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INTRODUCCIÓN 

 

La pesca artesanal es una actividad económica realizada por personas naturales y 

jurídicas de comunidades, pueblos y nacionalidades desde la época colonial; la realizan con 

o sin empleo de embarcaciones menores y de mediana dimensión, su desarrollo ha sido muy 

importante para la economía del Ecuador. Actualmente se produce, captura y comercializa 

a distintos lugares del país una gran variedad de productos del mar; generando fuentes de 

empleo para la población costera.  

 

La pesca artesanal es una actividad de valiosa importancia para las zonas costeras, fuente 

de empleo de tiempo completo y parcial para los pescadores, considerada como el motor 

económico principal de un sin número de familias; en la mayoría de las comunidades 

pesqueras son hombres quienes se dedican a la captación de peces.  

 

Se puede evidenciar de lo expuesto que para la parroquia Puerto Cayo es importante la 

pesca artesanal en lo que respecta la parte económica de los habitantes, quienes a través de 

esta actividad buscan tener una mejorar calidad de vida. 

 

Teniendo una importancia relevante la pesca artesanal, se plantea el proyecto de 

investigación “La pesca artesanal y su incidencia en la economía de la parroquia Puerto 

Cayo del cantón Jipijapa” el cual se ha desarrollado en doce epígrafes:  
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El primer epígrafe menciona el título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema 

de investigación donde define y formula el problema, se plantean la pregunta principal y las 

sub-preguntas, seguido la delimitación del problema.  

 

El tercer epígrafe detalla el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto. En 

el siguiente punto se expone la justificación del proyecto. 

 

El quinto trata sobre el Marco teórico donde hace referencia a los antecedentes, las bases 

teóricas y el marco conceptual de las variables. En el sexto epígrafe se plantean la hipótesis 

general y las específicas. Consecutivamente se detalla la metodología; se indican los 

métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el desarrollo del proyecto. 

 

En el octavo epígrafe se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en 

el noveno punto se realizó resultados y discusión, así como también conclusiones y 

recomendaciones. 

 

En el décimo punto se elaboró un cronograma de actividades, en el siguiente se puntualizó 

la bibliografía y en el último epígrafe los anexos.  
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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación es de gran importancia cuyo tema es “La pesca 

artesanal y su incidencia en la economía de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa”, 

nace de una problemática que afecta a los pescadores artesanales como es la 

comercialización de sus productos, al no contar con un sistema de almacenamiento y 

distribución se ven obligados a venderlos a intermediarios para poder satisfacer ciertas 

necesidades y alimentar a sus familias; aprovechándose de la situación dejan una mínima 

cantidad de ingresos a los pescadores artesanales, los mismos que se ven obligados a aceptar 

la cantidad mínima por temor de no vender sus productos, se analizó una muestra de 

pescadores de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa donde se pudo conocer 

problemáticas como el bajo precio de los productos que no compensan el esfuerzo realizado 

por el pescador pese a la buena demanda que existe en el mercado, así como aspectos de 

intermediación, financiamiento y asesoramiento. Teniendo como objetivo general 

determinar como la pesca artesanal incide en la economía de la parroquia Puerto Cayo del 

cantón Jipijapa, se pudo alcanzar mediante la utilización de técnicas como la encuesta, 

entrevista y observación que permitieron obtener información relevante, se utilizó el método 

inductivo, deductivo permitiendo tener una base teórica que respalde la investigación. Los 

resultados obtenidos permitieron concluir que 143 pescadores de la parroquia Puerto Cayo 

venden sus productos a intermediarios, consumidor final y restaurantes obteniendo ingresos 

que no benefician a todas las familias por igual, pero les permiten mejorar su calidad de vida 

y cubrir las necesidades básicas.   

 

Palabras claves: Pescadores artesanales, productos, intermediarios, familias. 
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SUMMARY  

 

This research project is of great importance, the subject of which is “Artisanal fishing and 

its impact on the economy of the Puerto Cayo parish in the canton of Jipijapa”, born from a 

problem that affects artisanal fishermen, such as the marketing of their products, lacking a 

storage and distribution system, they are forced to sell them to intermediaries in order to 

satisfy certain needs and feed their families; taking advantage of the situation, they leave a 

minimum amount of income to artisanal fishermen, the same who are forced to accept the 

minimum amount for fear of not selling their products, a sample of fishermen from the 

Puerto Cayo parish in the canton of Jipijapa was analyzed, where He was able to learn about 

problems such as the low price of the products that do not compensate the effort made by 

the fisherman despite the good demand that exists in the market, as well as aspects of 

intermediation, financing and advice. Whit the general objective of determining how 

artisanal fishing affects the economy of the Puerto Cayo parish in the canton Jipijapa, it was 

possible to achieve it by using techniques such as the survey, interview and observation that 

allowed obtaining relevant information, using the inductive, deductive method allowing to 

have a theoretical base that supports the research. The results obtained allowed us to 

conclude that 143 fishermen from the Puerto Cayo parish sell their products to 

intermediaries, final consumers and restaurants, obtaining incomes thet do not benefit all 

families equally but allow them to improve their quality of life and meet basic needs.  

 

Key words: Artisanal fishermen, products, intermediaries, families.  
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PESCA ARTESANAL Y SU INCIDENCIA EN LA ECONOMÍA DE LA 

PARROQUIA PUERTO CAYO DEL CANTÓN JIPIJAPA.  
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

 

La pesca artesanal latinoamericana aporta 85 por ciento del pescado y los mariscos 

consumido por las familias de la región, por lo que durante el encuentro se puso énfasis en 

revisar los grandes retos del sector como la actividad ilegal y no declarada, el manejo 

sostenible, el impacto del cambio climático y la seguridad alimentaria. (González, 2019) 

 

Cada vez más países de América Latina y el Caribe organizan y regulan la pesca artesanal, 

determinante en la seguridad alimentaria de la región, para promover el manejo sostenible 

del recurso y de los derechos de los trabajadores del sector, como los que cada día faenan 

en estas embarcaciones (…). 

 

La actividad pesquera en el Ecuador se divide en dos ejes principales: la pesca industrial 

y la pesca artesanal, esta última considerada, como una actividad exclusiva para personas 

naturales o jurídicas de comunidades, pueblos y nacionalidades; que utilizan o no 

embarcaciones menores, y emplean artes de pesca de operación manual, para la captura de 

especies hidroeléctricas en áreas de aguas marinas y continentales. (CONFERENCIA 

PLURINACIONAL E INTERCULTURAL DE SOBERANIA ALIMENTARIA, 2019) 

 

La pesca artesanal es el motor económico de miles de familias en las costas manabitas, 

es considerada como una actividad heredera de las culturas ancestrales de nuestro país, 
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permite capturar peces y mariscos a lo largo del litoral con embarcaciones pequeñas 

llamadas pangas. Tras investigaciones realizadas se ha determinado que la principal fuente 

alimenticia de quienes residen en la zona costera es la pesca, por encima de la agricultura y 

de la caza. (El Telégrafo, 2014) 

 

(…) Cada vez hay menos peces en las cercanías de nuestras costas, por lo que los 

pescadores deben irse, cada vez más mar adentro. Para que los pescadores obtengan una 

buena cantidad de producto deben adentrarse hasta 70 millas, lo que equivale a 4 horas 

de viaje. El esfuerzo para obtener mayores ingresos económicos hace que los pescadores 

cambien su metodología de trabajo y atrapen sin intención especies que no son su blanco. 

Estos errores perjudican el equilibrio de los ecosistemas marinos. (El Telégrafo, 2014) 

 

En la parroquia Puerto Cayo la principal actividad económica realizada por algún 

integrante de la familia es la pesca artesanal, la misma que sustenta la economía de su hogar 

y les permite subsistir día a día, los problemas que mayor afectan en esta actividad son las 

normas aplicadas en la producción pesquera, en especial las vedas; que se dan dos veces al 

año ocasionando un impacto en el escaso movimiento de recursos económicos, estas 

dolencias limitan sus aspiraciones de incrementar sus ingresos y el mejoramiento de su 

calidad de vida, esto es un impedimento que incide de forma relevante en el buen vivir de 

los pescadores. 

 

Los pescadores artesanales en la parroquia Puerto Cayo no tienen un lugar fijo para la 

comercialización de sus productos, es por esta razón que ellos se ven en la obligación de 

venderlos a las personas de la misma parroquia para su consumo y a los comerciantes 
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intermediarios, quienes acuden a la playa a esperar a los pescadores que lleguen de sus 

faenas aprovechándose de la situación dejando una mínima cantidad de ingresos a los 

pescadores artesanales; ellos aceptan la cantidad mínima por temor de no vender sus 

productos e incrementar su nivel de necesidades, existen días en que los comerciantes se 

ponen de acuerdo para pagar precios bajos que no compensan el esfuerzo del pescador. 

 

La economía de los hogares de la parroquia se ven afectadas por los pocos recursos 

económicos que disponen y en ocasiones no alcanzan para cubrir las necesidades básicas 

como salud, vivienda, vestimenta, educación, entre otros.  

 

b.- Formulación del problema  

 

Problema principal: 

¿Cómo la pesca artesanal incide en la economía de la parroquia Puerto Cayo del cantón 

Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas-sub preguntas 

¿Cómo el marco normativo influye en el proceso de producción del sector pesquero de la 

parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa? 

 

¿Cuál es el impacto socioeconómico que tiene el sector pesquero para mejorar el nivel 

socioeconómico de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa?  
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¿De qué manera la pesca artesanal mejora la calidad de vida de los pescadores de la 

parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa? 

 

Delimitación del problema 

 

Contenido: La pesca artesanal  

Clasificación: Economía  

Espacio: Parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa  

Tiempo: 2019 
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III.- OBJETIVOS 

 

3.1.- Objetivo general  

Determinar como la pesca artesanal incide en la economía de la parroquia Puerto Cayo del 

cantón Jipijapa.  

 

3.2.- Objetivos específicos  

Interpretar como el marco normativo influye en el proceso de producción del sector pesquero 

de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa.  

 

Analizar cuál es el impacto socioeconómico que tiene el sector pesquero para mejorar el 

nivel socioeconómico de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa.  

 

Determinar de qué manera la pesca artesanal mejora la calidad de vida de los pescadores de 

la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa.  
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IV.- JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto de investigación tiene como finalidad la pesca artesanal y la economía de la 

parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa. De tal manera que permitirá conocer cómo afecta 

o contribuye en la calidad de vida de los pescadores y habitantes de la Parroquia. 

 

Actualmente la mayor parte de población de la Parroquia Puerto Cayo, se dedica a la 

pesca artesanal, lo que convierte a la zona en un sector pesquero. Es por esto que el objeto 

de estudio de esta investigación es la pesca artesanal y su incidencia en la economía de la 

Parroquia Puerto Cayo. Destacando que la pesca artesanal es una de las fuentes de ingresos 

de la parroquia.    

 

Cabe destacar que el presente proyecto investigativo beneficiará directamente a los 

pescadores artesanales e indirectamente a las familias y sociedad en general porque permitirá 

conocer la magnitud de la economía que genera la pesca artesanal y su importancia, así como 

el desarrollo económico y social de la población, logrando obtener el derecho del buen vivir.  

 

La investigación se justificó teóricamente, porque durante el proceso de investigación se 

realizó la recopilación de la información relevante de material académico y científico de 

diversos autores relacionados con las dos variables de estudio en la investigación.  

 

El proyecto investigativo es de carácter práctico, porque la pesca artesanal es un tema de 

gran importancia en la provincia de Manabí, es una importante fuente de ingresos y empleo 
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para los habitantes de la parroquia Puerto Cayo, los pescadores no cuentan con 

asesoramiento para vender sus productos; no reciben buen precio por la presencia de 

intermediarios.  

 

Con respecto a lo metodológico el proyecto de investigación se respalda de los métodos 

inductivo, deductivo, entre otros, se utilizan técnicas como la encuesta y entrevista, las 

cuales se aplicarán en el proceso investigativo que permitirá establecer conclusiones y 

recomendaciones que contribuirán a fortalecer el proyecto.  

 

Este trabajo es importante, porque se investigó referencias que sirvieron para guía en el 

proceso de investigación sobre la pesca artesanal, se indagó estudios que tienen relevancia 

y semejanza al tema, se obtuvo material bibliográfico de fuentes fidedignas. Además, se 

contó con recursos indispensables, tales como: humanos, económicos y materiales para el 

desarrollo de la misma.  
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V.- MARCO TEÓRICO  

 

5.1.- Antecedentes  

 

El presente trabajo investigativo se sustenta en los siguientes antecedentes de trabajos 

académicos considerando las variables involucradas:  

 

De acuerdo (Flores, 2018) en su trabajo de tesis “Análisis de la actividad pesquera y su 

impacto en el desarrollo económico de la parroquia San Mateo de la ciudad de Manta, 

provincia de Manabí”, en sus conclusiones hace mención de que: 

(…) No existe una política de estado establecida para mejorar los precios de los 

productores del mar, los pescadores atribuyen la variación de los precios a la oferta y 

demanda de los comerciantes, quienes son los que se benefician de su actividad. Los 

precios ponen las fuerzas del mercado más aun en perecible como las especies capturadas 

en el mar. (Flores, 2018) 

 

Para (Huayamabe, 2016) en su trabajo de tesis “Metodología para el cambio de la matriz 

de producción aplicada a los pescadores artesanales” en sus conclusiones generales 

menciona que: 

“La pesca artesanal es una de las principales fuentes de captura de donde proviene uno 

de los alimentos más requeridos en todo el mundo, sin embargo, es una actividad dura, 

sacrificada y riesgosa, inclusive peligrando la vida de los tripulantes a bordo. A pesar del 

riesgo que conlleva esta actividad los ingresos económicos no va acorde a la cantidad de 
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horas laboradas sin considerar los riesgos y costos que incurre una faena”. (Huayamabe, 

2016) 

 

“Es difícil detonar que dentro de la cadena de distribución existe un costo de oportunidad 

enorme que los pescadores artesanales ceden a los comerciantes o intermediarios quienes 

son los que realmente obtiene un margen muy considerable sin necesidad de estar horas 

en el mar”. (Huayamabe, 2016) 

 

A pesar de estas dificultades, el ingreso económico para los pescadores artesanales solo 

les alcanza para la subsistencia requerida como alimentos, servicios básicos entre otros, 

esto se debe a que la falta de educación en la mayoría de los pescadores destine gran parte 

de sus ingresos a malos hábitos como bebidas alcohólicas (…).  (Huayamabe, 2016) 

 

Así mismo (Merchán, 2015) en su trabajo de tesis “Desarrollo estratégico del cantón 

Puerto López y su incidencia en el mejoramiento de las condiciones de vida para el buen 

vivir de la población, periodo: 2010 –2013”, indica que “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 obtienen ingresos que les permiten subsistir”.  

 

Además (Fajardo Mosquera , 2014) menciona en sus conclusiones de su trabajo de 

titulación “Incidencia del sector pesquero en el desarrollo económico de la Parroquia Santa 

Rosa del Cantón Salinas durante el periodo 2008-2012” que: 
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“La gran mayoría de pescadores artesanales no tiene mayor preparación educativa, 

algunos terminan la primaria, y muy contadas excepciones tienen estudios secundarios o 

profesionales”. 

 

“Las condiciones de vida y su entorno son bastante pobres; la mayoría viven junto a sus 

padres y abuelos provocando hacinamiento familiar, muy pocos poseen vivienda propia. 

La alimentación predominante es a base de pescado de lo que les queda después de vender 

la pesca obtenida”. (Fajardo Mosquera , 2014) 

 

 

5.2.- Bases teóricas  

 

Para el desarrollo de las bases teóricas del proyecto de investigación se tomaron como 

referencia diversos autores:   

 

(León Valle, y otros, 2017) “A nivel mundial, millones de personas realizan actividad 

pesquera artesanal o también conocida como pesca a pequeña escala. Este arte ha existido 

desde hace miles de años, y su continuidad en muchos lugares no ha supuesto grandes 

cambios en procederes. En general, las técnicas empleadas para la actividad pesquera 

artesanal son más respetuosas para el medio marino, que las incorporadas en sus faenas por 

la gran industria”.  
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(…) “Existen dos condiciones que se encuentran conspirando en contra de esta actividad 

una es la búsqueda del recurso pesquero que cada año se aleja más de las zonas de pesca 

artesanal y otro, la implementación de la tecnología por el desarrollo de las técnicas de 

pesca”.   

 

( Figueroa Endara, 2017) En su tesis titulada “INCIDENCIA DE LA PESCA ARTESANAL 

EN LA ECONOMIA DE LA COMUNIDAD LOS PLATANALES DEL CANTÒN 

PUERTO LÒPEZ” menciona que el autor (Agüero, 1992) hace referencia que “El relativo 

estancamiento económico, social, cultural y tecnológico que se 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 e 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 de datos estadísticos e información científica referente a los diversos 

componentes y actividades”.  

  

(Calderón Campozano, 2019) En su tesis titulada “los canales de comercialización y su 

influencia en los ingresos de los pescadores artesanales de la parroquia Puerto Cayo del 

cantón Jipijapa” menciona que el autor (Keynes, 1998) afirmó que, “En una economía 

capitalista, el pleno empleo era una de las condiciones necesarias para que tuviera lugar el 

crecimiento económico, aun cuando para lograrlo, inicialmente, el Estado tuviera que 

realizar inversiones y aumentar el déficit público.  
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Lo revolucionario de su teoría consistió en afirmar que los capitalistas no debían 

considerar el pago de salarios como un gasto sino como uno de los pasos necesarios para 

obtener futuras ganancias. Afirmó que los asalariados gastan la mayor parte de sus 

ingresos en comprar los bienes que necesitan para la subsistencia”.  

 

Fundamentación legal  

El marco legal de la investigación está sustentado en la constitución, Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), el Ministerio de Acuacultura y 

Pesca (MAP) y el Instituto Nacional de Pesca, entidades que rigen la actividad pesquera.  

 

Reglamento a la ley pesquera y desarrollo pesquero  

(Noboa Bejarano, 2016) Registro oficial 690 de 24-oct.-2002 última modificación: 19-

feb.-2016 

 

TITULO I  

DE LA ACTIVIDAD PESQUERA  

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

Art. 1.2.- “Pesca artesanal es aquella actividad que se realiza de manera personal, 

directa, habitual, manual o con uso de un recolector manual y con un arte de pesca 

selectiva, con o sin el empleo de una embarcación. Los pescadores artesanales se 



14 
 

clasifican en recolectores, costeros y oceánicos”. (Noboa Bejarano, 2016, pág. 2) & 

(Pionce Montalván, 2019, pág. 33) 

 

CAPITULO II  

DE LA ACTIVIDAD PESQUERA  

Art. 14.- “Se entenderá por procesamiento la transformación, elaboración o 

preservación de los productos pesqueros mediante deshidratación, congelación, salado, 

ahumado, conservación en envases herméticos o en otra forma que los mantenga aptos 

para el consumo humano” (Noboa Bejarano, 2016, págs. 4-5) & (Pionce Montalván, 

2019, pág. 33). 

 

Art. 15.- La harina de pescado, de camarón o de otras especies bioacuáticas, se 

elaborarán utilizando únicamente los excedentes y desperdicios resultantes del 

procesamiento de los recursos para el consumo humano directo y las especies que no 

emplean para tal consumo. La subsecretaria de Recursos Pesqueros, fijará anualmente los 

porcentajes de capturas de productos bioacuáticos que podrán destinarse a la producción 

de harina de pescado, camarón u otras especies, de acuerdo con la política adoptada para 

la explotación racional de tales recursos. (Noboa Bejarano, 2016, pág. 5) 

 

Art. 16.- “Los establecimientos de procesamiento de productos deberán reunir los 

siguientes requisitos básicos:  

a) Estar ubicados en áreas autorizadas para instalación industrias pesqueras; 

b) Contar con equipos e instalaciones apropiadas para el procesamiento;  
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c) Tener pisos impermeabilizados y con declives adecuados; 

d) Revestir las paredes con material que faciliten la limpieza y mantengan 

óptimas condiciones de higiene; 

e) Contar con suficiente agua, ventilación, iluminación e instalaciones sanitarias 

adecuadas.  

f) Disponer de medios para evitar la contaminación ambiental.  

g) Poseer equipos de congelación y mantenimiento cuando fueren necesarios; y, 

h) Tener instalaciones adecuadas para servicio del personal”. (Noboa Bejarano, 

2016, pág. 5) & (Pionce Montalván, 2019) 

 

Art. 17.- “La Dirección General de Pesca verificará periódicamente el estado de las 

instalaciones y equipos, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras 

autoridades” (Noboa Bejarano, 2016, pág. 5). 

 

Art. 18.- La pesca obtenida no deberá ser expuesta a contaminación. (Noboa Bejarano, 

2016, pág. 5). 

 

Art.19.- “Las embarcaciones menores, que no cuenten con medios adecuados para la 

preservación de la pesca, descargarán sus productos en sitios donde puedan ser 

mantenidos en buenas condiciones sanitarias” (Noboa Bejarano, 2016, pág. 5). 

 

TITULO V  

DEL USO DE LOS DISPOSITIVOS EXCLUIDORES DE TORTUGAS (DET) 
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CAPITULO I 

DE LOS DISPOSITIVOS EXCLUIDORES DE TORTUGAS (DET) 

Art. 133.- Las embarcaciones camaroneras de arrastre, esto es, las utilizadas para la 

captura de especies de camarón por medio de redes de arrastre, deberán tener instalados 

permanentemente y de forma adecuada, en sus redes de arrastre, los dispositivos 

excluidores de tortugas DET o FED, aditamentos cuyo principal objetivo es incrementar 

la selectividad de las redes de arrastre camaroneras para disminuir la captura incidental 

de tortugas marinas en las operaciones de captura de arrastre de camarón. (Noboa 

Bejarano, 2016, pág. 36) 

 

CAPITULO II 

DE LAS SOLICITUDES PARA LOS PERMISOS DE LA PESCA  

Art.135.- “Los permisos de pesca serán otorgados únicamente a las embarcaciones 

camaroneras de arrastre que tengan instalados en sus redes de arrastre y operativos los 

DET de conformidad con las indicaciones establecidas en el artículo, precedente” (Noboa 

Bejarano, 2016, págs. 36-37). 

 

CAPITULO III  

DEL SEGUIMIENTO 

Art. 136.- La Subsecretaria de Recursos Pesquero a través de los funcionarios que 

determine el Subsecretario efectuara inspecciones a las embarcaciones camaroneras de 
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arrastre, tanto en los muelles o durante las faenas de pesca, a fin de determinar el 

cumplimiento de lo dispuesto en el presente título. (Noboa Bejarano, 2016, pág. 37) 

 

TITULO VII 

CAPITULO I  

DE LA VEDA DE ESPECIES BIOACUATICAS  

Art. 146.- Para la captura del camarón marino se establecerán en el país periodos de 

veda, los mismos que serán determinados por el Subsecretario de Recursos Pesqueros en 

base a los estudios que, realice el Instituto Nacional de Pesca” (Noboa Bejarano, 2016, 

pág. 38). 

 

Art. 147.- “Prohíbase realizar faenas de pesca o captura durante el periodo de veda, 

con cualquier arte de pesca” (Noboa Bejarano, 2016, pág. 38). 

 

Art. 148.- “Prohíbase de manera permanente la captura del camarón en la boca de los 

esteros mediante el establecimiento de cualquier clase de artes de pesca” (Noboa 

Bejarano, 2016, pág. 38).  

 

Art. 149.- “Durante los periodos de veda y bajo la supervisión y previa autorización 

de la Dirección General de Pesca, se podrá permitir viajes de pesca exploratoria con fines 

científicos” (Noboa Bejarano, 2016, pág. 38). 
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Pesca artesanal 

“La actividad pesquera artesanal se ejerce a través de una o más de las siguientes 

categorías: armador artesanal, pescador artesanal (…), buzo, recolector de orilla, alguero o 

buzo apnea” (Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, s.f). 

 

Para (Pescado de Rula Con Artes Sanos, 2015) & (Calderón Campozano, 2019) definen 

que la pesca artesanal “es aquella actividad desarrollada de manera tradicional por 

embarcaciones o personas cerca del puerto o lugar de residencia, con estancias en el mar 

cortas y en embarcaciones de pequeño tamaño. En muchos países la actividad pesquera 

artesanal se realiza por la subsistencia”.  

 

La (Fundacion Vida Sostenible, 2012) en su informe 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 a las 24 horas y su tripulación, entre 

uno y cuatro marineros, mantienen estrechos vínculos familiares. La escala de producción 

(extracción) de las embarcaciones de pesca artesanal es pequeña, oscila entre los cinco kilos 

(marisqueo) hasta los 250 kilos diarios de pescado y moluscos como captura máxima de 

medida”.  

 

Además, la pesca artesanal, en virtud de su escala de producción, de la composición de 

su tripulación y su arraigo a las comunidades pesqueras, es un sistema productivo en el 

que la redistribución de los recursos pesqueros, como bienes públicos y escasos, es más 
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equitativa, justa y sostenible social y ambientalmente que la pesca industrial. (Fundacion 

Vida Sostenible, 2012) 

 

(La pesca artesanal en Chile, 2015) en su revista concluye que: 

La actividad incluye a 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 la autoridad destinada 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 comprensibles luchas de poder. 

 

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

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

y mitigar los efectos contaminantes”.  

 

Tipos de pesca artesanal 

Atarrayas: estas redes se arrojan desde la orilla de la playa o desde la embarcación. En 

su descenso por la columna de agua, la red, atrapa los peces por encierro. Generalmente se 

emplean en aguas poco profundas. Este arte es empleado principalmente en las pesquerías 

de subsistencia, aunque también es utilizado por la pesca comercial, ya que permite la 

captura de diferentes tipos de sardinas, para su posterior uso como carnada. (Salazar, 2014) 
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El arte consiste en una red redonda de nylon de monofilamento, con una luz de malla que 

puede variar entre 1,5 y 2 cm. El radio de la red varía entre 1,5 y 2 metros. Lleva plomos 

en su borde, que causan que la red se hunda y atrape al cardumen de peces. (Salazar, 

2014) 

 

Cuerda de mano: la cuerda de mano es un arte de pesca simple. Consiste de un carrete 

donde se enrolla una línea de monofilamento al extremo de la cual se sujeta uno o varios 

anzuelos. En ocasiones se coloca un peso para que el anzuelo se hunda. En el anzuelo se 

coloca una carnada natural. Al pez morder la carnada, la línea se recoge manualmente. Este 

tipo de pesca se puede realizar desde la orilla o desde una embarcación. (Salazar, 2014) 

 

Lanzas y bicheros: las lanzas y bicheros son herramientas con el hasta de madera, 

aluminio o fibra, con una punta metálica en su extremo. Las lanzas pueden tener una sola 

punta metálica o forma de tridente. Estas son empleadas con el fin de lancear especies presa. 

En el caso de los bicheros las puntas tienen forma de garfio. Estos son empleados con el fin 

de empujar, sujetar o tirar de especies presa, especialmente langostas y pulpos; también son 

utilizados como implementos de apoyo en la pesca a la hora de acercar peces capturados a 

la embarcación para subirlos a bordo. (Salazar, 2014) 

 

Red de enmalle: este arte de pesca funciona debido a que los peces y otros organismos 

quedan enmallados o enredados en la red; las cuales pueden ser utilizadas solas o en grupos. 

Según su diseño, lastre y flotabilidad, pueden servir para pescar en la superficie, a 

profundidad media o en el fondo. El trasmallo es reconocido a nivel mundial como la 

colocación de tres paños de red de enmalle juntos, sin embargo, en la región es común que 
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se llame trasmallo a un solo paño de red de enmalle. El material de construcción de las redes 

de enmalle es nylon monofilamento; la red puede tener uno o varios paños, cada uno de una 

longitud variable (típicamente entre 100 y 180 metros) y un alta de entre 1,5 y 2,4 metros 

(60 a 100 mallas). Los orificios de la red son conocidos como ojo o luz de malla, 

generalmente se miden en pulgadas, su tamaño es proporcional al calibre del nylon. Tanto 

en el extremo superior como inferior se coloca una cuerda (relinga) que se entrecruza y 

empalma con la malla de nylon, a la relinga superior se le sujetan boyas y a la inferior pesos, 

con el fin de mantener la red de enmalle extendida. (Salazar, 2014) 

 

Red de playa: la red de playa es una técnica de pesca usada en comunidades costeras 

alrededor del mundo, sin embargo, su uso causa controversia y conflictos con otros usuarios 

de mar debido a que es considerada poco selectiva. (Salazar, 2014) 

 

Su uso no está recomendado. Sin embargo, en casos de que se permita su uso, se deben 

tomar medidas para reducir el impacto sobre los recursos marinos y reducir los conflictos 

con otros usuarios del mar. Entre las medidas a aplicar están:  

 Clasificar los descartes en el agua causando el menor daño posible a los peces, 

para así reducir considerablemente la mortalidad de ciertas especies.  

 Regular la luz de malla reduce la captura incidental para ciertas especies, sin 

embargo, la variada morfología de los peces no garantiza una reducción en todas.  

 Prohibir la pesca sobre agregaciones de adultos en playas de desove.  

 Prohibir su uso cerca de las bocas de los ríos, ya que estas zonas son sitios de paso 

para organismos juveniles. (Salazar, 2014) 
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Buceo: el buceo es usado para recolectar especies de interés pesquero. Esta actividad 

generalmente se realiza con el fin de recolectar cambute o caracol, langostas y pepinos de 

mar. (Salazar, 2014) 

 

Puerto Cayo: puerto pesquero 

 “Al sur de la provincia de Manabí se encuentra la población rural de Puerto Cayo, una 

zona pesquera y turística (…)”(GoRaymi, s.f). 

 

“Sus hombres se dedican a la pesca artesanal, durante su faena ellos capturan diferentes 

tipos de especies, que luego son comercializados al mercado local y nacional” (GoRaymi, 

s.f). 

 

“Existen diferentes tipos de pesca en la parroquia, como son:  

 Pesca de riso (pesca blanca) 

 Trasmallo  

 Camaronera  

 Robalera 

 Entre otras” (GoRaymi, s.f). 

 

“Con estos tipos de mayas se capturan especies como:  

 Sierra  

 Wahoo 
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 Albacora  

 Guayaipe  

 Jurel  

 Robalo  

 Pámpano blanco y fino  

 Camotillo  

 Pargo 

 Carita  

 Caballa  

 Langosta  

 Camarón 

 Pulpo 

 Entre otras variedades de especies del mar” (GoRaymi, s.f). 

 

Importancia de la pesca artesanal  

(CIMA (Centro de investigaciones medioambientales), 2016) (…) “La pesca artesanal es 

de gran importancia en las poblaciones costeras de Canarias (y del resto del mundo), ya que 

supone en muchos casos el principal motor de la economía de dichas poblaciones y además: 

 Contribuye a fijar la población en las comunidades pesqueras rurales.  

 Aporta una importante contribución al tejido socioeconómico de la zona costera.  

 Dinamiza las zonas costeras, favoreciendo actividades económicas como el 

turismo.  

 Contribuye a la creación de cultura.  

 Su selectividad es muchísimo mayor que la de otras actividades pesqueras.  
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 Aporta pescado y marisco de gran calidad y frescura”. (CIMA (Centro de 

investigaciones medioambientales), 2016) 

 

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

(El Telégrafo, 2014) La jornada arranca en la tarde y culmina al día siguiente. Existen 

un sinnúmero de trabajos arduos, con grandes satisfacciones y dificultades, pero con grandes 

satisfacciones personales. Miles de familias de las costas manabitas hacen esta rutina, otras 

tienen jornadas de trabajos más largos.   

 

Antes de entrar al océano, los pescadores se dedican a los arreglos de las pangas y a 

verificar el estado de las redes. Tratan de aprovechar al máximo el tiempo con sus 

familias, ya que, al entrar al mar pueden ser muchos los días que tengan que pasar en el 

bote. 

 

“Se utilizan instrumentos simples como redes de cerco, cañas, atarraya, y cuerdas. Una 

panga puede medir 18 metros de largo como máximo, su valor es de $4 mil y el del motor 

unos $7 mil. El Ecuador posee 640 kilómetros de perfil costero”. (El Telégrafo, 2014) 

 

“Actualmente es obligatorio que las fibras tengan instalados dispositivos de rastreo satelital, 

con el objetivo de facilitar su localización en casos de asaltos” (El Telégrafo, 2014). 
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La pesca artesanal y los ingresos  

(El Telégrafo, 2014) “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 de exportaciones 

al año”.  

 

La pesca artesanal y la calidad de vida 

(Córdova Rosero, 2018) En la pesca artesanal no todos los días se consigue una adecuada 

captura para obtener ganancias que sean pertinentes para que los dedicados a esta actividad 

puedan poseer ingresos necesarios que les permitan vivir en condiciones favorables con sus 

familias, pero la realidad es que esto solo les permite subsistir ya que todos adicionalmente 

se dedican a otros menesteres para completar su canasta familiar.  

 

Se puede decir que la pesca artesanal es una actividad primordial para las familias del 

sector costero, con los ingresos que genera esta actividad se puede indicar que si mejora la 

calidad de vida de las personas que se encuentran inmersas en ella.  

 

Importancia de la veda para los ecosistemas y la economía  

(WWF (World Wildlife Fund), s.f) La veda se entiende como un periodo en que se 

prohíbe la captura de los animales para evitar la depredación de los recursos naturales y 

permitir su reproducción y subsistencia. En el caso del camarón, se hace necesaria pues de 

este periodo depende su crecimiento y reproducción, y, por lo tanto, el de toda la cadena 

económica y de comercialización que de ahí se deriva.  
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Es realizada cada año y en el mismo periodo, la veda ha demostrado ser efectiva para la 

recuperación del recurso. A demás, su implementación por parte de las autoridades y su 

acatamiento por parte de los pescadores, comerciantes y consumidores, trae múltiples 

beneficios para cada uno de ellos, así como para el ecosistema y el mismo recurso.  

 

Cada actor juega un papel fundamental en el éxito de la veda. Por un lado, los pescadores 

deben respetarla y tener en cuenta el beneficio que el recurso camarón alcance la talla 

media de madurez sexual como medida de manejo. Los comerciantes pueden surtirse con 

anterioridad, registrar su producto antes del inicio de la veda y venderlo en los primeros 

días o surtirse de recurso importado o proveniente de cultivo. La veda es un corto espacio 

de tiempo que nos beneficia a todos, es responsabilidad de todos.  

 

¿Por qué las vedas son necesarias? 

(El telégrafo, 2014) “La veda de peces pelágicos, tiene inconformidades a representantes 

del sector pesquero artesanal, pues consideran que no se aplica de manera técnica”.  

 

Guido Zambrano manifestó que “la veda es necesaria porque es la oportunidad para que 

los peces se reproduzcan, pero hay que saberla regular porque en este momento hay un 

reordenamiento de las corrientes marinas y eso cambia el comportamiento de las 

especies” (El telégrafo, 2014). 

 

Cevallos destaco que la veda, como se la cumple actualmente, origina perjuicios tanto 

para el consumidor de las especies pelágicas como al alrededor de 50.000 familias que se 
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dedican a su captura. Al momento el sector cumple con dos periodos de vedas, este tipo 

de pesca genera $240 millones y emplea a cerca de 200.000 personas. (El telégrafo, 2014) 

 

Economía  

(Sevilla, s.f.) define que “La economía es una ciencia social que estudia la forma de 

administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. También 

estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos”.   

 

Para el autor (Castro , 2019) “La economía es una ciencia social que se encarga de 

estudiar los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y 

servicios que ocurren dentro de la sociedad. Es por ello, que tiene como objeto de estudio 

entender el comportamiento del ser humano en adquirir y administrar los recursos existentes 

con el fin de satisfacer sus necesidades como son comida, educación, salud, transporte, entre 

otros”.  

 

El problema económico 

(Cue Mancera & Quintana Romero , 2014) El problema económico surge cuando, 

generalmente, se desea una mayor cantidad de bienes, materiales y espirituales, de lo que el 

ingreso permite a los individuos obtener. En particular, cuando un individuo se siente 

insatisfecho con el nivel de vida alcanzado, suele considerar que su problema económico no 

está resuelto. Esto significa que existe un componente subjetivo en la valoración que cada 

quien hace de su situación económica. En la actualidad, el nivel de vida de muchas personas 

es superior al que disfrutaron los individuos más ricos de otras épocas. Si embargo, la 
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mayoría de quienes viven en la actualidad desearían mejorar continuamente su situación 

material.   

 

Dependencia económica del pescador  

La pesca artesanal es una actividad donde la mayoría de las personas que la desempeñan son 

de estratos económicos bajos. Aquello, hace que los pescadores estén subordinados a las 

decisiones económicas de quienes le compran la pesca. Principalmente, el mecanismo de 

dependencia consiste en que el comerciante provee de dinero al pescador para que pueda 

cubrir los costos que implican salir a pescar. Estos costos pueden estar relacionados con la 

compra de víveres, hielo, combustible, lo cual compromete el precio de la pesca cuando esta 

se realiza. En este sentido, el mayor impacto lo recibe el pescador, consolidando una 

situación de subsistencia y dependencia. (Villao Burgos, Mazón Arévalo, Serrano Luyó, 

Núñez, & Núñez Guale, 2017, pág. 3) 

 

Acceso a créditos  

Una de las limitantes que enfrentan los pescadores artesanales es precisamente la falta de 

recursos para realizar sus actividades.  

Esta situación implica dos escenarios totalmente opuestos. Por un lado, el pescador alega 

que los requisitos solicitados por las instituciones bancarias son imposibles de conseguir 

y en caso de conseguir un crédito, los montos son muy bajos y toma mucho tiempo en 

obtener el crédito (Society, 2015). Por otro lado, los bancos indican que el 

incumplimiento en los pagos de créditos a pescadores y la falta de garantías para respaldar 

el crédito, ha causado que muchos programas de crédito para apoyar a este sector hayan 
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fracasado. (…)  (Villao Burgos, Mazón Arévalo, Serrano Luyó, Núñez, & Núñez Guale, 

2017, págs. 4-5) 

 

5.3.- Marco conceptual 

 

Marco normativo: Conjunto general de normas, criterios, metodologías, lineamientos y 

sistemas, que establecen la forma en que deben desarrollarse las acciones para alcanzar los 

objetivos propuestos en el proceso de programación - Presupuestación. (definicion.org, s.f.) 

 

Procesos de producción: Es el conjunto de acciones interrelacionadas que al ser ejecutadas 

permiten transformar materiales en objeto de mayor valor. (Guerra López, 2018) 

 

Pesca artesanal: Prácticas de pesca en las que se utiliza equipo y barcos de pesca 

tradicionales (con escaso desarrollo tecnológico) para la subsistencia alimentaria local y de 

pequeña escala. (boletinagrario.com, s.f.) 

 

Ingresos: Incremento de los recursos económicos que presenta una organización, una 

persona o un sistema contable, y que constituye un aumento de patrimonio neto de los 

mismos. (Raffino, 2020) 

 

Calidad de vida: Es el conjunto de condiciones que contribuyen al bienestar de los 

individuos y a la realización de sus potencialidades en la vida social. (Significados , 2017) 
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Veda: Espacio o lapso de tiempo que se le veda, prohíbe o impide para pescar o (cazar) con 

fines de normas o preceptos. (Definiciona, 2019) 

 

Nivel socioeconómico: Es una medida económica y sociológica total combinada de la 

experiencia de trabajo de una persona y de la posición económica y social de un individuo 

o familiar en relación con los demás, basada en el ingreso, la educación y la ocupación. 

(DEFINICIONYQUE.ES, s.f.)  

 

Economía: Es la ciencia que se ocupa de la manera en que se administran unos recursos o 

el empleo de los recursos existentes con el fin de satisfacer las necesidades (comida, 

transporte, educación, salud, etc.) que tienen las personas o los grupos humanos. (Economia, 

2019) 

 

Créditos: Contrato por el cual una entidad financiera pone a disposición del cliente cierta 

cantidad de dinero, que este deberá devolver con intereses y según los plazos pactados. 

(elEconomista.es , s.f.) 
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VI.- HIPÓTESIS  

 

6.1.- Hipótesis general  

Incide positivamente la pesca artesanal en la economía de la parroquia Puerto Cayo del 

cantón Jipijapa.  

 

6.2.- Hipótesis específicas  

El marco normativo influirá en el proceso de producción del sector pesquero de la parroquia 

Puerto Cayo del cantón Jipijapa.  

 

El impacto socioeconómico que tiene el sector pesquero mejorara el nivel socioeconómico 

de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa.  

 

La pesca artesanal mejorara la calidad de vida de los pescadores de la parroquia Puerto Cayo 

del cantón Jipijapa.  
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VII.- METODOLOGÍA  

 

a.- Métodos 

Los principales métodos para el desarrollo del presente trabajo de investigación fueron 

los siguientes: 

 

Método de síntesis: 

Este método nos permitió reconstruir un resumen en el problema de investigación, y a 

justificar las razones de escoger este tema. 

 

Método deductivo: 

Este método se utilizó con el fin de obtener información relevante y coherente de la pesca 

artesanal, sirvió de base para fundamentar las conclusiones de los hechos observados en los 

diferentes entornos correspondientes a las variables investigadas del proyecto.  

 

Método inductivo: 

Este método ayudo a obtener información primaria (encuesta) referente a la pesca 

artesanal de la parroquia Puerto Cayo, por lo que permitieron la construcción del documento 

y por consiguiente establecer las conclusiones generales de la investigación.  
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Método estadístico: 

Se utilizó para manejar datos cuantitativos y cualitativos, mediante las técnicas aplicadas 

en el trabajo de investigación.  

 

Método bibliográfico: 

Por medio de este método se realizó el levantamiento de información relacionado con las 

variables analizadas en el presente trabajo investigativo, a través de revistas, libros, páginas 

web, entre otros.  Se construyeron las bases teóricas y el marco teórico del trabajo de 

investigación.  

 

b.- Técnicas  

Las técnicas que se emplearon para levantar la información primaria del presente 

proyecto investigativo son las siguientes:  

 

Observación directa:  

Esta técnica aplicada permitió evidenciar cual es la situación actual de los pescadores 

artesanales, el lugar de investigación donde se levantó información primaria de hechos 

visibles en los que desarrollan sus actividades los pescadores de la parroquia Puerto Cayo 

del cantón Jipijapa. 
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Encuesta:  

Al utilizar esta técnica social permitió aplicar un cuestionario de preguntas a los 

pescadores artesanales de la parroquia Puerto Cayo, para despejar interrogantes sobre la 

problemática planteada en el presente trabajo investigativo y poder obtener conclusiones y 

recomendaciones acerca de esta investigación.  

 

Entrevista:  

Esta técnica permitió dialogar abiertamente con el presidente del Gobierno Autónomo 

Descentralizado (GAD) Parroquial Puerto Cayo del cantón Jipijapa, para obtener 

determinada información en relación al presente trabajo investigativo.  

 

Información secundaria:  

Se utilizó fuente secundaria para sustentar el proyecto de investigación mediante la 

recopilación de textos, revistas, libros, tesis, etc.  

 

c.- Recursos  

 

Talento Humano 

El talento humano utilizado en el presente proyecto investigativo son los siguientes:  

 Investigadora: Karen Rodríguez Herrera 

 Tutora del proyecto: Ing. Mariana Cantos Figueroa, PhD 

 Población: Pescadores de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa 
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Población y muestra  

 

Población  

En el proyecto de investigación la población que se consideró es de 229 pescadores 

artesanales de la parroquia Puerto Cayo cantón Jipijapa, datos que son proporcionados por 

Misterio de Acuacultura y Pesca, el 19 de julio del 2018 la ministra del MAP realizo la 

respectiva entrega de certificados de competencias laborales a los pescadores artesanales; 

los mismos que rindieron pruebas teórico - prácticas en torno a sus conocimientos y 

destrezas ancestrales de su trabajo en el mar. 

 

Muestra  

Para tomar el tamaño de la muestra se hizo uso de la formula detallada a continuación: 

 

Simbología: 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q =  P (Probabilidad de éxito) y Q (Probabilidad de fracaso) (0,25) 

Z2 = Nivel de confianza. (1,96) 

e = Margen de error. (0,05) 

N = Total de la población (229) 

 

Fórmula:  

 

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
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n =
(1,96)2 (0,25) (229)

(0,052)(229) + (1,962)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (229)

(0,0025)229 + (3,84)(0,25)
  

 

 

n =
219,84

0,5725 + 0,96
=

219,84

1,5325
= 143,45 

 

El tamaño de la muestra es de 143 pescadores artesanales de la parroquia Puerto Cayo cantón 

Jipijapa. 

 

Materiales  

Los materiales utilizados por el investigador son los siguientes:  

 Internet  

 Computadora  

 Impresora  

 Pendrive  

 Teléfono celular con cámara  

 Carpeta  

  Materiales de oficina  
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VIII.- PRESUPUESTO 

 

 

 

Se requirieron $324,25 (trescientos veinticuatro. 25/100 dólares) los mismos que fueron 

costeados por el investigador del proyecto. 

 

CONCEPTOS CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

TOTAL  

$ 

Esferos 2 unidades $0,40 $0,80 

Cuaderno 1 unidad $1,00 $1,00 

Carpeta 1 unidad $0,75 $0,75 

Pendrive  1 unidad $9,00 $9,00 

Impresiones 1000 hojas $0,03 $30,00 

Movilizaciones 30 $5,00 $150,00 

CD 3 unidades $0,90 $2,70 

Empastados del 

proyecto  

2 unidades $15,00 $30,00 

Gastos varios  $100,00 $100,00 

TOTAL   $324,25 
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IX.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

Resultados 

 

Entre los resultados obtenidos en el levantamiento de la información se señalan los 

siguientes:  

 

Tomando en consideración las encuestas efectuadas a los pescadores artesanales el 73% 

de los pescadores afirmaron que en su hogar participan de 1 a 2 personas y el 27% participan 

en su hogar más de 3 personas a la pesca artesanal, por lo tanto, se puede determinar que el 

número de personas que en el hogar se dedican a la pesca artesanal es el indicado para poder 

sustentar los gastos del hogar.   

 

El 16% de la pesca realizada es comercializada al consumidor final, el 69% al 

intermediario, el 15% a los restaurantes y el 0% a fabrica. Se puede determinar que los 

pescadores artesanales de la parroquia Puerto Cayo no comercializan sus productos a 

fábricas dedicadas a la compra de los productos porque no tienen una relación cercana, 

generando pérdidas económicas al realizar una comercialización inapropiada.  

 

El 84% de los pescadores artesanales señalan que venden su faena de pesca al precio que 

determina el intermediario y el 16% indica que no venden al precio que estipula el 

intermediario. Se determina que los pescadores artesanales ofrecen sus productos a un precio 
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inadecuado, siendo los intermediarios quienes se llevan mayor parte de las ganancias de los 

pescadores artesanales.  

 

Mediante los resultados obtenidos por las encuestas aplicadas a los pescadores artesanales 

el 16% obtienen un ingreso mensual de $ 100 a $ 250, mientras que el 66% sus ingresos 

mensuales son de $ 251 a $ 400 y el 17% de sus ingresos son de $ 401 dólares o más.  Por 

lo cual se puede deducir que los pescadores artesanales obtienen un ingreso que fluctúa en 

un promedio de $400 dólares mensuales.  

 

Los resultados arrojaron; que el 3% si pertenecen a una organización pesquera llamada 

Isla de la Plata y el 97% no pertenecen a una organización pesquera; se determina que los 

pescadores artesanales deberían pertenecer a este tipo de organizaciones para desarrollar 

proyectos que impulsen la pesca artesanal, para capacitar a los demás pescadores artesanales, 

o para brindar asesoramiento.   

 

El 20% de los pescadores artesanales indicaron que si conocen sobre el reglamento a la 

ley de pesca y desarrollo pesquero y el 80% de los pescadores encuestados no conocen sobre 

el reglamento a ley pesquera y desarrollo pesquero, es decir; que no todos los pescadores 

artesanales de la parroquia Puerto Cayo tienen conocimiento de los diferentes artículos que 

tiene el reglamento en lo que se refiere a la pesca artesanal e industrial por lo tanto, se debería 

dar a conocer por parte de alguna entidad para que los pescadores tomen conciencia y 

respeten cada una de las reglas estipuladas en el reglamento.  
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El 78% de los pescadores artesanales si respetan los periodos de vedas que definen las 

diferentes entidades mientras que el 22% de los pescadores no respetan los periodos de vedas 

que definen las entidades que rigen la actividad de la pesca. Se puede determinar que los 

pescadores artesanales al no respetar los periodos de vedas impiden el crecimiento y 

reproducción de los mariscos, una vez concluida la veda los pescadores pueden garantizar 

un incremento en sus ingresos.  

 

El 97% de los pescadores artesanales si han recibido capacitaciones pesqueras y el 3% 

no ha recibido capacitación pesquera, a los pescadores artesanales que no han recibido 

capacitaciones deben acercarse a las diferentes instituciones para que estén orientados en 

todo lo relacionado a la pesca artesanal.  

 

Sobre instituciones que capaciten, el 97% de los pescadores artesanales fueron 

capacitados por las diferentes instituciones de actividades pesqueras, mientras que el 3% de 

los pescadores no han sido capacitados por ninguna institución. Se recomienda a los 

pescadores artesanales que no han sido capacitados a que asistan a capacitaciones con la 

finalidad de actualizar sus conocimientos y explorar nuevas técnicas de pesca para un mejor 

rendimiento de capturas y ventas de productos.  

 

El 7% de los pescadores artesanales actualmente si tienen prestamos de dinero que 

utilizaron para comprar, construir o reparar su embarcación, motor u otras herramientas de 

trabajo indispensables para la pesca, este tipo de préstamos es más utilizados por dueños de 

embarcaciones o motor, y el 93% no realizan este tipo de préstamos, los pescadores 
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artesanales no lo creen necesario pues ellos al no poseer una embarcación u motor no se 

sienten en la necesidad de endeudarse.  

 

El 3% de los pescadores artesanales obtienen financiamiento a través de BanEcuador para 

su actividad pesquera; realizan préstamos a este banco por que la tasa de interés es mucho 

más baja que las demás instituciones financieras y no les piden tantos requisitos, mientras 

que el 4% obtiene financiamiento del comerciante; a los pescadores les favorece porque de 

la faena realizada diaria es descontada sin necesidad de pagar interés y si los pagan es una 

tasa mínima, y el 93% no necesita tener este financiamiento de parte de ninguna institución 

financiera; los gastos de los pescadores artesanales que no son dueños de embarcaciones o 

motor no son tan elevados, con los ingresos que ellos obtienen les alcanza para realizar 

compras de redes u otros materiales que no son tan costosos.   

 

El 100% de los pescadores encuestados en la parroquia Puerto Cayo consideran que la 

pesca artesanal les permite mejorar su calidad de vida en vivienda, salud, educación, 

alimentación y vestimenta. Las personas encuestadas manifestaron que los ingresos 

obtenidos de la pesca artesanal son destinados para la educación de sus hijos, los pescadores 

anhelan que sus hijos sean buenos profesionales.  

 

Por último, el 58% de los de los pescadores artesanales desean que se les brinden 

estrategias de comercialización para mejorar la calidad de vida, el 8% señalaron que se les 

debe brindar gestión de créditos, el 7% asesoramiento en emprendimientos, el 16% 

seguridad en alta mar, el 3% economía familiar y el 7% titulación artesanal. Por lo que se 

determina que los pescadores artesanales están más interesados en recibir asesoramiento por 
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parte de alguna entidad en estrategias de comercialización para generar ingresos más 

elevados y asesoramiento en seguridad en alta mar; lo que consideran muy importante 

porque en algunas ocasiones han sido víctimas de robos y asaltos por parte de piratas. 

 

Discusión  

 

En lo concerniente al marco normativo del sector pesquero se considera lo señalado por 

(Fajardo Mosquera , 2014) quien en sus conclusiones manifiesta:  

“A la parroquia aún le falta un Instituto de Pesquería que desarrolle un efectivo manual 

de pesca y al mismo tiempo se capaciten a los pescadores, enseñándoles métodos y artes 

de pesca; sería la única manera en que los pescadores lograrían nutrirse de conocimientos 

y busquen otros mecanismos para obtener ganancias y de esta manera no sólo 

dependerían de la pesca sino de otras actividades”. (Fajardo Mosquera , 2014) 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los pescadores 

artesanales, se concreta que en la parroquia Puerto Cayo si existe una organización 

pesquera llamada Isla de la Plata, pero los pescadores artesanales no reciben las 

capacitaciones correspondientes en relación a métodos y artes de pesca, por lo que 

carecen de conocimientos.  

 

“Existe un marco legal que establece la importancia de la conservación de los recursos 

marinos, y al mismo tiempo, garantizar, las condiciones de sostenibilidad del sector 

pesquero, dada su importancia para la seguridad alimentaria (…)” (Piedra Vera, 2018).  
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(Huayamabe, 2016) (…) No existen políticas específicas para el apoyo hacia los 

pescadores artesanales para lo cual no es necesario la conformidad de una ley específica, sin 

embargo, sí podrían realizarse resoluciones o decretos el cual promuevan la actividad ya sea 

desde el punto de vista comercial, tributario y financiero.  

 

Sobre el impacto socioeconómico del sector pesquero se cita lo señalado en el texto de  

(Vera Vega, 2018 ) la misma que indica:  

“Entre las principales necesidades o problemas que aquejan a los habitantes y pescadores 

del cantón Puerto López es la falta de una Facilidad Pesquera que permita la correcta 

organización de los pescadores que trabajan en la zona, además de brindar una mayor 

seguridad a los compradores acerca de la calidad del producto que están adquiriendo; 

puesto que en la actualidad la compra y venta de mariscos se lo realiza a la orilla de la 

playa de Puerto López”. (Vera Vega, 2018 ) 

 

(Calderón Campozano, 2019) Los pescadores artesanales pasan por un serio problema de 

carácter socioeconómico, producto de la no aplicación de canales de comercialización 

idóneo para su mercadeo entre el pescador y el consumidor final, por carencia de asesoría y 

acompañamiento técnico en procesos de comercialización, lo que han constituido que sus 

ingresos sean bajos, el mismo que debilita las iniciativas de mejoramiento tanto para el 

desarrollo de la pesca. Los pescadores artesanales de la parroquia Puerto Cayo al con contar 

con un lugar de almacenamiento para sus productos, comercializan sus faenas de pesca a los 

intermediarios, obteniendo ingresos bajos.  

 



44 
 

 “La situación socioeconómica de los pescadores artesanales es baja, los ingresos que 

perciben de su actividad no es lo suficientemente satisfactoria para cubrir sus necesidades 

básicas por tanto viven en situación de pobreza” (Valenzuela Galarza & Sánchez Lindao, 

2016, pág. 81). De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada, se especifica que los 

pescadores artesanales de la parroquia Puerto Cayo obtienen un rango de ingresos mensuales 

que les permite cubrir las necesidades básicas de sus hogares. 

 

En lo referente a la calidad de vida de los pescadores se cita lo señalado en la 

investigación de (Gutierrez Toro, 2014) quien en sus conclusiones dice: 

“(…) Los pescadores artesanales son personas que se encuentran en una situación 

económica baja, es por eso que necesitan de apoyo financiero y capacitación en diferentes 

áreas, para mejorar sus condiciones de vida”. (Gutierrez Toro, 2014) 

 

(Mendoza Lozano , 2017) “Las entidades gubernamentales no plantean alternativas de 

mejora sobre la calidad de vida de los pescadores, las acciones están enfocadas a brindar 

capacitaciones sobre el uso de los métodos de pesca que no impacten negativamente en 

entorno natural” (…). Los pescadores artesanales de la parroquia Puerto Cayo desean que 

se les brinde asesoramiento en estrategias de comercialización para tener una mejor calidad 

de vida. 

 

(Scott Jungbluth, 2015) Al establecer políticas que beneficien a la economía, la sociedad 

ecuatoriana va a poder mejorar su calidad de vida. En el sector pesquero, los pescadores 
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artesanales requieren de mucha ayuda ya que sus ingresos no les permiten ni si quiera cubrir 

con la canasta básica. (…). 

 

Conclusiones  

 

De acuerdo al correspondiente desarrollo de la investigación se pudo conseguir las 

siguientes conclusiones:  

  

Al interpretar el marco normativo la información revelo que si influye en el proceso de 

producción del sector pesquero porque existen diferentes artículos mencionando como debe 

ser el proceso de transformación de los productos pesqueros para la elaboración de la harina 

de pescado, de camarón o de otras especies, se utilizaran excedentes y desperdicios 

resultantes del consumo humano directo y las especies que no se emplean para el consumo; 

deben ser conservados en envases aptos para el consumo humano y no debe ser expuestos a 

contaminación. Los establecimientos deben cumplir con los requisitos mencionados, serán 

verificados las instalaciones y equipos periódicamente por la dirección general de pesca. Las 

embarcaciones deben descargar sus productos en sitios donde existan buenas condiciones 

sanitarias.  

 

No todos los pescadores artesanales conocen los diferentes artículos mencionados en el 

reglamento a la ley pesquera y desarrollo pesquero, razón por la cual no respeten los periodos 

de vedas existentes para el crecimiento y reproducción de mariscos.  
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En la parroquia Puerto Cayo se pudo evidenciar que la mayor parte de las personas que 

se dedican a la pesca artesanal tienen una edad de más de 46 años, la mayoría de pescadores 

tiene un nivel de escolaridad primaria y en contadas excepciones tienen estudios secundarios 

o de tercer nivel,  por cada hogar el número de personas que se dedican a dicha actividad es 

de 1 a 2 personas, habilidades y experiencias transmitidas a través de generaciones, es una 

costumbre ancestral, los moradores de la parroquia desde temprana edad se dedican a esta 

labor para obtener ingresos económicos que les permita sustentar sus hogares.  

 

Al analizar cuál es impacto socioeconómico que tiene el sector pesquero para mejorar el 

nivel socioeconómico dio como resultado que los pescadores artesanales carecen de serios 

problemas al comercializar sus productos; al no contar con un lugar de almacenamiento se 

ven obligados a venderlos en su mayoría a los intermediarios dejando una mínima cantidad 

de ingresos a los pescadores, no todos los pescadores artesanales permanecen a la 

organización pesquera es por ello que carecen de asesoramiento en procesos de 

comercialización y como consecuencia hace que sus ingresos sean bajos y debilite el 

mejoramiento para el desarrollo de la pesca.  

 

Al determinar de qué manera la pesca artesanal mejora la calidad de vida de los 

pescadores de la parroquia Puerto Cayo, se evidencio por los encuestados que esta actividad 

si permite mejorar la calidad de vida en aspectos de vivienda, salud, educación, alimentación 

y vestimenta, considerando que los ingresos que genera esta actividad tienen un rango de 

$251 a $400 dólares mensuales no todas las familias son beneficiadas por igual de dichos 

ingresos; los dueños de embarcaciones son los más favorecidos, los pescadores artesanales 
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en su mayoría desean que se les brinde asesoramiento en estrategias de comercialización 

para tener una mejor calidad de vida.  

 

 

Recomendaciones  

 

De acuerdo a lo señalado en las conclusiones se establecen las siguientes 

recomendaciones:  

 

Los establecimientos que se dedican al proceso de producción del sector pesquero que no 

cumplan con los requisitos mencionados en los artículos establecidos en la ley pesquera y 

desarrollo pesquero deben ser clausurados y recibir fuertes sanciones por parte de la 

dirección general de pesca, porque no existen buenas condiciones sanitarias y están 

expuestas a contaminación lo que no es apto para el consumo humano.  

 

Por medio de las autoridades competentes lograr que se les facilite a los pescadores 

artesanales de la parroquia capacitaciones, seminarios y cursos para recibir los respectivos 

asesoramientos, métodos y artes de pesca; lograr nutrirse y actualizar conocimientos para 

buscar mecanismos y poder mejorar el rendimiento de capturas y ventas de los diferentes 

productos para la obtención de ganancias no tan bajas, se les debe dar a conocer los 

diferentes aspectos legales y respeto de vedas de las especies marinas para lograr un mejor 

crecimiento y reproducción de mariscos. Los pescadores artesanales deben cumplir con 

todos los requisitos mínimos legales para poder realizar su faena de pesca (permisos y 
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matricula), utilización de equipos de seguridad para proteger el bienestar y vida de los 

pescadores cuando salen a su actividad. 

 

Los pescadores artesanales de la parroquia Puerto Cayo deben asociarse a la organización 

pesquera para obtener beneficios, desarrollar proyectos que impulsen la pesca artesanal con 

la finalidad que las futuras generaciones disfruten de los recursos de la actividad pesquera y 

las especies no desaparezcan, y la creación de un centro de acopio para almacenar los 

productos del mar y poder comercializar en función de sus intereses; obteniendo mejores 

ingresos. 

 

Debe existir una política de estado establecida para mejorar los precios de los productos 

de mar, los intermediarios son quienes se benefician de la actividad de los pescadores 

artesanales utilizando una variación de precios de oferta y demanda.  

 

Las autoridades del GAD parroquial Puerto Cayo deben tener convenios con entidades 

que rigen la actividad pesquera para brindarles asesoramientos de acuerdo a las necesidades 

de los pescadores artesanales y así poder lograr un mejoramiento en la calidad de vida de 

cada uno de los hogares.
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES 2019 - 2020 

AGOSTO SEPTIEMBRE ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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 

Entrega de matriz de tema de 

proyecto de titulación.  

                                

Aprobación y sugerencias de tema 

de titulación. Designación de tutor 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docente tutor                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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Anexo 1 

 

Encuesta dirigida a los pescadores artesanales de la parroquia Puerto Cayo del cantón 

Jipijapa. 

 

1.- Edad de los pescadores 

 

Tabla 1: Edad 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

16 - 25 años  15 10% 

26 - 35 años  28 20% 

36 - 45 años  45 31% 

Más de 46 años  55 38% 

TOTAL  143 100% 

Fuente: Pescador artesanal de la parroquia Puerto Cayo                                                                                                                                                                         

Elaboración: Karen Elizabeth Rodríguez Herrera   
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2.- Nivel de escolaridad  

 

Tabla 2: Escolaridad  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Primaria 90 63% 

Secundaria  30 21% 

Tercer nivel  23 16% 

TOTAL  143 100% 

Fuente: Pescador artesanal de la parroquia Puerto Cayo                                                                                                                                                                         

Elaboración: Karen Elizabeth Rodríguez Herrera   
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Ilustración 2: Escolaridad  
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3.- ¿En su hogar cuantas personas participan en la pesca artesanal? 

 

Tabla 3: Participantes de la pesca artesanal 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 a 2 personas  105 73% 

Más de 3 personas  38 27% 

TOTAL  143 100% 

Fuente: Pescador artesanal de la parroquia Puerto Cayo                                                                                                                                                                         

Elaboración: Karen Elizabeth Rodríguez Herrera   
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Ilustración 3: Participantes de la pesca artesanal 
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4.- La pesca que usted realiza es comercializada a: 

 

Tabla 4: Comercialización de la pesca 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Consumidor final  23 16% 

Intermediario  98 69% 

Restaurante  22 15% 

Fabrica  0 0% 

TOTAL  143 100% 

Fuente: Pescador artesanal de la parroquia Puerto Cayo                                                                                                                                                                         

Elaboración: Karen Elizabeth Rodríguez Herrera   
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Ilustración 4: Comercialización de la pesca 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Consumidor final Intermediario Restaurante Fabrica

23

98

22

016% 69% 15% 0%

FRECUENCIA PORCENTAJE



 
 

5.- ¿Usted vende su faena de pesca al precio que determine el intermediario? 

 

Tabla 5: Venta de pesca a precio de intermediario 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si  120 84% 

No  23 16% 

TOTAL 143 100% 

Fuente: Pescador artesanal de la parroquia Puerto Cayo                                                                                                                                                                         

Elaboración: Karen Elizabeth Rodríguez Herrera   
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Ilustración 5: Venta de pesca a precio de intermediario 
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6.- De los siguientes rangos; ¿Qué nivel de ingresos obtiene usted mensualmente de la 

pesca artesanal? 

 

Tabla 6: Nivel de ingresos mensuales  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

$100 -$250 23 16% 

$251 - $400 95 66% 

$401 o más  25 17% 

TOTAL  143 100% 

Fuente: Pescador artesanal de la parroquia Puerto Cayo                                                                                                                                                                         

Elaboración: Karen Elizabeth Rodríguez Herrera   
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Ilustración 6: Nivel de ingresos mensuales  
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7.- ¿Pertenece usted a alguna organización pesquera? 

 

Tabla 7: Organización pesquera 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si  5 3% 

No  138 97% 

TOTAL 143 100% 

Fuente: Pescador artesanal de la parroquia Puerto Cayo                                                                                                                                                                         

Elaboración: Karen Elizabeth Rodríguez Herrera   
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Ilustración 7: Organización pesquera 
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8.- ¿Conoce usted sobre el reglamento a la ley pesquera y desarrollo pesquero? 

 

Tabla 8: Reglamento a la ley pesquera y desarrollo pesquero 

Fuente: Pescador artesanal de la parroquia Puerto Cayo                                                                                                                                                                         

Elaboración: Karen Elizabeth Rodríguez Herrera   
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Ilustración 8: Reglamento a la ley pesquera y desarrollo pesquero 
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9.- ¿Respeta usted los periodos de vedas que están definidos en las diferentes entidades 

que rigen la actividad de la pesca? 

 

Tabla 9: Periodos de vedas 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si  112 78% 

No  31 22% 

TOTAL 143 100% 

Fuente: Pescador artesanal de la parroquia Puerto Cayo                                                                                                                                                                         

Elaboración: Karen Elizabeth Rodríguez Herrera   
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Ilustración 9: Periodos de vedas 
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10.- ¿Ha recibido usted algún tipo de capacitación pesquera? 

 

Tabla 10: Capacitación pesquera 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si  138 97% 

No  5 3% 

TOTAL 143 100% 

Fuente: Pescador artesanal de la parroquia Puerto Cayo                                                                                                                                                                         

Elaboración: Karen Elizabeth Rodríguez Herrera   
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Ilustración 10: Capacitación pesquera 
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11.- ¿Qué institución realizo la capacitación? 

 

Tabla 11: Institución que realizo la capacitación 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP)   

0 0% 

Ministerio de Acuacultura y Pesca (MAP) 0 0% 

Armada del Ecuador 0 0% 

Todas las anteriores 138 97% 

Ninguna  5 3% 

TOTAL 143 100% 

Fuente: Pescador artesanal de la parroquia Puerto Cayo                                                                                                                                                                         

Elaboración: Karen Elizabeth Rodríguez Herrera   
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Ilustración 11: Institución que realizo la capacitación 
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12.- ¿Actualmente tiene usted algún préstamo de dinero que utilizo para comprar, 

construir o reparar alguna embarcación, el motor u otros? 

 

Tabla 12: Préstamo de dinero 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si  10 7% 

No  133 93% 

TOTAL 143 100% 

Fuente: Pescador artesanal de la parroquia Puerto Cayo                                                                                                                                                                         

Elaboración: Karen Elizabeth Rodríguez Herrera   
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Ilustración 12: Préstamo de dinero 
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13.- ¿Quién le concede financiamiento para su actividad pesquera?  

 

Tabla 13: Financiamiento para actividad pesquera 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

BanEcuador  4 3% 

Banco de Pichincha  0 0% 

Banco Guayaquil  0 0% 

Comerciante 6 4% 

Otros  0 0% 

Ninguno 133 93% 

TOTAL 143 100% 

Fuente: Pescador artesanal de la parroquia Puerto Cayo                                                                                                                                                                         

Elaboración: Karen Elizabeth Rodríguez Herrera   
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Ilustración 13: Financiamiento para actividad pesquera 
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14.- ¿Considera usted que la pesca artesanal le permite mejorar su calidad de vida en? 

 

Tabla 14: La pesca artesanal permite mejorar su calidad de vida 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Vivienda  0 0% 

Salud  0 0% 

Educación 0 0% 

Alimentación  0 0% 

Vestimenta  0 0% 

Todas las anteriores  143 100% 

TOTAL 143 100% 

Fuente: Pescador artesanal de la parroquia Puerto Cayo                                                                                                                                                                         

Elaboración: Karen Elizabeth Rodríguez Herrera   

 

 

Gráfico Nº14 

 

Ilustración 14: La pesca artesanal permite mejorar su calidad de vida 
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15.- ¿Qué tipo de asesoramiento cree usted que se le debe brindar a los pescadores 

artesanales de la parroquia Puerto Cayo para mejorar la calidad de vida? 

 

Tabla 15: Tipos de asesoramiento 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Estrategia de comercialización  83 58% 

Gestión de créditos  12 8% 

Emprendimientos  10 7% 

Seguridad en alta mar  23 16% 

Economía Familiar  5 3% 

Titulación artesanal  10 7% 

TOTAL 143 100% 

Fuente: Pescador artesanal de la parroquia Puerto Cayo                                                                                                                                                                         

Elaboración: Karen Elizabeth Rodríguez Herrera   
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Ilustración 15: Tipos de asesoramiento
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Anexo 2  

Entrevista dirigida al presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) 

Parroquial Puerto Cayo del cantón Jipijapa. 

 

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

Puerto Cayo del cantón Jipijapa? 

“La principal fuente de ingresos en la parroquia Puerto Cayo es la pesca artesanal, con los 

diferentes mariscos que ofrece el mar se sustentan las principales necesidades de cada una 

de las familias” 

  

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

habitantes de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa? 

“La pesca artesanal si influye en los ingresos económicos de la parroquia Puerto Cayo 

porque es la principal fuente económica que tiene la población” 

 

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

comercializar su producto? 

“Uno de los problemas principales que tienen los pescadores artesanales es que no tienen 

donde almacenar sus productos, para distribuirlos y venderlos a las fábricas esto genera 

que vendan obligatoriamente los productos a intermediarios, consumidor final y 

restaurantes a precios bajos” 

 



 
 

4.- ¿Cree usted que la forma de comercialización de los productos pesqueros es 

rentable para los pescadores artesanales? 

“Si es rentable pero no en la cantidad esperada, los ingresos que son generados por cada 

día de trabajo en la pesca aportan para la subsistencia familiar y permite generar un ahorro 

no muy elevado que sirve para las temporadas de vedas; en ocasiones ese ahorro no les 

alcanza para todo el periodo de veda y por ende los pescadores se ven obligados a buscar 

otras fuentes de ingresos o salen a capturar pescados a escondidas sin respetar lo definido 

por parte de las entidades que rigen la actividad pesquera”  

 

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

calidad de vida de los habitantes de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa? 

“Si, porque se ha convertido en la principal fuente de ingresos de los habitantes de la 

parroquia Puerto Cayo y permite satisfacer las necesidades de cada uno de los pescadores 

tanto en salud, educación, vivienda, alimentación, entre otras.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3 

 

ENCUESTA A LOS PESCADORES ARTESANALES DE LA PARROQUIA 

PUERTO CAYO. 

 

 



 
 

Anexo 4 

 

RESULTADO DEL ANÁLISIS URKUND   
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