las tendencias económicas”. 

 

Según la constitución del Ecuador en su Art. 33 detalla lo siguiente: 

 

“El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado”. (Constitucion , 2008) 

 

5.3 Marco conceptual 

 

Pesca artesanal 

 

La pesca artesanal es un tipo de actividad pesquera que utiliza técnicas tradicionales 

con poco desarrollo tecnológico. La practican pequeños barcos en zonas costeras a no 

más de 10 millas de distancia, dentro de lo que se llama mar territorial. Se mantiene en 

regiones pocas desarrolladas donde la producción es escasa y sirve básicamente para el 

autoconsumo; solo una pequeña parte se destina al mercado. (Wikipedia.org, 2016). 
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Pescador artesanal  

Un pescador artesanal es aquel que desempeña como patrón o tripulante en una 

embarcación artesanal. (acuicultura). 

Tipo de pesca. 

 

Economía  

La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos 

disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Además, también estudia el 

comportamiento y las acciones de los seres humanos. (Sevilla, 2015) 

 

La economía puede enmarcarse dentro del grupo de ciencias sociales ya que se dedica 

al estudio de los procedimientos productivos y del intercambio, y al análisis del consumo 

de bienes (productos) y servicios. (Gardey, 2012) 

 

Empleo  

Según (Pablo E Perez, 2010) en la teoría general del empleo por J.M. Keynes. “Para 

Keynes la situación normal no es la del pleno empleo, sino que existe un nivel de actividad 

fluctuante. El empleo fluctúa porque fluctúa la inversión. Si esta variable puede someterse 

a la intervención del estado, esta también lo será el nivel de ocupación, que puede 

entonces ser controlado”. 

 

Actividad productiva 

En su libro (Martin, 2016) Proyectos con el alma cita a (Makarenko 1979)  “La 

actividad productiva es colectiva aunque para conseguir los fines que se plantean exija 

tareas individuales. El esfuerzo individual por conseguir un objetivo común facilita la 
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creación de colectividades fuertes, crea vínculos personales y favorece el sentido de 

pertenencia a una comunidad. 

 

Productividad 

En su artículo El concepto de productividad en el análisis Económico  (Ita) refiere a 

(Ahumada) y señala que “La productividad del trabajo, es una relación entre la 

producción y el personal ocupado y reflejo que tan bien se está utilizando el personal en 

el proceso productivo.  

 

Buen vivir  

Él (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017) es una alternativa para la idea de 

desarrollo. Es un concepto de bienestar colectivo que surge por un lado de discurso 

postcolonial, crítico al desarrollo, por otro lado de las cosmovisiones de los pueblos 

originarios andinos el buen vivir o vivir  bien es una visión ética de una vida digna, 

siempre vinculada al contexto, cuyo valor fundamental es el respeto por la vida y la 

naturaleza. 

 

Comunidad 

Es un conjunto de interacciones comportamientos humanos que tienen un sentido y 

expectativas entre sus miembros, no solo acciones, sino acciones basadas en esperanza, 

valores, creencias y significados compartidos entre personas, para comprender como 

funciona una comunidad, y como cambia, es necesario aprender un poco de sociología  
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VI.- HIPOTESIS 
 

6.1.- Hipótesis general 

 

 

La pesca artesanal incidiría en la economía de la comunidad Los Platanales del cantón 

Puerto López. 

 

 

6.2.- Hipótesis especifica 

 

La situación actual de los habitantes de la comunidad Los Platanales del cantón Puerto 

López potenciará su desarrollo. 

 

 

La pesca artesanal fomentará los ingresos de los habitantes de la comunidad Los 

Platanales del cantón Puerto López. 

 

 

La pesca artesanal potenciará la calidad de vida de los habitantes de la comunidad Los 

Platanales del cantón Puerto López.  
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VII.- METODOLOGIA 

a.- Métodos 

La aplicación metodológica en  el trabajo  de investigación, fue dado mediante los 

procedimientos lógicos, que direccionan el trabajo  para su  análisis y determinación de 

la situación actual. 

 

Los principales  métodos y técnicas empleados para lograr lo planteado en este estudio 

fueron los siguientes: 

 

Método descriptivo: Permitió poner de manifiesto su estructura o comportamiento. 

De esta forma se obtuvo las notas que se caracterizan a la realidad estudiada. 

   

Método deductivo: Consintió en demostrar de forma interpretativa varias 

conclusiones de los hechos observados en los diferentes entornos correspondientes a las 

variables investigadas en este proyecto. 

 

Método inductivo: Se dio a partir de la observación de los hechos locales, con relación 

al presente estudio, este método reconoció trabajos investidos relacionados con la pesca 

artesanal. 

 

Método estadístico: Este método consintió en manejar datos cualitativos y 

cuantitativos, mediante las técnicas primordiales y subsiguientes aplicadas en el presente 

trabajo de investigación. 
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b.- Técnicas  

Mediante el proceso investigativo se emplearon distintas técnicas entre ellas:  

 

La observación: Se fundamentó en saber con precisión todo lo referente al tema de 

proyecto investigativo: “Incidencia de la pesca artesanal en la economía de la comunidad 

los Platanales del cantón Puerto López” 

 

La encuesta: Se establecieron las determinadas encuestas a: los pescadores artesanales 

situados en la comunidad Los Platanales del cantón Puerto López constituidos en 70 

pescadores, de acuerdo a la información verbal brindado por funcionarios del GAD del 

cantón Puerto López.       

 

La entrevista: Es una técnica de recopilación, a través de una conversación entre 

entrevistado y entrevistador, la presente entrevista se la realizo al presidente de la 

comunidad los Platanales Sr. Macario Figueroa Pincay. 

 

Población y muestra  

La población que se tomó como muestra aplicada a los pescadores artesanales de la 

comunidad los Platanales del cantón Puerto López, se compone de 70 pescadores. 

 

Muestra 

Por ser un número considerable de personas, no se consideró ninguna muestra  se tomó 

el total de la población. 
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c.- Recursos 

En este proceso investigativo llevado a cabo, se encontró la importancia de recursos tanto 

humanos como materiales que se detallan a continuación. 

 

Humanos  

Investigador  

Tutor del proyecto de investigación  

Beneficiarios comunidad los Platanales del cantón Puerto López 

 

Materiales 

Internet  

Computadora 

Cámara fotográfica 

Materiales de oficina  

Dispositivo USB  

CD  

Impresiones  
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VIII.- PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se necesitaron $ 256.80 (deciento cincuenta y seis 80/100) valor que fue costeado por el 

autor del proyecto 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

Esferos  2 0.40 8.00 

Cuaderno 1 1.00 1.00 

Dispositivos USB 1 16.00 16.00 

Impresiones 400 0.10 60.00 

Movilización  5 4.00 20.00 

CD 2 0.90 1.80 

Empastado 2 15.00 30.00 

Gastos varios 1 120.00 120.00 

TOTAL     256.80  
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IX.- ANALISIS Y TABULACION DE RESULTADOS 

Entrevista realizada al presidente de la comunidad Los Platanales del cantón Puerto 

López para analizar la incidencia de la pesca artesanal y su economía. 

1.- ¿Para usted cual es la principal fuente de ingresos de los habitantes de la 

comunidad Los Platanales del cantón Puerto López? 

La principal fuente de ingresos en la pesca artesanales, ya que con estos emolumentos 

sustenta las principales necesidades de sus familias. 

 

2.- ¿Conoce usted cuáles son los problemas que tienen los pescadores artesanales 

para comercializar su producto? 

Uno de los problemas es que no tienen como almacenar su producto, para poder 

distribuirlos y venderlos a otras personas, lo cual genera que obligatoriamente vendan 

su producto a comerciantes intermediarios a precios relativamente bajos. 

 

3.- ¿Como presidente de la comunidad los Platanales que proyectos emprendería 

para incrementar la comercialización y que así esto pueda generar más ingresos y 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes? 

Creemos que sería factible la creación de emprendimientos con relación a los recursos 

que tiene la comunidad, así como capacitación sobre estrategias para aprender otras 

formas de como comercializar el producto. 

 

4.- ¿Cree usted que la forma actual de comercialización de sus productos pesqueros 

es rentable para los pescadores artesanales? 

Resulta rentable pero no en la cantidad esperada, ya que los ingresos generados por 

cada faena de pesca solo aportan para la subsistencia familiar y no permite generar un 
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ahorro que pueda servir para las temporadas de vedas, en donde no se puede extraer 

pescado y los pescadores se ven obligados a buscar otras fuentes de ingresos.  

 

5.- ¿Considera usted que la pesca artesanal es una actividad que permite mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de la comunidad Los Platanales del cantón Puerto 

López? 

 Sí, porque esta actividad se ha convertido en la principal fuente de ingresos de los 

habitantes de la comunidad, esta es una localidad donde todos nos conocemos y sabemos 

quienes se dedican a realizar labores de pesca y la convierten en su principal fuentes 

recursos para satisfacer sus necesidades.   
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Encuestas dirigidas a los habitantes de la comunidad Los Platanales que se dedican 

a la pesca artesanal. 

1.- Edad de pescadores 

Tabla 1: Edad  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

15-20 años  19 27% 
21-30 años 23 33% 
31-40 años 17 24% 

41-50 años 8 11% 

51- 60 años 3 4% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Pescador artesanal de la comunidad Los Platanales. 
Elaboración: Jimy Fernando Figueroa Endara 
 

 

Grafico No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

De los resultados obtenidos en la edad de los encuestados de los pescadores artesanales 

de la comunidad los Platanales se encuentra entre los 15 a 20 con 27%, seguido de los 

pescadores que tienen entre los 21 a 30 años con el 33%, los pescadores que tienen entre 

los 41 a 50 años con el 11%   y los pescadores que tienen una edad promedio entre los 51 

a 60 años con el 4%. 

 

En conclusión la edad en que se encuentran la mayoría de las personas que se dedican a 

la pesca artesanal es de 21 a 30 años  
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2.- Nivel de escolaridad 

Tabla 2: Nivel de estudio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 59 84% 

Secundaria 11 16% 

Superior 0 0% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Pescador artesanal de la comunidad Los Platanales. 
Elaboración: Jimy Fernando Figueroa Endara 
 

 

Grafico No. 2 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De los pescadores encuestados un 84% tiene  nivel de estudio  primario, sin embargo el 

16% de los pescadores tiene un estudio secundario, en esta encuesta no se encontró ningún 

pescador que tenga nivel de estudio superior. 

 

Como conclusión los pescadores artesanales de la comunidad Los Platanales del cantón 

Puerto López obtienen un nivel de estudio primario y secundario porque ellos señalan que 

no necesitan de estudios superiores para trabajar en la ocupación mencionada.  
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Ilustración 2: Nivel de estudio 
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3.- ¿Es usted residente de la comunidad Los Platanales del cantón Puerto López? 

Tabla 3: Residente de la comunidad Los Platanales 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 70 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 70 100% 

             Fuente: Pescador artesanal de la comunidad Los Platanales. 
             Elaboración: Jimy Fernando Figueroa Endara 

 

Grafico No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De los resultados obtenidos se puede determinar que el 100% de los encuestados son 

residentes de la comunidad los Platanales del Cantón Puerto López. 

 

Se pudo constatar que los estas personas en su mayoría han nacido en el sitio Los 

Platanales.  
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Ilustración 3: Residente en la comunidad los Platanales 
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4.- ¿Desde qué tiempo usted se dedica a la pesca? 

Tabla 4: Tiempo dedicado en la pesca 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 años  0 0% 
6 a 10 años 14 20% 
11 a 15 años 18 26% 

De 16 años en adelante 38 54% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Pescador artesanal de la comunidad Los Platanales. 
Elaboración: Jimy Fernando Figueroa Endara 
 

 

Grafico No. 4 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Mediante los resultados proporcionados el 56% de los encuestados concluyeron que se 

dedican a la pesca desde hace más de 16 años, mientras que el 26% opinan que se 

dedicaron a esta ocupación entre 11 a 15 años, y el 20% detallan que tienen un tiempo de 

6 a 10 años. 

 

Como conclusión la mayoría de los pescadores artesanales de la comunidad Los 

Platanales se dedican a la pesca desde hace muchos años. 
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5.- Cuál de las siguientes opciones de ingresos económicos considera usted que es 

más importante para la comunidad Los Platanales del cantón Puerto López  

 

Tabla 5: Ingresos económicos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pesca artesanal 63 90% 

Producción agropecuaria   3   4% 

Otros  4   6% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Pescador artesanal de la comunidad Los Platanales. 
Elaboración: Jimy Fernando Figueroa Endara 
 
 

Grafico No. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 

Mediante las encuestas detalladas por los pescadores, concluyen que obtienen ingresos 

económicos a través de la pesca artesanal con el 90%, mientras que el 6% indican que 

son otras ocupaciones y con el 4% opinan que es a través de la producción agropecuaria. 

 

En la interpretación de los resultados podemos señalar que en la comunidad los Platanales 

genera mayor ingresos económicos a través de la pesca artesanal, actualmente gran 

porcentaje de sus habitantes se dedica a esta actividad  
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Ilustración 5: Ingresos económicos 
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6.- ¿Cree usted que la pesca artesanal influye en los ingresos económicos de 

habitantes de la comunidad Los Platanales del cantón Puerto López? 

 

Tabla 6: Influencia de los ingresos económicos 

     ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 70 100% 

No 0 0% 

TOTAL 70 100% 

         Fuente: Pescador artesanal de la comunidad Los Platanales. 
         Elaboración: Jimy Fernando Figueroa Endara 
 

Grafico No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Mediante los resultados dados el 100% de los encuestados señalaron que la pesca 

artesanal influye en los ingresos económicos en la comunidad los Platanales del Cantón 

Puerto López. 

 

Mediante la interpretación podemos acotar que la comunidad los Platanales depende 

económicamente de la pesca artesanal. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Si No

FRECUENCIA 70 0

PORCENTAJE 100% 0%

70

0

100%

0%

Ilustración 6: Influencia de los ingresos económicos 
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7.- ¿Considera usted que la pesca artesanal es la principal actividad económica que 

sustenta la economía de la comunidad Los Platanales del cantón Puerto López? 

 

Tabla 7: Principal actividad económica 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 70 100% 
No 0 0% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Pescador artesanal de la comunidad Los Platanales. 
Elaboración: Jimy Fernando Figueroa Endara 
 

Grafico No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 

El 100% de los encuestados concluyeron que la pesca artesanal es la principal actividad 

económica que sustenta la economía en la comunidad. 

 

En consecuencia se concluye, que esta pregunta está relacionada con interrogaciones 

anteriores, donde es concordante la respuesta sobre la actividad económica que esta 

fomenta. 
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Ilustración 7: Principal actividad económica 
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8.- ¿En qué rango cree usted que incide los ingresos de la pesca artesanal en la 

economía de la comunidad Los Platanales del cantón Puerto López? 

Tabla 8: Rango de incidencia de los ingresos 

 

           ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto 70 100% 

Medio 0 0% 

Bajo 0 0% 

TOTAL 70 100% 

Fuente: Pescador artesanal de la comunidad Los Platanales. 
Elaboración: Jimy Fernando Figueroa Endara 

 

Grafico No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De los resultados adquiridos un 100% de los encuestados consideran que la pesca 

artesanal incide en la economía con un rango alto.  

 

Los ingresos que fomenta la pesca artesanal es de suma importancia para el desarrollo de 

los habitantes de la comunidad Los Platanales. 
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9.- De los siguientes rangos; ¿qué nivel de ingresos obtiene mensualmente de la pesca 

artesanal? 

Tabla 9: Nivel de ingresos mensuales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 100 a $200   0   0% 

$ 201 a $ 300   0   0% 

$ 301 a $ 400   3   4% 

$ 401 a $ 500   6   9% 

$ 501 a $ 600 26 37% 

$ 601 a $ 700 25 36% 

$ 700 o más 10 14% 
TOTAL 70 100% 

Fuente: Pescador artesanal de la comunidad Los Platanales. 
Elaboración: Jimy Fernando Figueroa Endara 

 

Grafico No. 9 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Mediantes los resultados obtenidos por las encuestas aplicadas a los pescadores 

artesanales de la comunidad Los Platanales el 37% obtienen un ingreso económico de $ 

500 a $ 600, mientras que el 36% sus ingresos mensuales es de $ 601 a $ 700, el 14% 

obtienen Más de $ 700, mientras que el 9% sus ingresos mensuales son de $401 a $ 500 

y el 4% sus ingresos son de $ 301 a $ 400 dólares. 

 

Con los resultados obtenidos podemos concluir que 37% de los pescadores artesanales 

obtienen un ingreso que fluctúa en un promedio de $ 550 dólares mensualmente. 
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10.- ¿Considera usted que la pesca artesanal le permite mejorar su calidad de vida? 

Tabla 10: La pesca artesanal permite mejorar su calidad de vida 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 70 100% 
No 0     0% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Pescador artesanal de la comunidad Los Platanales. 
Elaboración: Jimy Fernando Figueroa Endara 
 

Grafico No. 10 

 

 

 

Ilustración 10: La pesca artesanal permite mejorar su calidad de vida 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 

El 100% de los encuestados concluyeron que la pesca artesanal si permite mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de la comunidad Los Platanales. 

 

Lo anterior refleja que las personas de Los Platanales han mejorado su calidad de vida 

gracias a la actividad de la pesca artesanal. 
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11.- ¿De los siguientes aspectos la pesca artesanal le permite mejorar? 

 

Tabla 11: Aspecto que mejora la pesca artesanal 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Salud 0 0% 
Vivienda 0 0% 
Vestimenta 0 0% 
Alimentación 0 0% 
Educación  0 0% 
Todas las anteriores  70 100% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Pescador artesanal de la comunidad Los Platanales. 
Elaboración: Jimy Fernando Figueroa Endara 
 

Grafico No. 11 

 

 
 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 

El 100% de los encuestados concluyeron que la pesca artesanal mejora los aspectos de 

salud, vivienda, vestimenta, alimentación y educación. 

 

Lo anterior se agrega que las personas encuestadas manifestaron además que la educación 

es destinada a los hijos, desean que sus hijos sean profesionales, y destinan sus ingresos 

de la pesca artesanal a su educación. 
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12.- ¿Cómo calificaría a la pesca artesanal para potenciar la calidad de vida de los 

habitantes de la comunidad Los Platanales del cantón Puerto López? 

 

Tabla 12: Calificación de la pesca artesanal en la calidad de vida 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente    0 0% 
Muy buena 70 100% 
Buena   0 0% 
Regular   0 0% 
Mala    0 0% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Pescador artesanal de la comunidad Los Platanales. 
Elaboración: Jimy Fernando Figueroa Endara 
 

Grafico No. 12 

 

 
 

 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 

El 100% de los encuestados calificaron que la pesca artesanal es muy buena para la 

calidad de vida de los habitantes de la comunidad Los Platanales.. 

 

En consecuencia se concluye, las personas valoran mucha la actividad de la pesca 

artesanal. 
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Ilustración 12: Calificación de la pesca artesanal en la calidad de vida 
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13.- ¿Para potenciar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad Los 

Platanales del cantón Puerto López, que tipo de asesoramiento se les debe brindar? 

 

Tabla 13: Tipos de asesoramientos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Emprendimientos    18 26% 
Estrategias de comercialización   38 54% 
Gestión de créditos    14 20% 
Economía familiar     0 0% 

TOTAL 70 100% 
Fuente: Pescador artesanal de la comunidad Los Platanales. 
Elaboración: Jimy Fernando Figueroa Endara 
 

Grafico No. 13 

 

 
Ilustración 13: Tipos de asesoramientos 

 

Análisis e interpretación de resultados  

 

Referente a esta pregunta el 54% de los encuestados manifestó que desean recibir 

asesoramiento en comercialización, el 26% en Emprendimientos y el 20% en gestión de 

créditos. 

 

Lo anterior evidencia que los pescadores artesanales desean conocer nuevas estrategias 

de comercialización, pero así mismo hay otro porcentaje representativo que desea saber 

sobre cómo realizar emprendimientos.   
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9.1.- Conclusión  

 

Al identificar la situación actual la situación actual de los habitantes de la comunidad Los 

Platanales, la información revelo que los pescadores artesanales desde aproximadamente 

más de 16 años se dedican a esta labor, su edad oscila entre los 21 a 30 años, evidenciando 

que desde muy pequeños inician sus faenas en el mar, lo que ha producido que tengan un 

nivel de estudio primario y que no están interesados en una formación de estudios 

superiores. 

 

 

Al determinar de qué manera la pesca artesanal fomenta los ingresos de los habitantes de 

la comunidad los Platanales del cantón Puerto López, el 100% de los encuestados 

consideran que los ingresos que genera esta actividad es la principal fuente de sus 

emolumentos mensuales, así mismo que estos ingresos influyen en las actividades 

económicas de esta comunidad con un rango muy alto y que tienen un ingresos promedio 

de $ 550 dólares mensualmente. 

 

 

Al establecer cómo la pesca artesanal potencia la calidad de vida de los habitantes de la 

comunidad los Platanales del cantón Puerto López. Se evidencio por el 100% de los 

encuestados que esta si mejora la calidad de vida, que los principales aspectos son la 

salud, vivienda, vestimenta, alimentación y educación, pero en educación lo destinan a 

sus hijos, ellos no desean estudiar y consideran el 54% que para mejorar esta calidad de 

vida desean asesoramiento en estrategias de comercialización, 
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9.2.- Recomendaciones  

 

Es necesario seguir profundizando en más evidencias teóricas y empíricas para continuar 

perfeccionado la situación actual de los pescadores artesanales de la comunidad los 

Platanales del cantón Puerto López en materia de economía y de la situación 

socioeconómica. 

 

 

Se deberá realizar asesoramientos en estrategias de comercialización para que se aplique 

una correcta estrategia asociada a herramientas de la comercialización para su articulación 

con los mercados donde cada una de estas personas están operando en la actualidad. 

 

 

Que las autoridades del GAD del cantón Puerto López y presidente de la comunidad los 

Platanales deben fortalecer a las personas que están involucradas en la pesca artesanal, a 

través de convenios interinstitucional con los centros de educación superior para que 

exista la articulación entre estas instituciones de desarrollo y así poder lograr el 

mejoramiento de la calidad de vida, mediante las asesorías de acuerdo a las necesidades 

de la comunidad. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES /  2017 - 2018 

JUNIO 

2017 

JULIO 

 2017 

AGOSTO 

 2017 

SEPTIEMB

RE 2017 
OCTUBRE 

 2017  

NOVIEMBRE  

2017 

DICIEMBRE 

 2017 

ENERO 

2018 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la 

investigación y Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de 

los proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de 

los proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de 

titulación 

                                

Revisión del proyecto                                 

Correcciones                                 

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XII.- PROPUESTA 

 

12.1.- Denominación del proyecto  

Estrategias de comercialización para mejorar los ingresos económicos de los pescadores 

artesanales de la comunidad los Platanales del cantón Puerto López 

12.2.- Justificación 

 

Con el estudio realizado en la presente investigación se logró constatar que los 

pescadores artesanales de la comunidad los Platanales del Cantón Puerto López requieren 

desarrollar estrategias para la comercialización de su producción pesquera, que permita 

mejorar sus ingresos económicos, posibilitando así una mejor calidad de vida entre las 

familias de los pescadores artesanales  

 

En este marco, lo que se pretende  llevar a cabo es el desarrollo de un proyecto concreto 

que permita mejorar la comercialización de los pescadores artesanales, mediante 

estrategias de distribución cuyo objetivo es lograr la satisfacción y maximizar las 

utilidades tanto de los  pescadores artesanales como del cliente final, logrando así 

minimizar la intermediación en el mercado de la pesca artesanal, y a la vez  lograr el 

desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la comunidad los 

Platanales del Cantón Puerto López. 

 

Para ser efectivo esta proyección se requiere de gran decisión por parte de las  personas 

involucradas, en este caso los pescadores artesanales, con la predisposición de cambios 

culturales en la forma de comercialización proponiendo una nueva modalidad de 

comercio con estrategias y precios de venta  que resulten atractivas para el beneficio del 

consumidor final 
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12.3.- Fundamentación  

El (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017) en su objetivo estrategia de acumulación 

distribución y redistribución en el largo plazo. 

 

“El fortalecimiento de las actividades rurales no agropecuarias, como la artesanía, la 

pequeña industria y el turismo es un componente especial de una acción integrada de 

desarrollo territorial. No menos importante será el desarrollo de entornos innovadores y 

comunidades de aprendizaje en los territorios rurales con ampliación de oportunidades de 

experimentación conjunta, para fortalecer las economías campesinas y facilitar la 

emergencia de economías solidarias como parte integral de la nueva dinámica 

productiva.”. 

 

 Estrategia de redes sociales  

Las redes sociales están transformando la manera en que las personas acceden a la 

información sobre todo tipo de productos y servicios. El nuevo modelo de comunicación 

online obligara a las empresas de marketing y comunicación. Los consumidores ya no 

quieren limitarse a recibir información sobre un determinado producto o servicio, sino 

que además, el usuario quiere formar parte del proceso de promoción del mismo a través 

de las redes sociales. (Celaya). 

 

Estrategia de ventas 

En la organización es necesario adaptar el producto a las necesidades de cada cliente, 

aumentando la confianza del cliente en el proveedor, facilitando al comprador su 
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actuación inmediata, simplificando la solución de los problemas de un cliente en 

particular (Statond, 2004). 

 

Estrategia de mercado virtual 

Las ventajas y los cambios permiten enfrentar los nuevos retos de la globalización pero 

también describen los nuevos retos para cualquier compañía participante activa o pasiva 

de estos mercados digitales. Omitir la opción de participar en mercados digitales es para 

cualquier compañía de cualquier tamaño, perder una ventaja competitiva y a largo plazo, 

tender a participar (Audrey, 2001). 

 

12.4.-Objetivo General  

 

Establecer estrategias de comercialización para mejorar los ingresos económicos de 

los pescadores artesanales de la comunidad los Platanales del cantón Puerto López  

 

12.5.- Importancia  

 

La importancia  de la presente propuesta tiene como finalidad Establecer estrategias 

de comercialización para mejorar los ingresos económicos de los pescadores artesanales 

de la comunidad los Platanales del cantón Puerto López , que permita resolver una 

necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos 

humanos, materiales y tecnológicos entre otros.  

 

 



53 
 

12.6.-Ubicación sectorial y físico  

Ubicación  

 

Provincia: Manabí  

Cantón: Puerto López  

Comunidad: los Platanales   

Beneficiarios  

Pescadores artesanales de la comunidad Los Platanales del cantón Puerto López   

 

Equipo responsable  

Tutor  

Investigador  

Costo 

$ 510  

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

La presente descripción de la propuesta está fundamentada en la capacitación a los 

pescadores artesanales de la comunidad los Platanales sobre estrategias de 

comercialización para el mejoramiento de los ingresos económicos, cuyas temáticas a 

continuación se detallan: 

1: Socialización de la propuesta implantada a los pescadores artesanales  

1.1: Fundamentación sobre el desarrollo de estrategias 

1.2: capacitación de ventas complementarias dirigido al cliente final  

1.3: Tipos de estrategias 

1: Estrategia de ventas 

2: Estrategia de redes sociales  
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3: Estrategia en mercado virtual   

4: Conclusiones y recomendaciones 

 

 

 

 

 

 

“Capacitación estratégica sobre la necesidad de elegir y los recursos escasos a las 

autoridades y jefes departamentales del GAD municipal del cantón Puerto López” 

SEMANA  1  

Contenido   Participantes  Facilitador  Modalidad  Tiempo  

 

Oficios  

 

Pescadores 

artesanales de la 

comunidad los 

Platanales del 

Cantón Puerto 

López 

 

Egresado de la 

Carrera de 

Gestión 

Empresarial de la 

UNESUM  

 

Facilitador  

 

 

 

Presencial 

 

 

 

4 Días  

 

Impresión de trípticos 

  

 

“Estrategias de comercialización para mejorar los ingresos económicos de los pescadores 

artesanales de la comunidad los Platanales del cantón Puerto López” 

SEMANA  2 

Contenido   Participantes  Facilitador  Modalidad  Tiempo  

 

Socialización de la 

propuesta implantada  

a los pescadores 

artesanales 

 

Pescadores 

artesanales de la 

comunidad los 

Platanales del 

Cantón Puerto 

López 

Egresado de la 

Carrera de Gestión 

Empresarial de la 

UNESUM  

 

Facilitador 

 

 

Presencial 

 
 

2 días   

Fundamentación sobre 

el desarrollo de 

estrategias  

 

Pescadores 

artesanales de la 

comunidad los 

Platanales del 

Cantón Puerto 

López 

Egresado de la 

Carrera de Gestión 

Empresarial de la 

UNESUM  

 

Facilitador 

 

 

Presencial 

 
 

2 días   
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“Estrategias de comercialización para mejorar los ingresos económicos de los 

pescadores artesanales de la comunidad los Platanales del cantón Puerto López” 

SEMANA  3 
Contenido  Participación  Facilitador  Modalidad  Tiempo  

 

Capacitación de ventas 

complementarias dirigido 

al cliente final  

 

Tipos de estrategias 

 

Pescadores 

artesanales de la 

comunidad los 

Platanales del 

Cantón Puerto 

López     

 

Egresada de la 

Carrera de Gestión 

Empresarial de la 

UNESUM  

 

Facilitador 

 

 

Presencial 

 

 

 

 

Presencial  

 

 

2 días  
 

 

 
 

 

2 días  

“Estrategias de comercialización para mejorar los ingresos económicos de los 

pescadores artesanales de la comunidad los Platanales del cantón Puerto López” 

SEMANA  4 

Contenido   Participantes  Facilitador  Modalidad  Tiempo  

 

 

 

Estrategia de ventas  

 

 

Pescadores 

artesanales de la 

comunidad los 

Platanales del 

Cantón Puerto 

López 

Egresado de la 

Carrera de Gestión 

Empresarial de la 

UNESUM  

 

Facilitador 

 

 

Presencial 

 

 

2 días   

 

 

Estrategia de redes 

sociales  

 

 

Pescadores 

artesanales de la 

comunidad los 

Platanales del 

Cantón Puerto 

López 

Egresado de la 

Carrera de Gestión 

Empresarial de la 

UNESUM  

 

Facilitador 

 

 

Presencial 

 

 
2 días   

“Estrategias de comercialización para mejorar los ingresos económicos de los 

pescadores artesanales de la comunidad los Platanales del cantón Puerto López” 

SEMANA  5 

Contenido   Participantes  Facilitador  Modalidad  Tiempo  

 

Estrategia de 

mercado virtual  

 

Pescadores 

artesanales de la 

comunidad los 

Platanales del 

Cantón Puerto 

López 

Egresado de la 

Carrera de Gestión 

Empresarial de la 

UNESUM  

 

Facilitador 

 

 

Presencial 

 

 

2 días   
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12.8.- Recursos  

Para el desarrollo de la propuesta se necesitan los siguientes recursos 

12.8.1.- Humanos  

Investigador  

Tutor del proyecto  

Habitantes de la comunidad los platanales  

12.8.2.- Materiales  

Computadora  

Internet  

Impresiones 

Materiales de oficina  

Esferos  

Movilización  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones y 

recomendaciones  

 

Pescadores 

artesanales de la 

comunidad los 

Platanales del 

Cantón Puerto 

López 

Egresado de la 

Carrera de Gestión 

Empresarial de la 

UNESUM  

 

Facilitador 

 

 

Presencial 

 

 

2 días   
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12.9.- Cronograma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividades Duración Comienzo Fin 

1 Oficios   2 días  Jueves  01-03-

2018 

Viernes 02-03-2018 

2 Impresión de trípticos  2 días  Lunes 05-03-

2018 

Martes 06-03-2018 

3 Socialización de la 

propuesta implantada  

a los pescadores 

artesanales 

2 días  Miercoles 07-

03-2018 

jueves 08-03-2018 

4 capacitación de ventas 

complementarias 

dirigido al cliente final 

2 días  Viernes 09-03-
2018 

Lunes 12-03-2018 

5 Tipos de estrategias  

Estrategias de venta 

4 días  Martes  13-03-

2018 

Viernes 16- 03-2018 

6 Estrategias de redes 

sociales  

1 días  Miercoles 28- 

12- 2018 

Martes 03-04-2018 

 

7 

Estrategia de mercado 

virtual 

 

 1 días  Miercoles 04- 
04-2018 

Jueves  05- 04-2018 

 

8 

Conclusiones y 

recomendaciones  

 

1 días  Viernes 06-04-

2018 
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12.10.- Presupuesto  

CONCEPTO CANTIDAD COSTO 

TOTAL 

Internet   20 

Preparación del material  1 140 

Impresiones   50 

Facilitador 1 160 

Trípticos sobre la propuesta   50 

Gastos varios   90  

TOTAL    510 

         Presupuesto que será financiado por el investigador 
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Anexo 1 

ENTREVISTA  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL 

VICEPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD LOS PLATANALES SR. MACARIO 

FIGUEROA PINCAY  

 

1.- ¿Para usted cual es la principal fuente de ingresos de los habitantes de la 

comunidad Los Platanales del cantón Puerto López? 

                

 

 

 

2.- ¿Conoce usted cuáles son los problemas que tienen los pescadores artesanales 

para comercializar su producto? 

                

 

 

 

3.- ¿Como presidente de la comunidad los Platanales que proyectos emprendería 

para incrementar la comercialización y que así esto pueda generar más ingresos y 

mejorar la calidad de vida de sus habitantes? 

                

 

 

 

4.- ¿Cree usted que la forma actual de comercialización de sus productos pesqueros 

es rentable para los pescadores artesanales? 

                



 
 

 

 

 

5.- ¿Considera usted que la pesca artesanal es una actividad que permite mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de la comunidad Los Platanales del cantón Puerto 

López? 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 2 

Encuestas dirigidas a los habitantes de la comunidad Los Platanales que se dedican 

a la pesca artesanal. 

1.- Edad de pescadores 

15-20 años ( ) 

21-30 años ( ) 

31-40 años ( ) 

41-50 años ( ) 

51- 60 años ( ) 

2.- Nivel de escolaridad 

Primaria ( ) 

Secundaria ( ) 

Superior ( ) 

 

3.- ¿Es usted residente de la comunidad Los Platanales del cantón Puerto López? 

Sí  ( ) 

No ( ) 

 

4.- ¿Desde qué tiempo usted se dedica a la pesca? 

 

5 años    ( ) 

6 a 10 años   ( ) 

11 a 15 años   ( ) 

De 16 años en adelante ( ) 

 

5.- Cuál de las siguientes opciones de ingresos económicos considera usted que es 

más importante para la comunidad Los Platanales del cantón Puerto López 

 

Pesca artesanal  ( ) 

Producción agropecuaria ( ) 

Otros    ( ) 

 

6.- ¿Cree usted que la pesca artesanal influye en los ingresos económicos de 

habitantes de la comunidad Los Platanales del cantón Puerto López? 

 

Sí  ( ) 

No ( ) 

7.- ¿Considera usted que la pesca artesanal es la principal actividad económica que 

sustenta la economía de la comunidad Los Platanales del cantón Puerto López? 

 

Sí  ( ) 

No ( ) 

 



 
 

8.- ¿En qué rango cree usted que incide los ingresos de la pesca artesanal en la 

economía de la comunidad Los Platanales del cantón Puerto López? 

 

Alto ( ) 

Medio ( ) 

Bajo ( ) 

 

9.- De los siguientes rangos; ¿qué nivel de ingresos obtiene mensualmente de la pesca 

artesanal? 

 

$ 100 a $200 ( ) 

$ 201 a $ 300 ( ) 

$ 301 a $ 400 ( ) 

$ 401 a $ 500 ( ) 

$ 501 a $ 600 ( ) 

$ 601 a $ 700 ( ) 

$ 700 o más ( ) 

 

10.- ¿Considera usted que la pesca artesanal le permite mejorar su calidad de vida? 

 

Sí  ( ) 

No ( ) 

 

11.- ¿De los siguientes aspectos la pesca artesanal le permite mejorar? 

 

Salud   ( ) 

Vivienda  ( ) 

Vestimenta  ( ) 

Alimentación  ( ) 

Educación   ( ) 

Todas las anteriores ( ) 

 

12.- ¿Cómo calificaría a la pesca artesanal para potenciar la calidad de vida de los 

habitantes de la comunidad Los Platanales del cantón Puerto López? 

 

Excelente  ( ) 

Muy buena ( ) 

Buena  ( ) 

Regular ( ) 

Mala  ( ) 

 

13.- ¿Para potenciar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad Los 

Platanales del cantón Puerto López, que tipo de asesoramiento se les debe brindar? 

 

Emprendimientos    ( ) 

Estrategias de comercialización ( ) 

Gestión de créditos    ( ) 

Economía familiar   ( ) 

 

 



 
 

Anexo 3 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

  



 
 

Anexo 4 

FOTOS DE LA ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 1 

FOTOS DE ENCUESTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 


