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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial el sector pesquero ha evolucionado y se ha convertido en una labor de 

gran importancia en los países, producto de las actividades que se ejecutan en este sector y 

también gracias a la generación de ingresos, esto permite que se impulse el desarrollo 

económico de estas naciones pero sobre todo de las ciudades costeras (López Flores, 2018). 

 

La pesca artesanal ha ganado un lugar importante en las zonas en las que esta actividad 

se realiza como algo cotidiano y como sustento para cubrir sus necesidades básicas, puesto 

que se ha convertido en una fuente de dinamismo económico, sin lugar a duda se debe 

recalcar que, junto con el crecimiento de la población, ha crecido también el volumen de 

consumo a escala mundial y por ende se ha generado mayor actividad económica en este 

sector. 

 

En los últimos años la industria turística ha evolucionado, hasta convertirse hoy en día 

en un referente de gran importancia en la economía de los países, ya que esto aumenta el 

ingreso de divisas y aporta a la producción de nuevas plazas de trabajo. Las preferencias y 

exigencias de los turistas también han cambiado en el transcurso del tiempo, esto se ha 

evidenciado en sus preferencias, puesto que estas personas buscan nuevos destinos y 

actividades diferentes de lo tradicional, para cubrir estas necesidades se ha integrado la 

diversificación de la oferta turística y la promoción de nuevas propuestas en las cuales 

también se tome el turismo en los espacios naturales, ya que esto atraerá a más visitantes 

(Munñoz Salvans, 2020). 
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La evolución de estos sectores a nivel general ha tenido gran impacto en lo social y 

económico, debido a los incontables sucesos que se presentan en la actualidad Puerto López 

no es la excepción, este cantón ubicado en la provincia de Manabí, es considerado como 

uno de los puertos más importantes de la zona sur de dicha provincia, posee dos grandes 

fuentes de ingresos económicos entre ellos el turismo y la pesca. 

 

Con relación a los dos sectores manifestados anteriormente en el transcurso de los años 

se han evidenciado beneficios e inconvenientes. En cuanto al sector turístico existen 

muchos inconvenientes, entre los que más se resaltan están: la deficiencia en la prestación 

de los servicios básicos y por otro lado la insuficiente planta turística puesto que no cubre 

con la demanda actual, esto se refleja aún más en las temporadas de mayor afluencia por 

parte de los visitantes, considerando también el malestar que se genera al no prestar una 

atención de calidad, esto afecta directamente en la comodidad y las necesidades de los 

turistas que ingresan a la localidad. Por parte del sector pesquero, las problemáticas que 

afrontan afectan directamente a los pescadores artesanales del cantón y a sus familias, esto 

se evidencia en el deficiente desarrollo económico y social, dentro de los inconvenientes 

que más se muestran están: la escasez de recursos marinos, el aumento de la pesca ilegal, el 

aumento de las flotas pesqueras, la carencia de ayudas por parte de las instituciones del 

estado, entre otras. En cuanto a lo señalado, hoy en día quienes se encuentran inmersos en 

estos sectores están continuamente buscando alternativas que les ayuden a enfrentar y 

subsanar las problemáticas presentes, con el objetivo de generar sostenibilidad en sus 

actividades que de una u otra forma son muy importantes dentro del balneario y sobre todo 

en su economía. 
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El objetivo de las asociaciones en la localidad es enfrentar las problemáticas y además 

conseguir beneficios colectivos, una de ellas es la Asociación de Pescadores Artesanales 

ASOPESCAR,  es una de las más antiguas en el cantón, esta asociación genera gran aporte 

para sus agremiados y para los pescadores de la localidad en general con su terminal 

pesquero, tanto ellos como sus familias dependen de manera directa de la pesca artesanal, 

por lo que en su mayoría no poseen ingresos económicos adicionales, esto se convierte para 

ellos en una gran desventaja porque en ocasiones los ingresos que le genera esta actividad 

no alcanzan para cubrir con sus necesidades básicas.  

 

Es por ello conveniente buscar alternativas de articulación en ambos sectores, que les 

ayude a contribuir en su desarrollo y a generar nuevas fuentes de ingresos aprovechando al 

máximo los recursos presentes, sobre todo en el sector pesquero, usar el aumento de la 

actividad turística como un factor clave que aporte en sus ingresos económicos sin dejar de 

lado la actividad ancestral (pesca artesanal) que han venido desarrollando a lo largo de su 

vida y por otro lado propiciar la diversificación de la oferta turística. Por esta razón se 

busca determinar el aporte que genera la pesca vivencial como desarrollo económico, ya 

que en ella se realiza la actividad que comúnmente desempeñan los socios de 

ASOPESCAR como lo es la pesca, e incluir la actividad turística aprovechando su 

desarrollo. La pesca vivencial será una interacción entre el turista y el pescador artesanal en 

la zona marítima, el objetivo es que el viajero experimente la pesca y evidencie la labor que 

desempeñan ancestralmente los pescadores, a la vez que ellos compartan sus 

conocimientos, su estilo de vida y el proceso por el que pasan para conseguir ingresos y el 

alimento para sus familias.   
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De acuerdo a lo mencionado permitió el desarrollo del proyecto investigativo titulado 

“La pesca vivencial y su aporte al desarrollo económico de los socios de la Asociación de 

Pescadores Artesanales del cantón Puerto López”, con el objetivo principal de determinar 

como la pesca vivencial aporta al desarrollo económico de los socios de ASOPESCAR, 

como solución a la pregunta: ¿Cómo la pesca vivencial aporta al desarrollo económico de 

los socios de la asociación de pescadores artesanales del cantón Puerto López? 

 

La estructura consta de doce epígrafes: en el primero se hizo referencia al título del 

proyecto, en el segundo se describió la problemática del tema de investigación en la misma 

se estableció la pregunta principal y las sub preguntas. En el tercero se detalló el objetivo 

principal y objetivos específicos del proyecto de investigación, en el cuarto punto se 

planteó la justificación, en el siguiente se desarrolló el marco teórico donde se redactaron 

los antecedentes, las bases teóricas y la parte conceptual de las variables.  

 

En el sexto punto se planteó la hipótesis general y las específicas. En el siguiente punto 

se describió la metodología en la cual se indicaron los métodos, las técnicas y los recursos 

que se emplearon para el desarrollo del proyecto de investigación. En el octavo punto se 

plasmó el presupuesto que se destinó para esta investigación. Continuamente con la 

siguiente sección se realizó el análisis y tabulaciones de los resultados obtenidos, así como 

las conclusiones y recomendaciones, en el décimo punto se elaboró el cronograma de 

actividades, en el siguiente epígrafe se puntualizó la bibliografía y finalmente los anexos. 
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RESUMEN 

 

La pesca artesanal es una de las actividades productivas principales de Puerto López, su 

importancia se evidenció aún más tras la pandemia sufrida a nivel mundial ya que este 

sector sostuvo la economía local, a pesar de ello en ocasiones presenta inconvenientes que 

impiden el desarrollo normal de la actividad. El objetivo principal del proyecto 

investigativo fue, determinar como la pesca vivencial aporta al desarrollo económico de los 

socios de la Asociación de Pescadores Artesanales del cantón Puerto López. En la 

investigación se utilizó los métodos: cualitativo, cuantitativo, analítico sintético y 

bibliográfico. En la recopilación de datos para recabar información se emplearon encuestas, 

entrevistas y observación. Las muestras utilizadas como objeto de estudio fueron: los 

pescadores de ASOPESCAR y también la demanda turística del balneario, de ellos, se 

obtuvieron los resultados que demostraron que la mayor parte los agremiados solo han 

realizado pesca artesanal a lo largo de su vida ya que es, su única fuente de ingresos 

económicos  por esta razón carecen de realizar otro tipo de actividades diferentes de pesca, 

sus ingresos económicos en la actualidad no se acercan a un salario básico debido a las 

problemáticas que afronta hoy en día el sector pesquero, una de ellas es la escasez de 

recursos marinos, por ello es importante el implemento de alternativas económicas como la 

pesca vivencial, ya que se proyecta brindar al sector pesquero beneficios, entre ellos 

percibir ingresos económicos adicionales, destacando que son los más idóneos para 

desarrollar esta actividad, por conocer el espacio marítimo.  

 

Palabras claves: pesca vivencial, pesca artesanal, desarrollo socioeconómico. 
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SUMMARY 

 

Artisanal fishing is one of the main productive activities of Puerto López town, its 

importance was even more evident after the pandemic suffered worldwide since this sector 

sustained the local economy, and despite this sometimes, it presents problems that impede 

the normal development of the activity. The main objective of the research was to 

determine how experiential fishing contributes to the economic development of the 

members of the Association of Artisanal Fishermen of the Puerto López town. In the 

research, the following methods were used: qualitative, quantitative, synthetic analytical 

and bibliographic. In the data collection to gather information, surveys, interviews and 

observation were used. The samples used as the object of study were: ASOPESCAR 

fishermen and the tourist demand of the resort from them, the results were obtained that 

that most of the members have only carried out artisanal fishing throughout their lives since 

it is, their only source of economic income for this reason they lack to carry out other types 

of activities other than fishing, their economic income at present does not approach a basic 

salary due to the problems faced by the fishing sector today, one of them is the scarcity of 

marine resources, which is why it is important to implement economic alternatives such as 

experiential fishing since it is projected to provide the fishing sector with benefits, 

including receiving additional economic income, highlighting that they are the most 

suitable to develop this activity, to know maritime space. 

Keywords: experiential fishing, artisanal fishing, socioeconomic development.
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I. TEMA 

 

 

 

 

“LA PESCA VIVENCIAL Y SU APORTE AL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 

ASOCIACIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ”
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a. Definición del problema  

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO 

define la pesca como, la captura de especies acuáticas en zonas marítimas, también hace 

referencia que la pesca y la acuicultura son una importante fuente de alimentos y nutrientes 

de gran parte de la población a nivel mundial, además forma parte de la cultura, tradición e 

identidad de las comunidades (FAO, s.f.). 

 

A nivel mundial la pesca artesanal ha crecido notablemente escalando poco a poco hasta 

convertirse en uno de los principales productos de comercialización y sustento en la 

economía de los países, esto se corroboró de acuerdo en el criterio de (FAO, 2014) donde 

se describió que: 

 

 La pesca artesanal representa más del 90% de la pesca en el mundo y de los 

trabajadores del sector pesquero. Supone una valiosa fuente de proteína animal para 

millones de personas a nivel mundial, a menudo sustenta la economía local en las 

comunidades costeras y las que viven en las riberas de lagos y ríos. 

 

En años anteriores se consideraba a la pesca artesanal como un medio productivo 

sustentable, pero a través de los últimos tiempos esto ha cambiado notablemente, dentro de 

ello han incidido muchos factores los cuales han generado la caída de esta escala, estos 

factores son ratificados por la Agencia EFE (2019) en la entrevista realizada a la presidenta 
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de la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador FENACOPEC Gabriela 

Cruz, los retos que afronta hoy en día el pescador artesanal son muchos entre ellos están la 

inseguridad marítima, disminución de recursos marinos, además los actos ilícitos como: 

narcotráfico, pesca ilegal y la creciente pesca industrial.  

 

Adicional a lo mencionado anteriormente, se suma el deficiente fortalecimiento de su 

activo más importante (las embarcaciones), puesto que los armadores no cuentan con el 

financiamiento para remodelar las estructuras de las flotas pesqueras que en ocasiones se 

encuentran deterioradas, debido a la poca ganancia que obtienen de la pesca. Otra de las 

grandes dificultades que se han presentado y se presentan en la actualidad en el sector 

pesquero artesanal, es que no siempre se tiene éxito en la pesca consecuencia de factores 

internos y externos (temporada, clima, etc.) que afectan esta actividad y por ende los 

ingresos no alcanzan para cubrir la inversión que realizan los pescadores en sus faenas, 

mucho menos les ha permitido obtener un desarrollo y crecimiento en su economía, esto en 

ocasiones ha generado inconvenientes e inclusive estancamiento para ellos y sus familias, 

para poder continuar buscan fuentes de financiamiento o nuevos medios que les ayude a 

solventar sus necesidades porque al no generar ganancias muchas veces se ven inmersos en 

deudas. Esto ha conllevado a que se busquen métodos o alternativas para tratar de 

solucionar y enfrentar estas problemáticas para que los pescadores artesanales puedan 

continuar con su labor y seguir generando ingresos económicos. 

 

En la provincia de Manabí se encuentran varias caletas pesqueras entre ellas la de Puerto 

López, en este cantón según el último muestreo dirigido a los pescadores artesanales se 

evidenció que existen 11 Asociaciones de Pescadores Artesanales y una población 
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aproximada de 5.000 pescadores además su flota pesquera comprende de alrededor de 500 

embarcaciones, las mismas estadísticas se encuentra en la base de datos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto López.  

 

En este contexto, es importante mencionar que en el balneario se desarrolla otra 

actividad de gran importancia como es el turismo, cuyo sector es uno de los motores 

dinamizadores de la economía. El sector turístico ha contribuido notablemente en el 

desarrollo   socioeconómico del cantón y le ha dado reconocimiento a nivel mundial, por 

encontrarse en una de las reservas ecológicas más grandes del país como lo es el parque 

nacional Machalilla y el avistamiento de las ballenas jorobadas. En un muestreo realizado 

por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Puerto López de 

generación de divisas reflejó que, los ingresos por parte de toda la cadena de valor de este 

sector se encuentra en una valoración aproximadamente de 15 millones dólares anuales lo 

que ha causado beneficios colectivos a nivel general, así mismo existe un ingreso anual 

cerca de 290 mil visitantes y turistas, la cifra tiene variaciones paulatinas de manera 

positiva y negativa esto depende  de fenómenos naturales, factores trópicos y antrópicos 

que se pueden presentar, solo en la temporada de ballenas jorobadas ingresan alrededor de 

40 mil turistas, claro está que no es el periodo con un pico en la curva más alto  ya que en 

otras épocas como carnaval y semana santa esta cifra es superada.  

 

Por otra parte, entre los principales problemas que afectan a este importante sector están: 

inestabilidad política, escasos recursos por parte del gobierno central y de los gobiernos 

excepcionales para su impulso, oferta turística no diversificada esto genera que los 

visitantes nacionales y extranjeros en ocasiones escojan otras partes de la zona costera para 
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poder vivirlas, otros inconvenientes que se suman son: carencia en servicios básicos para 

brindar a los turistas una atención de calidad, planta turística deficiente por lo que necesita 

ser reforzada, mejorada y posteriormente ampliada ya que en las épocas de mayor afluencia 

no cubre con la demanda, existe carencia en estrategias de innovación, capital humano  

insuficiente y con débil formación académica, y además cuenta con un malecón que no 

posee un mantenimiento consecutivo lo que crea en momentos malestar en los visitantes y 

hace que lleven consigo una mala imagen del lugar.  

 

En la actualidad la población de: pescadores, turistas, visitantes y consumidores ha 

crecido considerablemente una de las razones para seguir buscando medios que contribuyan 

en su crecimiento y desarrollo aprovechando al máximo los recursos que existen dentro del 

cantón. Por ello es conveniente que se pueda ejercer una alternativa adicional a la actividad 

que ellos realizan cotidianamente. 

 

b. Formulación del problema 

 

¿Cómo la pesca vivencial aporta al desarrollo económico de los socios de la asociación 

de pescadores artesanales del cantón Puerto López? 

 

c. Preguntas derivadas  

 

¿Cuáles son las características de la pesca que inciden en el desarrollo económico de los 

socios de la asociación de pescadores artesanales del cantón Puerto López? 
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¿Cómo los ingresos de la pesca contribuyen al desarrollo socioeconómico de los socios 

de la asociación de pescadores artesanales del cantón Puerto López? 

 

¿Cómo la pesca vivencial influye como alternativa turística y económica para el 

desarrollo sostenible de la asociación de pescadores artesanales del cantón Puerto López 

 

d. Delimitación del problema 

 

Contenido: Pesca vivencial y desarrollo económico 

 

Clasificación: Economía 

 

Espacio:  Asociación de Pescadores Artesanales del cantón Puerto López 

“ASOPESCAR” 

 

Tiempo: 2020 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Determinar cómo la pesca vivencial aporta al desarrollo económico de los socios de la 

asociación de pescadores artesanales del cantón Puerto López. 

 

3.2. Objetivos Específicos  

 

Identificar cuáles son las características de la pesca que inciden en el desarrollo 

económico de los socios de la asociación de pescadores artesanales en el cantón Puerto 

López. 

 

Establecer cómo los ingresos de la pesca contribuyen al desarrollo socioeconómico de 

los socios de la asociación de pescadores artesanales del cantón Puerto López. 

  

Describir cómo la pesca vivencial influye como alternativa turística y económica para el 

desarrollo sostenible de la asociación de pescadores artesanales del cantón Puerto López. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo económico es un factor importante dentro de la riqueza de los países, 

regiones, estados e inclusive de las personas, es por ello que siempre se buscan fuentes o 

medios que generen mayores ingresos para obtener progreso, de la misma manera 

conseguir diversificación y agregar valor adicional a las labores que se ejercen 

cotidianamente. Consecuentemente se hace referencia al cantón Puerto López, dentro de él 

existen dos grandes sectores que aportan e impulsan la economía local estos son: el sector 

pesquero y el sector turístico. 

 

Es importante aprovechar estos sectores sobre todo los recursos que existen en ellos y 

los que brinda la localidad, es por esta razón se realizó la investigación, la pesca vivencial 

como el aporte al desarrollo económico de la Asociación de Pescadores Artesanales del 

cantón Puerto López. De esta manera proponer como alternativa económica la “pesca 

vivencial” puesto que es una actividad diferente a las que actualmente se realizan en el 

cantón, en beneficio de estos dos sectores importantes y agregándoles un valor adicional. 

 

Cabe recalcar que con el proyecto investigativo los socios de la asociación conocerán 

como el implemento de nuevas alternativas económicas como la pesca vivencial, se 

convierten en una fuente adicional para generar ingresos dentro de su economía sin dejar de 

lado su actividad principal (pesca artesanal), la cual han venido ejecutando a lo largo de su 

vida, además se convertirá en una diversificación de la oferta turística que se ofrece 

actualmente, al ser un producto nuevo y diferente. 
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Este proyecto de investigación se sustenta de manera metodológica ya que en la 

investigación se utilizaron métodos: cualitativo, cuantitativo, analítico sintético y 

bibliográfico lo que permitió la recopilación de información necesaria para respaldar y 

complementar el presente trabajo.  

 

Se sustentó de manera teórica ya que se recurrió a investigaciones en fuentes 

bibliográficas realizadas anteriormente relacionadas a las variables de estudio como lo son: 

la pesca vivencial y el desarrollo económico, esto permitió tener un mejor conocimiento de 

ellas. 

 

Se lo consideró práctico porque fue necesario el aporte de los pescadores de 

ASOPESCAR y de los encargados tanto del área del sector turístico y del sector pesquero, 

así mismo se recurrió al uso de las distintas técnicas como: encuestas, entrevistas y 

observación empleadas en el campo de estudio, esto permitió recabar información necesaria 

para la investigación. 

 

Los resultados obtenidos beneficiarán a los miembros de esta asociación y a la población 

en general, también impulsará el dinamismo de la oferta turística de la localidad, ofreciendo 

un servicio turístico innovador a los turistas y visitantes. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Antecedentes 

 

En base a la presente investigación se encontraron varios estudios realizados por 

diversos autores vinculadas a las variables expuestas en el tema del proyecto, en las cuales 

los autores resaltan la importancia de la implementación de la pesca vivencial y la dinámica 

que genera involucrar en su conjunto al sector turístico y pesquero para obtener un 

desarrollo socioeconómico sostenible, cabe mencionar que los escritores de dichas 

investigaciones la definen como turismo vivencial cuando en realidad es pesca vivencial, 

sus orígenes lo redacta Zapata (2006) en su publicación “la pesca artesanal vivencial en 

Galápagos sistematización del proceso”, en donde hace énfasis a la vivencia de los turistas 

con pescadores artesanales durante sus faenas en altamar.  

 

Antecedentes a nivel internacional: 

 

Según  (Cayetano Minchola, 2016) en su tesis de grado con titulada “El turismo 

vivencial como alternativa de desarrollo para la asociación para la asociación de pescadores 

artesanales de Huanchaco 2016”, Universidad Privada del Norte, Trujillo – Perú, concluyó 

lo siguiente:  

 

En los resultados obtenidos, al analizar el turismo vivencial como alternativa de 

desarrollo para los pescadores artesanales integrantes de la Asociación de Pescadores 

Artesanales de Huanchaco (ASPAH) en el balneario de Huanchaco, se evidenció, que el 
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48% de los encuestados estuvieron de acuerdo en considerar la alternativa y un 26% 

consideró estar totalmente de acuerdo y recalcaron que es importante incluirla como una 

actividad más,  además sostuvieron que cuentan con las habilidades necesarias para su 

ejecución debido a la experiencia que han adquirido de la pesca artesanal, las destrezas 

que poseen los pescadores de esta localidad son admiradas internacionalmente en 

especial por el uso del caballito de totora (tipo de embarcación), los resultados de la 

implementación de esta alternativa proyectó que los socios de ASPAH obtendrían un 

mejor crecimiento y desarrollo económico resguardando sus tradiciones ancestrales. Así 

mismo, se encontró que un pequeño grupo de 16% no apoyan la iniciativa puesto que 

consideraron que no existiría igualdad y pocos se beneficiarían de dicha actividad y un 

10% manifestaron estar totalmente en desacuerdo en la alternativa. También se encontró 

que el turismo vivencial contribuye y genera nuevas oportunidades laborales y que 

además impulsa el progreso en la economía. Concluyó que en el planteamiento de la 

oferta se debe integrar paquetes turísticos en las que resaltan: la pesca artesanal, el 

cultivo de totora, el proceso de producción del caballito de totora, el paseo en caballito, 

gastronomía, etc. De la misma manera sostuvo que el turismo vivencial es de gran 

importancia puesto que aporta al desarrollo socioeconómico de la población de 

Huanchaco a nivel general. 

 

Por su parte (Silva García & Velásquez Torres, 2018) en su trabajo de titulación con el 

tema “Pesca vivencial como alternativa para diversificar la oferta turística en el distrito de 

Zorritos, Contralmirante Villar, Tumbes, 2017”, Universidad Nacional de Tumbes, Tumbes 

– Perú, redactó lo siguiente, 
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Como objetivo principal de la investigación, establecer la viabilidad de la pesca 

vivencial como alternativa para diversificar la oferta turística en el distrito Zorritos, para 

su desarrollo las herramientas utilizadas fueron: ficha de  observación y cuestionarios 

que se realizaron a turistas y pescadores artesanales del cantón, la muestra con la cual se 

contó para recabar datos fue de 52 pescadores artesanales y 95 turistas en un periodo de 

tres meses, los resultados obtenidos en base a la investigación arrojaron que la oferta 

turística del distrito es favorable en un 75% ya que los factores que impulsan esta 

práctica son: biodiversidad de especies marinas, el conocimiento ancestral de la zona y 

de las especies presentes, pero sobre todo resalta la actitud favorable por parte de los 

pescadores. En cuanto a las limitantes de la práctica se encontró: facilidad pesquera 

(muelle) inexistente en el lugar y embarcaciones deficientes al presentar carencias en las 

medidas necesarias para la práctica de la pesca vivencial. 

 

De acuerdo a (Codarlupo Chilon, 2019) en el desarrollo de su trabajo investigativo 

titulado “Turismo vivencial de pesca artesanal como alternativa de desarrollo para las 

asociaciones de pescadores del centro poblado de Yacila, 2018”, Universidad César 

Vallejo, Piura – Perú, mencionó que: 

 

En los resultados obtenidos, se evidenció predisposición y aceptación por la demanda 

turística en la cual un 52% estuvieron de acuerdo en practicar el turismo vivencial, 

mientras que un 42% se encontraban totalmente de acuerdo y manifestaron que con ello 

rescatan sus costumbres y tradiciones al fomentar esta práctica, un 7% se hallaban 

indecisos en la alternativa. Acotando a los datos que obtuvo sugirió 10 actividades las 

cuales se presentaron como propuesta al paquete turístico dentro de ellas describió; 
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fotografía rural, observación del paisaje, camping, gastronomía, leyendas típicas, paseos 

en bote, confección de artes de pesca observación de fauna y pesca artesanal, además 

mencionó, existen componentes que se deben tomar en cuenta y hacerlos participe 

dentro del turismo vivencial. En cuanto a los resultados expresados se sustentan según 

los datos que se obtuvieron de las encuestas en los que se reflejó que el 100% de la 

comunidad estaba interesada en participar en la actividad y por su parte en el sector 

turístico un 94% de los visitantes estaban predispuestos en dicha oferta. Por último, 

sugirió que están en disposición 4 viviendas las cuales se pueden modificar para que 

formen parte de la planta turística, y finalizó resaltando que la propuesta inicial es viable 

ya que el turismo vivencial de pesca artesanal permite formar una alianza entre el sector 

pesquero y turístico mejorando la calidad de vida de los habitantes de la comunidad 

antes mencionada. 

 

Entre las investigaciones que anteceden tenemos a nivel nacional: 

 

En la investigación de (Pozo Recalde, 2016) desarrollada con el tema “Diseño del 

producto pesca vivencial como actividad turística en el recinto la Rinconada, parroquia 

Manglaralto, provincia de Santa Elena periodo 2016”, Universidad Estatal Península de 

Santa Elena, La libertad, sostuvo que: 

 

En la investigación cuya propuesta es de posicionar la pesca artesanal del recinto La 

Rinconada como un producto turístico vivencial convirtiéndola en una nueva alternativa 

de la oferta turística en la provincia de Santa Elena, en esta investigación se evidenció 

que debido al poco suministro y abastecimiento del agua potable la actividad turística no 
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se ha desarrollado por completo, por lo que manifiesta que es importante solucionar esta 

problemática. Por otro lado, para el impulso de la propuesta expresó que se deben 

manejar varios ejes entre ellos están, el implemento de una marca para que se identifique 

al Recinto de otros destinos turísticos, capacitaciones continuas para los que se 

involucren en la actividad, fortalecer a las organizaciones de los sectores turístico y 

pesquero e instaurar convenios interinstitucionales. El objeto de la muestra que se utilizó 

en el estudio, llevó a la conclusión de que el promover e impulsar la propuesta, 

contribuirá al desarrollo turístico a nivel local y provincial dando una alternativa al 

turista pernoctando en lugares diferentes.  

 

Por otro lado (Banchón Parra, 2016) en su tesis “Análisis de la pesca artesanal como 

atractivo cultural de la comuna Puerto Chanduy para el desarrollo del turismo vivencial”, 

Universidad de Guayaquil, Guayaquil, resumió que, en la propuesta para promocionar la 

pesca artesanal como atractivo cultural, se deben añadir paquetes turísticos en los que se 

desarrollen itinerarios con actividades, de esta manera al ejecutar el turismo vivencial se 

aprovecharía la actividad principal (pesca artesanal) en la localidad.  

 

Con relación a (Molina Buenaño, 2017) en su tesis de grado titulado “El turismo 

vivencial como medio de desarrollo socioeconómico en la parroquia Anconcito”, 

Universidad Estatal Península de Santa Elena, La Libertad, articuló que: 

 

De acuerdo al objetivo principal de la investigación el cual consistió en determinar la 

factibilidad del turismo vivencial como desarrollo socioeconómico en la parroquia 

Anconcito, se ejecutó un diagnóstico situacional con la matriz FODA, esta herramienta 
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permitió conocer que la población está totalmente de acuerdo en implementar el turismo 

vivencial, involucrando a la pesca artesanal y la actividad turística como medio de 

desarrollo. Los resultados de la propuesta reflejaron que es viable y que esta permite la 

generación de nuevas plazas de trabajo y contribuye en el entorno social dinamizando la 

economía, al finalizar mencionó que es importante la utilización de medios de 

información y que el GAD parroquial debe promocionarlo para atraer a más turistas.  

 

5.2. Bases teóricas 

 

Para sustentar la investigación se tomó en cuenta diversas teorías que respaldan de 

manera técnica y científica las variables de estudio, “pesca vivencial” y “desarrollo 

económico”.  

 

En lo que respecta a la pesca vivencial para su sustento se hizo referencia a distintas 

teorías que involucran al turismo y a la pesca artesanal puesto que, la pesca vivencial es una 

interacción del turista y el pescador en la zona marítima. Por ello, se consideró a diversas 

teorías que abarcan tanto al turismo como a la pesca artesanal, además de ello se redactó en 

una síntesis como se han desarrollado estas actividades en la localidad.  

 

5.2.1.1. Teoría del turismo  

 

Existen autores los cuales mencionan que no hay una teoría exacta del turismo a pesar de 

ello se han encontrado diversos criterios que aportan a su construcción o definición, entre 

ellos se presenta lo manifestado por (Boullón, 2006) en su libro titulado “ Planificación del 
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Espacio Turístico” quien expresó que, “El turismo no nació de una teoría sino de una 

realidad que surgió espontáneamente (…)”.  

 

Así mismo ratificó que, No es en sí una teoría o parte de una ciencia, ya que debe existir 

una amplia investigación a profundidad e hipótesis previas, esta definición tan solo nace a 

partir de las distintas vivencias y experiencias que se obtuvieron y se obtienen en el 

transcurso del tiempo (ibídem). 

 

Por otra parte, con una definición similar (Quesada Castro, 2010) en su libro titulado 

“Elementos de turismo. Teoría Clasificación y Actividad” describió que: “El turismo es 

fundamentalmente un fenómeno socioeconómico y cultural, además las investigaciones 

emprendidos en esta materia son insuficientes puesto que no conducen al establecimiento 

de teorías que expliquen la multiplicidad de hechos interrelacionados al turismo”. 

 

Desde otra perspectiva de la OMT, el turismo es un fenómeno social, cultural y 

económico que precisa el traslado de una persona a diversas partes del mundo ya sea por 

motivos personales, profesionales o negocios los individuos quienes ejercen esta actividad 

son considerados como: viajeros, turistas o excursionistas. (Organización Mundial del 

Turismo). 

 

Las actividades turísticas comprenden un amplio espacio puesto que es aplicado desde 

diversas perspectivas, desde esta visión se referenció a aquellos autores que expresaron 

conceptos que se encuentran dentro de esta línea de estudio es así que se toma en cuenta al 
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turismo rural puesto es muy reconocido y pertenece a la misma categoría del turismo 

vivencial siendo este último el más joven y menos desarrollado. 

 

Turismo rural  

 

De acuerdo al criterio de (Cebrián Abellán, 2008) expresado en su libro denominado 

“Turismo rural y desarrollo local” mencionó que, 

 

La evolución del turismo tiene una amplia estructura, esto ha permitido una 

incorporación de modalidades en diversos espacios tanto internos y externos del área 

rural. Esto nace desde la perspectiva de la demanda, en la actualidad exige nuevas 

experiencias entre las preferencias habituales y optan por escoger la naturaleza o 

espacios rurales ya que brindan una vivencia distinta. 

 

Turismo vivencial 

 

Este tipo de turismo alternativo según (Jurado Aspiazu, 2015) en su investigación 

titulado “Identificación de las potencialidades turísticas recreativas de la comuna Punta 

Diamante del cantón Guayaquil 2015, Universidad Estatal de Guayaquil. Guayaquil – 

Ecuador, especificó que, 

 

Esta actividad nació en 1985 como turismo vivencial, el cual fusiona el turista-local 

convirtiéndolo en una relación íntima que convergen e intercambian experiencias, la 

actividad tan solo debería ser enfocado como una alternativa para el desarrollo 
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socioeconómico mas no como una dependencia económica por parte de los comuneros, 

para que exista una atención de calidad debe existir un compromiso dedicación y tiempo 

por parte de los ofertantes. A partir de los años 80 ya se venía efectuando y dándose a 

conocer ya que va de la mano con otras categorías que son parte del turismo cultural 

como: etnoturismo, agroturismo, turismo rural y el comunitario. En el país es más 

conocido como turismo cultural comenzó a tomar impulso hace aproximadamente 12 

años en la región Sierra, y a través de ello se han generado grandes resultados en las 

comunidades en donde se desarrolla, así también su expansión por todo Ecuador. 

 

En la definición de (Bonilla Moya, 2006) en su artículo titulado “ Turismo vivencial: un 

ejemplo responsable sin ingredientes artificiales” quien aportó que “El turismo vivencial 

tiene intrínseco en su práctica un intercambio humano, directo en su hábitat natural”, en 

este tipo de actividad existen riesgos tanto positivos como negativos que deben ser tomados 

en cuenta entre ellos están: 

 

Aspectos positivos 

 

 Los medios de esparcimientos como necesidad son rejuvenecidos porque tanto 

niños como adultos disfrutan de las actividades de la vivencia que se brindan. 

 

 Una mejora en la calidad de vida se ve favorecida ya que existen obras en las 

infraestructuras comunitarias realizadas mediante trabajos voluntarios.   
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 La convivencia motiva a la formación profesional y a la vez al intercambio cultural 

gracias a la convivencia entre locales y visitantes. 

 

 Motiva e involucra a la comunidad a reconocer los recursos que posee a cuidarlo y 

potencializarlos haciéndolos participe de proyectos ambientales y culturales (ibídem). 

Posibles riesgos  

 

 No se debe alejar de lo atractivo del turismo vivencial, convirtiéndolo en una 

dependencia económica en donde el patrimonio cultural de la comunidad se vea 

afectado. 

 

 Se pueden dar conflictos en la convivencia si no se realiza una orienta previa. 

 

 Podría ser un riesgo si no se hace de una manera controlada y se debe tener muy en 

claro el tema de seguridad turística. 

 

 Debe existir un código de conducta tanto para el ofertante y demandante, ya que 

ambas culturas pueden resultar vulnerables incluso influenciadas por lo atractivo que 

pueden ser el intercambio cultural haciendo que se deje de lado el conocimiento 

ancestral y patrimonial de cada uno (ibídem). 

  

El turismo vivencial es fuente de impulso y complemento para la oferta turística de la 

comunidad en donde se practique, pero como está demostrado existen riesgos que deben ser 
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solucionados mediante el uso de estrategias que ayuden a mantener la identidad cultural de 

los involucrados, así mismo se debe mantener como una alternativa ya que depender, el 

100% de esta actividad no es tan viable (Bonilla Moya, 2006). 

 

5.2.2. Dimensión de la pesca vivencial  

 

Turismo y pesca  

 

La actividad de pesca vivencial agrupa al sector pesquero y al sector turístico, 

haciéndolos participe de una laboral la cual brinde nuevas oportunidades a ambos sectores, 

de esta manera se dinamiza la economía y se brinda una alternativa diferente a las que 

comúnmente se desarrollan en la localidad con el objetivo de generar ingresos económicos 

adicionales que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la población en general. 

 

Las iniciativas que involucren al sector turístico y pesquero tienen un enorme potencial 

de crecimiento ya que genera nuevas vías de ingresos económicos, empleo estable y 

complementario a la actividad extractiva que es la pesca, los resultados reflejados en los 

lugares donde se desarrolla  la actividad demuestran que permite mejorar la calidad de vida 

de las zonas en donde sea realizada, (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación). 

 

Turismo  

 

El sector turístico en el cantón Puerto López ha contribuido enormemente a la economía 

y su evolución ha brindado grandes oportunidades a nivel general, hoy en día es uno de los 
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sectores que más aporta a la economía. Es así que siempre se procura mantener un buen 

dinamismo en este sector. Para contribuir con el desarrollo de la investigación e identificar 

su importancia dentro del tema de estudio se redactó una pequeña síntesis de este sector en 

el cantón Puerto López. 

 

Turismo en Puerto López 

 

En su apartado el (GAD Municipal Puerto López, s.f.), de acuerdo a su fuente de 

información acerca del sector turístico escribió que, 

 

El balneario es un destino para miles de visitantes nacionales y extranjeros por la 

diversidad natural y cultural que ofrece la localidad, así también por la hospitalidad de 

su gente, en el año 2014 ingresaron alrededor de 50 mil visitantes solo en la temporada 

de avistamiento de ballenas jorobadas que va de junio a septiembre y para el año 2015 se 

estimó un ingreso de 60 mil turistas estos son actores que ayudan a impulsar y dinamizar 

la economía local, es por ello que la municipalidad busca estrategias a través de 

ordenanzas que regule la actividad y se promueva la sostenibilidad y sustentabilidad 

bajo la dirección del ministerio de Turismo. Es así que se promueve el dinamismo en la 

oferta turística mediante una sincronización tanto en el sector turístico y el sector 

pesquero ya que también es uno de los motores del desarrollo económico del cantón. 

 

Puerto López es uno de los sitios más visitados a nivel provincial y nacional debido a 

que se encuentra ubicado en una de las reservas ecológicas más grandes de la provincia 

como es el Parque Nacional Machalilla, el desarrollo que ha logra desde que fue constituido 
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legalmente como sitio turístico ha sido de gran importancia ya que ha impulsado y 

contribuido al desarrollo socioeconómico, este pequeño pero simbólico cantón tiene 

alrededor de 25 años, a través del tiempo ha evolucionado gracias a los avances obtenidos 

en: las estructuras y el conocimiento de los pobladores, cabe recalcar que (Ecuador 

turístico, 2015) relató  que, “los últimos 5 años ha ganado mayor reconocimiento como uno 

de los sitios más visitados del Ecuador y Sudamérica debido al espectáculo de las ballenas 

jorobadas”. 

 

Entre los lugares turístico que brinda  la localidad se encuentran: Isla de la Plata, Isla de 

Salango, Agua Blanca, sendero turístico “Bola de Oro”, Río Ayampe, en estos sitios se 

pueden realizar diversas actividades la cuales son muy apreciadas por los turistas entre 

ellas: observación de una importante diversidad de flora y fauna como las aves, reptiles, 

mamíferos y peces acuáticos, la pesca de deportiva la cual es muy reconocida, así como 

también el buceo, las cabalgatas por la playa, senderismo, etc., y no se debe olvidar su 

importante historia arqueológica, cultural y ancestral, (ídem). 

 

De la misma manera (El Telégrafo, 2019) manifestó que, 

 

El festival de las ballenas jorobadas es una de las actividades que más atraen a los 

turistas tanto nacionales y extranjeros, el evento comprende los meses desde junio a 

octubre, en su apartado añadió que, según el alcalde del balneario de Puerto López el 

Eco. Javier Pincay menciona que, son muchos turistas provenientes de Latinoamérica, 

Holanda, Canadá y Estados Unidos, llegan para conocer el sector y observar estas 

especies de cetáceos y además en esta temporada en promedio llegan alrededor de 
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40.000 visitantes a esta localidad sus gastos se aproximan a $100, lo que deja un ingreso 

de alrededor de 4 millones al sector turístico y sus afines. Así mismo añadió que aún 

faltan muchas facilidades para el desarrollo local y que los beneficios son amplios e 

involucra al cantón y al país general, se necesitan leyes para que el estado aumente 

mensualmente la renta de los municipios para compensar el esfuerzo por parte de los 

pobladores ya que en el arca del GAD se presentan limitaciones para poder impulsar y 

generar obras que aporten al sector.  

 

Además la (Asociación de Municipalidades Ecuatorianas [AME], 2020) en su reportaje 

titulado Puerto López le apuesta a la reactivación económica, menciona que  “la expectativa 

que se genera en el sector turístico permite formar estrategias que involucren autoridades y 

los autores de la actividad  para impulsar el sector  y reactivar la economía de los 

ciudadanos”. 

 

Es así como se refleja la importancia que trae consigo el desarrollo de la actividad 

turística en el cantón no solo contribuye a este sector, sino que también trae dinamismo y 

beneficios colectivos a toda la población en general. 

 

Desde otro ámbito el (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Puerto López, 

2015) dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) hace mención que 

dentro de los sitios turísticos más atractivos  de este perfil costero y que atraen gran 

cantidad de turistas nacionales y extranjeros están: 

 

Isla de Salango 
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Es parte de un área marina del Parque Nacional de Machalilla (PNM), posee una 

importancia histórico-cultural, considerado un sitio ceremonial de la Cultura Manteña. En 

ella se encuentra una parcela marina destinado a la recreación y aprendizaje sobre los 

arrecifes coralinos y la vida marina, además cuenta con la existencia de aves marinas 

residentes y migratorias que complementan la biodiversidad de especies que presta esta 

área marítima, en épocas anteriores en este sitio se apreciaba el avistamiento de cardumen 

de peces migratorios (ídem). 

 

Isla los ahorcados 

 

Se trata de dos islotes pequeños ubicados a dos kilómetros al oeste de Ayampe, se 

presume que están compuestos de roca volcánica, es utilizado como zona de buceo y no 

presentan áreas de playa (ídem). 

 

Isla de la Plata  

 

Por su parte (GoRaymi, s.f.) en su descripción del sitio turístico detalló que, 

 

Esta isla paradisíaca se encuentra alrededor de unos 40 kilómetros aproximadamente 

desde las playas de Puerto López su recorrido hasta llegar al lugar solo se lo realiza vía 

marítima por medio de embarcaciones en su transcurso se puede apreciar el majestuoso 

avistamiento de ballenas jorobadas en la temporada de junio a octubre además de ellas 

también se puede visibilizar, delfines, mantarrayas, tiburones en inclusive lobos marinos 

que se encuentran al llegar a la isla, denominada por muchos como un pequeño 
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Galápagos, esto gracias por su diversidad de fauna marina y por la variedad de especies 

de aves que se pueden observar en este destino. 

 

Los sitios descritos anteriormente son muy visitados por los turistas y comprende en el 

espacio marítimo por ello es importante ratificarlos porque están inmersos dentro de las 

dimensiones que comprenden tanto al turismo como la pesca. 

 

5.2.2.1. Pesca 

 

Dentro de esta contextualización, se hace referencia a uno de los recursos claves para el 

desarrollo de la actividad como lo es la pesca artesanal puesto que es donde surge esta 

ideología ya que al complementarlo con el sector turístico nace una actividad turística que 

involucra a estos dos sectores importantes dentro de la economía. Es así como se redactó 

las características y recursos que comprenden a la pesca artesanal. 

 

Pesca artesanal  

 

La actividad pesquera es una fuente de gran importancia ya que es uno de los sectores 

económicos que más aporta a la economía, es una actividad que es desarrollada por 

pescadores en donde se realiza la captura de especies acuáticas de manera manual sin la 

ayuda de instrumentos industriales, en zonas costera además estas pueden ejecutarse en 

riberas, lagos, ríos o el espacio marítimo en un máximo cerca de la costa según lo permitido 

por la ley de Pesca Artesanal.  Así afirma  (FAO, 2016) “Con esta actividad productiva 
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muchas personas de las zonas costeras del país ven en el mar una oportunidad de sacar 

adelante a sus familias y conseguir un mejor desarrollo a partir de esta actividad”. 

 

Según las estimaciones de la FAO entre el 10% y el 12% de la población mundial 

dependen de la pesca y acuicultura para su subsistencia, en los países en vías de desarrollo 

realizan estas actividades tan solo en una pequeña escala, en cuanto a las repercusiones de 

los daños al ecosistema están haciendo que los recursos de la zona marina se ven 

sumamente afectados en su equilibrio y producción. Por otro lado, vemos que son un factor 

viable y tiene un gran potencial en generar riqueza, pero gracias a la masiva pesca ilegal, a 

la falta de control de estas zonas y a la carencia de leyes regulatorias, el deterioro del 

ecosistema marítimo y su hábitat es inminente y los pocos refuerzos esfuerzos para 

conseguir su recuperación son muy deficientes. Una mejor administración y protección de 

estos recursos sanarían y contribuirían en la conservación de la productividad del océano 

esto ayudaría a millones de habitantes en países en desarrollo así mismo garantizaría, 

crecimiento, beneficios, seguridad alimentaria, nuevas plazas de trabajo (Banco Mundial , 

2017).    

 

A nivel de Ecuador la pesca artesanal ha ganado gran espacio, asegurando el sustento de 

miles de personas además se ha convertido en la piedra angular de la seguridad alimentaria 

nacional, una de las especies que más resalta en la captura de peces pelágico grandes es el 

dorado y está representado en un 65% en los desembarques de este producto, además en las 

exportaciones de pescado blanco representa un 40%, un de los principales países a los que 

está destinado es Estados Unidos, ganándose de esta manera ser uno de los mayores 

productores de la región, según redacta (Fondo Mundial para la Naturaleza [WWF], s.f.). 
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La pesca artesanal en el cantón Puerto López  

 

De acuerdo a lo descrito por el (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Puerto 

López, 2015) en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) hizo mención 

que, 

 

La pesca es una de las actividades más importantes y ancestrales del cantón Puerto 

López y sus parroquias (Salango y Machalilla), el 37% de la población está vinculada a 

este sector. Esta actividad también incide al desarrollo local, ya que gracias a este sector 

se generan varias fuentes de trabajo en la que se desarrolla toda la cadena de producción 

de la pesca que va desde la captura realizada por los pescadores hasta su 

comercialización al consumidor final, involucrando no solamente de manera directa sino 

también indirectamente a las personas en actividades como: estibadores, comerciantes, 

gaveteros, evisceradores, entre otros. Las faenas que realizan comprenden entre 2 a 3 

veces por semana en donde buscan el sustento para sus familias, representa el rubro más 

importante dentro de la economía ya que incide directamente en el desarrollo 

socioeconómico de la localidad.   

 

Sin embargo el (GAD Puerto López, 2017) en su boletín informativo de comunicación 

institucional hizo referencia que, 

 

Parte de la economía del cantón está influenciada por actividades pesqueras, actualmente 

se ha fortalecido con la ayuda del GAD municipal, su rol por parte de la entidad es 
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importante ya que, por medio del área de pesca se facilitan estrategias que ayuden a 

organizar, regular y beneficiar a este importante sector.  

 

Acotando a lo mencionado Eduardo Gonzales uno de los encargados del área de pesca 

menciona que en el cantón existen aproximadamente 5.000 pescadores y 11 organizaciones 

en las cuales sus integrantes y agremiados se dedican netamente a la pesca artesanal, estas 

asociaciones se encuentran tanto en la cabecera cantonal como también en sus parroquias. 

 

Asociación de pescadores artesanales de la cabecera cantonal de Puerto López 

 

 Asociación de Pescadores Artesanales “ASOPESCAR”  

 Asociación de Pescadores Océano Pacifico. 

 Cooperativa de producción, extracción y comercialización de pesca artesanal Zona 

Sur. 

 

Las asociaciones de la parroquia Salango 

 

 Asociación de Buzos en la pesca artesanal Puerto Salango 

 Asociación de producción pesquera artesanal Tiburones del Mar  

 Asociación de Armadores y Pescadores Artesanales de Salango 

 

Las asociaciones en la parroquia Machalilla 
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 Cooperativa de armadores marineros y pescadores artesanales Nuevos Horizonte de 

Machalilla 

 Cooperativa Machalilla 

 Asociación. La Crucita  

 Asociación de Pescadores de Pueblo Nuevo 

 Asociación MAPUCASA 

 

Artes de pesca utilizadas por los pescadores del cantón Puerto López. 

 

Para definir los distintos artes de pesca que se emplean en la localidad es importante 

conocer también que existen dos tipos de pesca las cuales emplean los pescadores 

artesanales a las cuales se las denomina la pesca de altura y la pesca de bajura, cada uno se 

lo emplea con determinadas artes de pesca según sea el objetivo de especie a capturar.  

 

Según lo redactado por (DAGUSTING, 2019) hizo mención que, La pesca de altura se 

realiza en el mar alejado de las costas, normalmente es nombrado pesca industrial, en los 

últimos años también se ha empleado por la pesca deportiva y artesanal cuando se realiza 

lejos de la costa. 

 

Por su parte (Santiago Montenegro, s.f.) redactó que, “La pesca de bajura o como también 

le nombra pesca del litoral o pesca costera es aquella la cual se la realiza cerca de las costas 

y utiliza embarcaciones pequeñas en la cual se emplean artes de pesca artesanales”. 
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En un informe publicado por el (Instituto Universitario para el Desarrollo Social 

Sostenible (INDESS), 2019)  titula, “estudio de la situación del cantón Puerto López”, el 

cual se desprende del proyecto de Cooperación Internacional: La Universidad como sujeto 

dinamizador del desarrollo territorial del cantón Puerto López en la Provincia de Manabí, a 

través de los ecomuseos, redactó que, 

 

La pesca es una de las actividades más representativas y practicadas con gran 

trascendencia ancestral, pasada de generación en generación, es uno de los sustentos más 

importantes en la economía del cantón Puerto López, la mayor parte la población 

depende económicamente de esta actividad, en este puerto pesquero existen alrededor de 

500 embarcaciones las más comunes son de fibra de vidrio. En las faenas realizadas por 

los pescadores del puerto pesquero, se emplean diversas artes de pesca y cada una de 

ellas dependen del tipo de especie, zona y época en que se ejecuta la captura, dentro 

ellas destacan: Trasmallo, Trasmallo de fondo, Trasmallo para camarón, Espinel de 

fondo, Red de cerco, Línea de mano, entre otras. 

 

Por su parte Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, s.f.) siendo una de las  

organizaciones no gubernamentales internacionales proveedoras del cuidado ambiental y el 

desarrollo sostenible, describió a las artes de pesca como: 

 

Un conjunto de técnicas y métodos que son utilizadas para la captura de especies 

acuáticas, aquellas que son utilizadas en aguas interiores no muy alejadas de la costa y 

empleadas en la pesca de bajura son denominadas como artesanales o menores, en 
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cambio las realizadas en aguas exteriores y manipuladas en la pesca de altura son 

denominadas artes industriales.   

 

Existen numerosas artes de pesca cada una usada para la captura específica de una 

determinada especie según la zona en donde se realice la actividad (pesca), en el transcurso 

de su uso se pueden capturar variedad de peces distintas a las destinadas, se debe tener en 

cuenta que solo se les determina artesanal aquellas que no conlleven ningún tipo de 

tecnología o instrumento para la extracción de los recursos marinos. Así mismo estas artes 

se han visto modificadas y adaptadas a través del tiempo para conseguir mejor pesca.  

 

Tipos de artes de pesca 

 

Agallera 

 

De acuerdo a la (FAO, 2005), en su libro titulado “Guía del administrador pesquero 

medidas de ordenación y su aplicación”, asintió que: 

 

Se deriva de su nombre ya que usualmente los peces quedan atrapados por las agallas 

(entre cabeza y cuerpo). Este tipo de arte depende de la especie que se presente cuando 

esta realiza sus movimientos de alimentación o migración. Es mejor si es utilizado 

cuando existe poca luz o si el agua está turbia, ya que los peces podrían detectarlas y no 

quedar la red. Su estructura está diseñada por un panel de malla reforzados por cuerdas, 

es una pared de malla hecha por hilos finos, de entre 5 o 30 metros, acondicionada con 

flotadores y pesos en cuerdas inferiores anexadas por línea de plomos lo que le da una 
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postura vertical. Así mismo su diseño final se lo acondiciona según el tipo de malla y 

tasa de calado y la talla deseada de acuerdo a la especie a capturar. 

 

Trasmallo 

 

Es un arte de pesca muy reconocido y practicado a nivel de toda la región costera en él 

se atrapan peces pelágicos y demersales cualquiera que sea el objeto de pesca, depende 

mucho de la estructura de la cual este formado dicho arte, así también sus dimensiones, 

En su redacción  (FAO, 2005) relató que: 

 

En este tipo de red los peces quedan atrapados por enmallamiento se relaciona con una 

red agallera, pero existe una diferencia que este solo posee un paño de malla mientras 

que, la estructura del trasmallo es de tres paños de redes sujetas a una cuerda con 

flexibilidad, uno es central y de malla pequeña y los dos son laterales y de malla grande. 

Comúnmente son operados como agallera de fondo principalmente en pesca de pequeña 

escala o costera. Con ella capturan peces demersales. 

 

Palangre 

 

De acuerdo a (Rendón Macias, 2015) en su investigación titulada “Estudio de tipos de 

anzuelos del palangre de superficie e incidencia en el manejo sostenible de la pesquería 

artesanal en Ecuador periodo 2004 – 2012”, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, 

Manta – Ecuador, lo definió como, 
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Una línea principal o línea madre, normalmente sujeta por boyas o flotadores, están 

retenidas mediante líneas llamadas orinques, de la línea madre se desglosa líneas 

secundarias (reinales o brazolas) las cuales contienen los anzuelos con carnadas. Las 

características de los materiales antes mencionados dependen de los pescadores quienes 

practican el arte, también según las flotas que ejercen la actividad y por último el 

objetivo de la pesca. Comúnmente de este tipo de arte se desglosan los de superficie, los 

de media agua y los de fondo. 

 

Palangre de superficie 

 

De la misma manera (Rendón Macias, 2015) acotó que, en la pesquería artesanal con 

palangre de superficie se emplean dos configuraciones del arte de pesca tanto para la 

captura de las especies de atunes, picudos, tiburones y especies, afines; como para la 

pesquería del dorado. 

 

Palangre media agua 

 

En su redacción (Artisan Fisheries Consultants, s.f.) narró que, 

 

Este arte es especial para atrapar especies de porte mediano o grande como corvinas y 

robalos. La línea principal es de 1,5 mm en monofilamento de nylon con una distancia 

de 4 a 10 metros entre líneas de anzuelos. La carnada consiste por lo general en señuelos 

artificiales. Mientras que la línea de superficie flota libremente, la línea de media agua 

es de naturaleza inmóvil con plomadas y boyas.  
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Palangre de fondo 

 

En su aporte (Greenpeace, 2008) para definir este tipo de arte, insinúo que, 

 

Este tipo de arte emplea una línea principal que tiene un largo hasta 150 km y puede 

contener miles de anzuelos en los cuales están incrustados cebos para la captura de las 

especies bentónicas y demersales también los bacalaos, camotillos, colorados, abadejos 

y peces planos como lenguados platijas, esta sub líneas mantiene intervalos regulares 

atados a una línea madre más larga ubicada sobre o cerca del fondo marino. Lo que se 

rescata de este arte es que tiene un bajo impacto en el ecosistema marino diferente al de 

otros métodos como las redes de arrastre. 

 

Línea y Anzuelos  

 

Para obtener de manera más exacta una definición  Fondo Mundial para la Naturaleza 

(WWF, s.f.) en su informe “Guía de pescado para un consumo responsable” transcribió 

que, 

 

Este término general es implementado en las diferentes artes de pesca en los que se usan 

anzuelos dado los métodos que emplean. Definido como el más sencillo y eficaz debido 

a su complejidad y su modo de operación, las líneas usadas pueden ser de mano y de 

caña, estas comprenden un cabo, un lastre y un anzuelo. Cuando se realiza la captura y el 

pez queda atrapado el operador cobra la pieza tirando manualmente o de manera 

mecanizada. 
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Línea de mano 

 

Es una de las artes de pesca más antigua, tradicional y mayormente usada por pescadores 

en zonas costeras. En su definición  (WWF, s.f.)  dentro de su informe de guía de pescado 

expresó que, 

 

Su método de empleo es de manera vertical constituido por una línea madre de ella se 

desprenden brazoladas o sedales con anzuelos el cual contiene cebos. El nombre que se 

le designa es diverso, depende de la estructura que la forma y la especie destinada, 

además de ello se toma en cuenta la profundidad y la variedad de elementos que la 

constituyen. Destaca a diferencia de los otros tipos como uno de los artes de pesca más 

selectivas en cuanto a especie, tamaño y pesca de calidad. También se recalca que su uso 

relativamente corto de tiempo puede ayudar a que las especies capturadas no deseadas 

puedan ser devueltas vivas al mar. 

 

En todas las artes de pesca antes mencionadas se debe tener en cuenta que, cada una de 

ellas sufre sus modificaciones y cambios ya que depende mucho el tipo de especie que se 

va a capturar así también se toma en cuenta el tamaño y peso de la especie ya que si la 

estructura del arte está muy débil no se obtendrán los resultados esperados en la pesca. 

 

Periodos de veda  

 

En este contexto el Fondo Mundial para la Naturaleza, (WWF, s.f.) puntualizó que, 
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La veda es una normativa la cual comprende la prohibición de captura de determinadas 

especies, mediante la cual se evita la depredación de los recursos naturales e 

hidrobiológicos permitiendo su reproducción y subsistencia. De igual manera manifiesta 

que la veda es un periodo de tiempo pequeño, la cual brinda beneficios colectivos para su 

hábitat y para el sector pesquero en general. 

 

Según lo descrito por (Suplemento del Registro Oficial No. 187, 2020),  de la Ley 

Orgánica para el desarrollo de la Acuicultura y Pesca, en el que se referenció que,  

 

Art. 100, actividades alternativas durante el periodo de veda. Durante los periodos de 

veda, el ente rector apoyara de manera técnica las iniciativas para la implementación de 

emprendimientos que brinden alternativas de sustento para el sector pesquero, en 

coordinación con las entidades competentes, (pág. 51). 

 

Los periodos de vedas dispuestas en los lineamientos de la ley del Ministerio de 

Producción Comercio Exterior Inversión y Pesca son diversos durante el año, aplicados al 

sector pesquero y a toda la población pesquera artesanal e industrial en base a la captura y 

extracción de especies determinadas, entre ellas tenemos. 

 

Veda para el langostino y el camarón pomada 

 

Según (Ministerio de Acuacultura y Pesca, 2019) relató que, 
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Las flotas polivalentes y artesanales que capturan el camarón langostino deben presentar 

paralización por 46 días desde el 01 de enero hasta el 15 de febrero del 2019, y las flotas 

pomadera industrial y artesanal deberán cumplir la restricción a partir del 15 de enero 

hasta el 15 de marzo, de esta manera se perpetúa la preservación de este tipo de especie 

con el fin de obtener sostenibilidad en este recurso. 

 

Veda de peces pelágicos pequeños  

 

Por su parte el (Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversión y Pesca, 2019) en 

su Acuerdo Nro. MPCEIP-SRP-2019-0160-A, se señaló que, 

 

Se prohibe la captura, transporte, procesamiento y comercialización de de peces 

pelágicos y pequeños entre ellos botella (auxis spp), macarela (scomber japonicus),  

chuhueco (cetengraulis mysticetus), pinchagua, (opisthonema spp).  Se exceptúa aquella 

comercialización de transporte, procesamiento conserva, congelados interfoliados y 

otras, que hayan sido capturados antes de la veda previamente analizadas y también 

aquellos provenientes de terceros países. 

 

Veda del recurso dorado 

 

De acuerdo a (Ministerio de Acuacultura y Pesca, 2011) hizo referencia que, Este 

periodo de veda comprende desde julio hasta el mes de octubre, en donde se prohíbe la 

captura, este recurso marino en base a la utilización del arte de pesca denominada palangre 

fino o doradero, se permite el desembarque de la pesca incidental de este recurso la cual no 
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sea inferior a 80 centímetros de longitud, siendo supervisada por el personal 

correspondiente, con el objetivo de salvaguardar la población juvenil de esta especie. 

 

Pesca vivencial  

 

La pesca vivencial no es muy reconocida en el país pero se ha venido ejecutando  desde 

los años 90 así manifiesta (Zapata, 2006) en su artículo titulado “La pesca artesanal 

vivencial en Galápagos sistematización del proceso”, en el que detalla todo el desarrollo 

hasta la aprobación y el reconocimiento con una actividad legalmente establecida en las 

islas, en donde detalló que, 

 

La pesca artesanal vivencial nació durante los años 90 en Galápagos, como una 

alternativa para involucrar a los pescadores en otras actividades diferentes de la pesca 

que les permitiera obtener ingresos aun cuando no se ejerce la actividad ancestral (pesca 

artesanal), gracias al aporte del sector turístico en el cual la demanda se estableció que el 

pescador artesanal y las actividades turística tendrían un nuevo rumbo hacia futuro, ya 

que estos conocían a la perfección las áreas marinas, esto ayudaría a brindar una 

experiencia totalmente distinta practican habitualmente, fue así que se empezó a 

desarrollar y a potenciar paulatinamente para obtener ingresos adicionales a los que 

comúnmente recaudaban.  

 

De acuerdo a lo mencionado se da la definición, la pesca vivencial es una interrelación 

de pescadores y turistas dentro del perfil costero en la que se realiza una pesca 

demostrativa, en ella existe un tope en la extracción del recurso marino impuesta por las 
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autoridades de la localidad, debido a  la rigurosidad en el control y a la preservación del 

área ecológica de Galápagos solo pueden ejercer la actividad los pescadores que estén 

debidamente inscritos, registrados y deben portar su licencia para ejercer la pesca vivencial 

(ibídem). 

 

De la misma manera la (Dirección del Parque Nacional Galápagos, 2016) expresó que, 

La pesca vivencial es una demostración de la pesca artesanal con un enfoque turístico, su 

objetivo principal es aportar como alternativa económica rentable al sector pesquero en 

Galápagos, ya que mediante esta actividad se disminuye el impacto hacia los 

ecosistemas limitando la captura de especies marianas en el transcurso de su ejecución. 

 

Además, existe la pesca artesanal vivencial de buceo, en la que el pescador se sumerge 

en el mar junto con el visitante para la captura de las especies marinas debidamente 

autorizadas en el calendario pesquero y que no se involucre en el periodo de las vedas 

(ídem). 

 

En cuanto a su legalización el (Ministerio de Turismo, 2018) suscribió que, 

 

La pesca vivencial fue reconocida como una modalidad turística en el año 2016 con la 

expedición del Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas y está 

respaldada por los ministerios de Ambiente y turismo. Nació como una alternativa para 

que los pescadores artesanales puedan dedicarse a esta actividad aportando al desarrollo 

sostenible del turismo de Galápagos.  
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Panorámica de la pesca vivencial 

 

El término pesca vivencial en los países del continente europeos se encuentra 

estrechamente relacionado con lo que ellos consideran como: turismo-pesca, pesca-turismo, 

turismo pesquero, turismo marinero, entre otras, cada uno guarda su propio concepto, pero 

su fin o su objetivo es el mismo la interacción del sector pesquero con el sector turístico 

vinculados en una solo actividad, en la cual sean partícipes los pescadores (ofertantes) y los 

turistas (demandantes). Cabe destacar que estos países son los pioneros en el desarrollo de 

este tipo de actividades y poseen mayores experiencias en su ejecución e implementación. 

 

Es así que se referenció lo expuesto por (Molina García, 2013) quien expuso una 

investigación amplia de esta actividad en España, el mismo afirmó que, 

 

Es imprescindible considerar que en la aplicación de la Pesca-turismo, se debe tener en 

cuenta el lugar en donde sea aplicado puesto que todos los lugares no cuentan con las 

mismas ventajas y los mismos recursos, existen comunidades en donde se los realiza en 

barcos, en embarcaciones costeras (hechas a base de fibra de vidrio, madera, etc.), así 

mismo se encuentran pescadores que manipulan sus herramientas de manera manual y 

otras en las que se hace uso de máquinas o herramientas tecnológicas comunes en la 

pesca industrial. Además, se debe tomar en cuenta que es necesario realizar estudios 

dirigidos a los visitantes y recabar sus criterios, ya que de acuerdo a lo que ellos 

manifiesten se deben tomar acciones para mejorar su oferta. 
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La pesca-turismo se ha desarrollado de forma puntual en los lugares que comprende al 

litoral de español, de acuerdo a la importancia que ha generado su aplicación ha sido objeto 

de constantes estudios los cuales se realizan con la finalidad de demostrar su sostenibilidad, 

esta acción nace en respuesta a búsqueda de alternativas que permitan contribuir al 

desarrollo socioeconómico de los pescadores y a la vez contrarrestar las problemáticas que 

afronta este sector entre la ellas la más importante “la escasez de los recursos marinos”, y 

de la misma manera ofrecer una dinámica que impulsen la oferta de las actividades del 

sector turístico (ídem).  

 

De la misma manera el autor resalta la importancia de esta actividad, la Pesca-turismo 

representa una ocasión irrepetible para educar, no solo es una oportunidad para el pescador, 

sino también para el turista amante del mar, en donde se informa, educa y conoce el mundo 

de la pesca, la participación del turista en el transcurso de su desarrollo será fácil, ya que se 

le instruye lo que se va realizar, así como también el tipo de arte de pesca que se va a 

utilizar, sus dimensiones, sus estructuras, las diferencias que existen entre las especies 

marinas similares entre otras cosas. Además, acotó que pese a que el pescador es un 

profesional en su actividad debe mantener capacitaciones constantes, que les brinde la 

facilidad para ofrecer una atención de calidad al cliente, de igual manera debe conocer 

protocolos de seguridad, primeros auxilios y muchas cosas más que debe tener en cuenta 

(ídem). 

 

De igual modo se hizo referencia  a  (Herrera-Racionero, Miret-Pastor, & Lizcano, 

2018) de acuerdo a la investigación titulada “Viajar con tradición: Los pescadores 
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artesanales ante la pesca-turismo en la Comunidad de Valencia”, España, quienes 

sostuvieron que, 

 

La pesca-turismo posee gran importancia en el lugar donde se realice ya que mediante su 

desarrollo se puede transmitir la cultura y el trabajo de quienes la desempeñan, su 

importancia se puede evidenciar a través de las remuneraciones económicas que se 

perciben. Actualmente son las operadoras del sector turístico quienes más se benefician 

de esta labor, mientras que al pescador no se les da el reconocimiento mucho menos el 

crédito de la actividad a pesar de conocer el entorno y haberse especializado en su labor 

de pesca, todo esto gracias a la legitimidad y todo el proceso mediático que conllevan las 

leyes y su aplicación, las cuales fueron creados por individuos muy lejanos que no 

conocen la realidad. En su aplicación se debe aprovechar el capital social existente en la 

localidad e incluir a los protagonistas y creadores de su instauración, ya que son los más 

idóneos para su desarrollo. 

 

5.2.3. Teoría del desarrollo económico  

 

En la investigación realizada por (Vargas Hernádez, 2008) quien insinuó que, la teoría 

del desarrollo nace a partir de la segunda guerra mundial, en esta se debe tomar en cuenta 

distintos sectores en donde sea aplicado dicho término y que las políticas deben alcanzar a 

las comunidades de bajos recursos, asegurándose de que estas sean benéficas y no 

perjudicadas. Además, que a partir de la teoría del desarrollo económico se desprenden 

otras teorías, o más bien estas hacen referencia al orden cronológico correspondiente a su 

evolución entre ellas tenemos: 
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Teoría de la modernización  

 

La teoría de la modernización identificó indicios de evolución en el desarrollo de la 

población. Además, sostiene que tanto en el ámbito social y político se obtendrá un 

desarrollo, si la ideología de la sociedad está basada en los afectos más no en aquella que se 

asienta sólo al individualismo (ídem). 

 

Teoría de la dependencia  

 

La teoría de dependencia de recursos se basa en que las organizaciones o países tienden 

a encontrar la diversificación al verse envueltas en competitividad y en cuanto a las que 

poseen escasez en recursos deben encontrar alternativas o desarrollar innovaciones en el 

uso de sus estándares, en esto se recalca lo importante que los recursos alternativos brindan 

frente a la competitividad (ídem).  

 

Teoría del sistema mundo 

 

La teoría del sistema mundial se centra en el análisis del sistema social y la evolución 

del sistema capitalista que involucran a los países del tercer mundo que ostentan un gran 

desarrollo y aquellos países con pequeños avances (ídem). 

 

Teoría neoinstitucional  
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La teoría neoinstitucional es aquella que se basa en las estructuras institucionales 

económicas, estas son de importancia para el desarrollo económico, social, y político, su 

estudio hace énfasis en las instituciones y el comportamiento de los diferentes agentes y 

actores involucrados, para la implantación de políticas públicas que inciden en los 

resultados de crecimiento y desarrollo (ídem). 

 

Teoría de la globalización  

 

 La teoría de la globalización se centraliza en mayor proporción en las transacciones 

económicas, la cual está impulsada por el desarrollo de la tecnología ya que juega un papel 

trascendental y esta agrupa aspectos políticos, sociales y financieros. Los países que han 

conseguido un desarrollo económico es gracias a que sus mercados financieros están 

regulados (ídem). 

 

Teoría del desarrollo sustentable  

 

La teoría del desarrollo sustentable está basada en el ámbito de los recursos ecológicos 

(medio ambiente). Existe una estrecha relación entre la actividad económica y el nivel de 

contaminación, esto se hace visible en la inminente expansión de la economía mundial 

debido a esto se han generado daños irreparables y perjudiciales en el ecosistema. En su 

estudio también analiza las sociedades en pequeña escala, la división internacional del 

trabajo y contribuye al debate del desarrollo. Dentro del desarrollo debe existir el uso 

racional y sustentable de los recursos naturales ya que es indispensable en el bienestar de la 

población (ídem). 
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5.2.4. Teoría del capital humano  

 

Según lo mencionado por (Cardona Acevedo, Montes Gutiérrez, Vásquez Maya, 

Villegas González, & Brito Mejía, 2007) en la investigación titulado “Capital humano: una 

mirada desde la educación y la experiencia laboral”, Universidad EAFIT, Medellín–

Colombia, redactaron que, 

 

El capital humano es considerado como: la acumulación de conocimientos y 

capacitaciones, experiencias, condiciones de salud, entre otros, lo cual debe ser 

aprovechado y aplicado en distintas áreas para poder obtener beneficios económicos. Es 

relevante conocer que no debe ser aislado del capital físico dentro del análisis 

económico. Ya que en su conjunto hacen posible el proceso productivo.  

 

5.2.5. Teoría del desarrollo humano  

 

De acuerdo a Amartya Sen (Sen, 199) citado por London, Silvia, & Formichella, María 

Marta (2006) narró que, 

 

No se puede hablar de éxito económico sin haber puesto la mira en las personas de una 

determinada sociedad ya que a partir de su análisis se determina el desarrollo de la 

comunidad, partiendo de esta definición se llega a la conclusión de que el desarrollo es 

el nivel de progreso de las personas de la sociedad en una comunidad. Entonces el 

desarrollo es un proceso de expansión de capacidad de estos individuos (pág. 19). 
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Dentro del impulso de la teoría económica expuesta por Amartya Sen apareció un 

indicador propiciado por las Naciones Unidas, el cual sería utilizado más tarde para medir 

el nivel de desarrollo humano de los países, en el ingreso económico por persona al igual 

que su calidad de vida, conocido como Índice de Desarrollo Humano (IDH). En el mismo 

apartado  (Martins, 2010),  escribió que, 

 

El IDH se basa en gran medida en el trabajo del premio nobel de economía, Amartya 

Sen, y su visión de una economía en la que lo central es el ser humano. Sen es el 

propulsor del concepto de desarrollo como libertad en el que la pobreza y la falta de 

oportunidades económicas son vistas como obstáculos en el ejercicio de libertades 

fundamentales. El desarrollo significa entonces expandir la libertad de los seres 

humanos. 

 

5.3. Marco conceptual 

 

Pesca-turismo 

 

Según la definición del (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, s.f.) quien 

describió que, “la actividad de turismo pesquero o marinero desarrollada en embarcaciones 

pesqueras por parte de profesionales del sector pesquero, mediante contraprestación 

económica, que tiene por objeto la valoración y difusión de su trabajo en el medio marino”. 

 

Pesca 
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Según el concepto de (FAO, s.f.) detalló que, “la pesca es la captura de organismos 

acuático en zonas marinas, costeras e interiores (…)” 

 

Pescador 

 

Los pescadores son aquellas personas las cuales salen a la faena en el mar a buscar, 

recolectar y capturar las especies marinas a las cuales este destinado su actividad, son los 

que conforman la tripulación pesquera junto con el capitán, (educaweb, s.f.). 

 

Pesca artesanal 

 

La pesca artesanal según (Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, 

2020) en su artículo 7,  define a la pesca artesanal como: “actividad de recolección, 

extracción y captura de distintas especies marinas tales como: peces, crustáceos moluscos y 

equinodermo, se realiza de forma manual en comunidades costeras, riberas y en aguas 

interiores e insulares es ejecutada cerca de las zonas costeras”.  

 

Pesca vivencial  

 

En su definición el (Ministerio de Turismo, 2018) aportó que, “Es un tour en donde los 

turistas son guiados y acompañados por pescadores, en que se viven la experiencia de la 

pesca, y los conocimientos de esta actividad tradicional”. 

 

Veda 
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Para su conceptualización (Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, 

2020, Art, 7) lo describió como, “tiempo determinado por la autoridad competente en 

donde se dispone la prohibición de extracción de recursos marinos o una especie en 

particular, en un espacio, área o zona específica”. 

 

Visitante 

 

Este término se lo utiliza para referirse a las personas que realizan viajes a destino 

distintos del entorno en el que habita por un tiempo menor que un año, con cualquier 

propósito, menos razones laborales, estos pueden ser: nacionales, aquellos que viajan a 

diferente sitio en su mismo país y los internacionales son los que los realizan a diferentes 

países del lugar que habitan. De este término se desprende turista y excursionista, (Entorno 

Turístico, s.f.). 

 

Turismo 

 

En la definición acerca del turismo  (Raffino, 2020)  redactó que,  

 

Es una actividad parte del sector terciario o de servicios, caracterizada por el 

desplazamiento de las personas por diferentes razones, se da de un lado a otro ya sea dentro 

o fuera de una ciudad, región o país, en un tiempo no mayor a un año. 

 

Turismo vivencial 
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En su sección de noticias (OSTELEA, 2019) escribió que, para Antonio Martín, “el 

turismo vivencial consiste en poner valor la experiencia que va a vivir el cliente”. 

 

Turista 

 

Se denomina e identifica a las personas que viajan o se traslada de un lugar diferente al 

de su residencia, su estancia en aquel territorio se da por un determinado tiempo no mayor a 

un año, sus razones van desde motivos laborales hasta placer de ocio y recreativo, (De 

significados, s.f.).  

 

Crecimiento económico 

 

Según (Sánchez Galán, s.f.) definió al crecimiento económico como, “el progreso e 

incremento de los estándares de vida de un estado, región o país, y se mide como la 

capacidad productiva en la economía a través de indicadores uno de ellos es el Producto 

Interno Bruto (PIB)”. 

 

Desarrollo económico 

 

Según (Roldán, s.f.) mencionó que, “es un concepto que se refiere a la capacidad que 

tiene un país de generar riqueza”.  

 

Sustentabilidad 
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De acuerdo a (Definición mx, s.f.) dedujo que, “este término esta enlazado en la relación 

entre las personas y el hábitat en el que se desarrolla, en él se determina la capacidad de 

mantener y conservar la productividad de los sistemas ecológicos en el transcurso del 

tiempo”. 

 

Índice de Desarrollo Humano “IDH” 

 

En relación a (Quiroga, 2019) indicó que, “Es una herramienta creada por las naciones 

unidas para medir y clasificar los niveles de desarrollo social y económico de los países”. 

 

Sostenibilidad 

 

En su conceptualización (OXFAM Intermón, s.f.), se refirió a, “La satisfacción de 

necesidades sin afectar a las generaciones venideras resguardando el equilibrio entre: 

crecimiento económico, cuidado del ecosistema y bienestar social, de ahí se desprende el 

desarrollo sostenible, procura el equilibrio sin poner el riesgo los recursos del mañana”. 

 

Desarrollo humano 

 

Por su parte el (Informe de Desarrollo Humano, s.f.) propuso que, Es un paradigma en el 

cual las personas son la fuente primordial en los países además que puedan desarrollar su 

máximo potencial y llevar adelante una vida productiva y creativa según las necesidades e 

intereses así mismo ampliar su calidad de vida, entonces esta definición va mucho más allá 

que un simple crecimiento económico. 
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VI. HIPÓTESIS 

 

6.1. Hipótesis General  

 

La pesca vivencial aportará al desarrollo económico de los socios de la asociación de 

pescadores artesanales del cantón Puerto López. 

 

6.2. Hipótesis Específicas 

 

El identificar la caracterización de la pesca incidirá en el desarrollo económico de los 

socios de la asociación de pescadores artesanales del cantón Puerto López 

 

El establecer los ingresos de la pesca permitirá conocer su contribución al desarrollo 

socioeconómico de los socios de la asociación de pescadores artesanales del cantón Puerto 

López 

 

La pesca vivencial influirá como alternativa turística y económica para el desarrollo 

sostenible de la asociación de pescadores artesanales del cantón Puerto López. 
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VII. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo y complemento de la investigación se emplearon métodos fueron 

aplicados en diversos puntos, en lo concerniente al método cualitativo se empleó en el 

desarrollo la parte descriptiva la cual no conllevan una medición y en cuanto al método 

cuantitativo se usó para la medición de datos los cuales se utilizaron en la parte estadística. 

Además, de los métodos mencionados se recurrió también al método analítico sintético y 

método bibliográfico los mismo se contextualizan a continuación. 

 

Métodos 

 

Método cualitativo  

 

Se lo consideró como una herramienta fundamental, gracias a él se realizó la 

recopilación de información, correspondiente a la parte cualitativa es decir a lo que no 

contienen valores numéricos, dentro de este método se recurrió al uso de las técnicas de 

observación, entrevistas, encuesta, entre otras. 

 

Método cuantitativo  

 

A través de este método se logró la recopilación y redacción de datos, gracias a él se 

obtuvieron los resultados generales desprendidos por parte del objeto de estudio, los 

mismos formaron parte de la descripción estadística. 
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Método analítico sintético  

 

Se utilizó este método para plasmar y recopilar ideas de autores que se encontraron en la 

misma línea de estudio de las distintas variables, este método permitió centrar la 

información de una forma reducida y simple. 

 

Método bibliográfico  

 

Mediante la utilización de este método se permitió el uso de fuentes bibliográficas entre 

ellas se resaltan, artículos de revistas, libros, sitios web, documentos, informes, entre otros, 

para recabar información necesaria respecto a las variables de estudio de la investigación. 

 

Técnicas  

 

Las técnicas que se utilizaron para la recolección de datos de la investigación fueron: 

  

Encuesta  

 

A través de esta técnica se recolectó la información que fue fundamental para recabar 

información y opiniones de las personas a las cuales fue dirigida, entre ellas: los turistas 

puesto que formaron parte importante de la investigación y además partícipes de la 

demanda turística y a los socios de la asociación de pescadores artesanales de Puerto López 
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ya que fueron una muestra representativa y son los beneficiarios principales de la 

investigación.  

 

Entrevista 

 

La entrevista fue realizada y dirigida al encargado del departamento de turismo ITUR 

del GAD municipal y al presidente de la asociación de pescadores artesanales 

ASOPESCAR del cantón Puerto López, la misma brindó información importante para el 

desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

Población  

 

Para recabar la información en el presente proyecto se tomó en cuenta a dos sectores. El 

sector pesquero ya que son el objeto principal de estudio y los que desarrollan la actividad 

de pesca artesanal, como población se consideró a las 11 organizaciones que existen en la 

localidad y por ende a sus agremiados quienes la conforman. 

 

De igual forma se involucró al sector turístico puesto que actuando de manera directa e 

indirecta en la pesca vivencial, pero de manera se consideró a la demanda turística puesto 

que es para quienes está dirigida esta actividad, la indagación realizada proporcionó gran 

información acerca de los turistas y visitantes que recurren comúnmente al cantón. 
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La población para la investigación se tomó según el muestreo realizado por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado (GAD) de Puerto López de generación de divisas, en donde se 

hace referencia que “existe un ingreso anual cerca de 290 mil visitantes y turistas”. 

   

Muestra  

 

Por parte del sector pesquero se consideró como muestra a la asociación de pescadores 

artesanales ASOPESCAR, ya que es una de las organizaciones pesqueras más antiguas de 

Puerto López, y la cual cuenta con una mejor estructura organizativa, además por ser una 

de las asociaciones que más aporte brinda a los pescadores debido a su terminal pesquero 

(en el que vende hielo y gasolina artesanal para la pesca) y cuenta con un número de 105 

personas que se dedican a la actividad de pesca, este es la muestra total para la 

investigación. 

 

Para conseguir la muestra la cual designaría el número del total de turistas a encuestar se 

optó por la información expresada en el muestreo realizado por el GAD municipal de 

Puerto López en donde sus resultados reflejan que anualmente ingresan a Puerto López 

alrededor de 290 mil visitantes y turistas. Con esa información se realizó el procedimiento 

para el cálculo de la muestra empleando la siguiente fórmula. 

 

FÓRMULA 
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n= tamaño de la muestra 

N= total de la población  

Z²= nivel de confianza 1.96 (si la seguridad es del 95%) 

p= probabilidad de éxito o proporción esperada (es del 0.50%) 

q= probabilidad de fracaso  

e= margen de error (5% = 0.05) 

 

 

DESARROLLO 

 

            

            

n= 

1,96 ²   0,25     290.000 

 0,05 ² 290.000 + 1,96 ² 0,25 

 

            

n= 

3,84     0,25     290.000 

 0,0025 290.000 + 3,84 0,25 

 

            

n= 

278.506 

        725,00 + 0,96 

       

            

n= 

278.506 

         725,96 

         

            n= 384 

      

 
           

  

384 turistas destinados para las encuestas. 
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Recursos  

 

Recursos humano  

 

Profesional en formación  

Tutor-docente 

Asociación de Pescadores Artesanales   

Turistas 

 

Recursos materiales   

 

Cuaderno  

Carpeta  

Hojas  

Esferos 

 

Recursos tecnológicos 

 

Computadora  

Pendrive  

Impresora 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL   $ 

Internet 

5 $ 25,00 $ 125,00 

Movilizaciones 

150 $ 0,50 $ 75,00 

Lapiceros  

2 $ 0,40 $ 0,80 

Pendrive  

1 $ 20,00 $ 20,00 

Cuaderno  

1 $ 0,80 $ 0,80 

Carpeta  

1 $ 0,75 $ 0,75 

Impresiones (Resma de Papel) 
2 $ 3,50 $ 7,00 

Anillados 
3 $ 0,80 $ 2,40 

Empastado del proyecto 
3 $ 15,00 $ 45,00 

Cd 
2 $ 2,00 $ 4,00 

Gastos varios 
$ 100,00 

TOTAL 380,75 
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IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Resultados  

 

De acuerdo a la información que se obtuvo en el desarrollo de la investigación la cual 

fue dirigida hacia la asociación de pescadores artesanales (ASOPESCAR) del cantón 

Puerto López, se evidenció que su principal fuente de actividad económica es la pesca 

artesanal y que la organización está integrada por 105 socios. Además, se recalca la 

información obtenida por parte de la demanda turística del cantón, la cual juega un papel 

importante dentro de este proyecto investigativo. 

 

Las características presentes a continuación son de gran importancia puesto que la pesca 

artesanal es un recurso clave en la ejecución de la pesca vivencial. 

 

Con relación a las encuestas realizadas y a la información recolectada se determinó que 

ASOPESCAR es una de las organizaciones que cuenta con el mayor número de socios en el 

cantón, en la cual sus agremiados se dedican o están inmersos en la pesca artesanal, la 

asociación está integrada en su mayoría por hombres y un reducido número de mujeres, 

esta labor ancestral la han desarrollado a lo largo del tiempo y junto con él se han 

implementado diferentes tipos de artes de pesca, las cuales han sido adaptadas de acuerdo a 

la especie a capturar, tamaño, temporada, y lugar donde se realiza la pesca, esta labor se 

lleva la ejecuta en  embarcaciones artesanales hechas a base de fibra de vidrio impulsadas 

por un motor fuera de borda y el tiempo estimado de cada faena es de entre 2 a 3 días, 

aunque depende también del tipo de pesca, ya que los días pueden variar o mantener  en 
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este rango. Para complementar con las características que posee esta actividad se redactó 

los tipos de artes que son manipulados por los pescadores artesanales de esta asociación. 

Tabla 6: Arte de pesca 

  

 

Fuente: Pescadores de ASOPESCAR Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  

 

Según los resultados que se obtuvieron de las encuestas se evidenció que, el 30% de los 

pescadores utilizan como arte de pesca, el trasmallo con él se capturan especies como 

picudo, pez gacho, rayada, albacora, el dorado, etc., por su parte un 23% de los encuestados 

manejan el espinel o palangre, en él se obtienen especies como camotillos cabezudos, 

corvinas rojas, colorado, dorado, albacora, etc., dentro de esta actividad utilizan otras 

especies señuelos, además tenemos que el 18% utilizan línea de mano con ella capturan 

especies como rabijunco, robalo, huayaipe, etc., de igual manera un 12% maneja la red de 

fondo en ella los pescadores atrapan a peces demersales y pelágicos tanto pequeños y 

medianos que se encuentran en el fondo marino entre ellas pámpano, caballitas pequeñas, 

etc., el 10% respondió que ellos laboran con red de enmalle entre las especies que se 

capturan son peces de mediano y gran tamaño, de igual modo 6% utiliza la red de arrastre 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trasmallo 32 30% 

Línea de mano 19 18% 

Red de Fondo 13 12% 

Palangre o espinel  24 23% 

Red de arrastre 6 6% 

Red de enmalle 10 10% 

Rizo 1 1% 

Total general 105 100% 
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su objetivo de captura son especies como el camarón y peces pequeños como carita, 

rabijunco, entre otras, que son atrapados de acuerdo al tamaño que tenga la estructura del 

arte de pesca y el 1% ocupa rizo o red de cerco, las especies que se capturan entre ellas 

sobresalen los cardumen de peces, chuchumeco, sardina, picudillo, entre otras.  

 

Es importante mencionar que en las artes de pesca que más se invierten para las faenas 

son las que cuya estructura están hechas a base de mallas o sus similares, las ventajas que 

poseen es que les permite obtener buenos ingresos económicos a los pescadores artesanales, 

pero también presenta una gran desventaja esta se da cuando en las faenas hay mala pesca 

pueden quedar con valores en contra los cuales deben ser cubiertos posteriormente con 

otras salidas a la mar, en las demás artes se aplica lo mismo pero con la diferencia de que 

en el trasmallo la inversión es mucho mayor. 

 

Adicionalmente se indagó para poder identificar si los pescadores ejercen otro tipo de 

actividades económicas adicionales los resultados fueron los siguientes, 

   

Tabla 9: Actividad económica adicional 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trabajo en restaurant 1 1% 

Comercio 1 1% 

Trabajo de jornalero 2 2% 

Actividades turísticas 2 2% 

Comerciante de pescado 2 2% 

Guardia de seguridad 3 3% 

Chófer de mototaxi 4 4% 

Quehaceres domésticos 4 4% 
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Armar trasmallos 4 4% 

Albañil 7 7% 

Ninguna 75 71% 

Total 105 100% 

Fuente: Pescadores de la Asociación de Pescadores Artesanales 

Autor: Miguel Chóez Suárez  

 

De acuerdo a las encuestas realizadas, se observó que el 71% de ellos no realizan 

ninguna actividad económica diferente de la pesca, por lo que es claro que sus únicos 

ingresos dependen netamente de esta actividad ancestral, por su parte también se encontró 

que un 7% de ellos ejercen trabajos adicionales como el de albañil, además un 4% de los 

encuestados respondieron que cuando no laboran en la pesca ellos arman trasmallos, por su 

parte un 4% se dedican a quehaceres domésticos este tipo de labor lo realizan las mujeres 

que se encontraron en la asociación y formaron parte de las encuestas, otro 4% de 

pescadores se dedican a trabajar como choferes de mototaxi, así también un 3% trabajan 

como guardias de seguridad, un 2% son comerciantes de pescado, un 2% realizan 

actividades turísticas,  otro 2% hacen trabajos de jornaleros,  del mismo modo un 1%  se 

dedica al comercio, y un 1% adicional trabaja en restaurantes. 

 

En otros criterios expresados por los pescadores ellos señalaron que en el sector se 

presentan inconvenientes que obstruyen en el desarrollo normal de la pesca artesanal, en 

ellos se destacan los periodos e implementos de la veda la cual afecta de manera diversa a 

los pescadores, por otro lado, recalcan las principales limitaciones: inseguridad marítima y 

la escasez de recursos marinos, entre otras. La mayoría de los socios no tienen otro medio 

adicional por la cual puedan generar ingresos, por ello buscan alternativas económicas que 

contribuyan a su economía, en base a este contexto se recalca que el implemento de la 
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pesca vivencial se proyecta a contribuir con esta problemática ya que los pescadores 

cuentan con las bases y herramientas para poder ejecutarla, además cumple con sus 

expectativas de mantener y seguir laborando con esta actividad ancestral. 

 

Es importante señalar que, el caracterizar la pesca artesanal permitió conocer que esta 

actividad en la que se han especializado los pescadores de ASOPESCAR, hoy en día no 

contribuye como un factor de sostenibilidad en el ámbito socioeconómico y generan pocos 

ingresos los cuales no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas, a más de ello es 

importante tener en cuenta las problemáticas que afectan hoy en día directamente a esta 

labor, se evidencia en el lento desarrollo que poseen. En este contexto es importante 

mencionar que las características presentadas se deben tener muy en cuenta ya que 

contribuyen de manera directa en el desarrollo de la actividad de pesca vivencial la cual 

consiste en la interacción del pescador y el turista en el espacio marítimo. Es así que a 

través de lo manifestado también se permitió establecer cómo los ingresos de la pesca 

contribuyen en el ámbito socioeconómico de estos pescadores, a continuación, se detallan 

los resultados que se obtuvieron en este ámbito, 

Tabla 17: Ingresos 

 

 

Fuente: Pescadores de la Asociación de Pescadores Artesanales 

Autor: Miguel Chóez Suárez  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

150 – 250 28 27% 

250 – 350 40 38% 

350 – 450 24 23% 

450 o más 13 12% 

Total general 105 100% 
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De acuerdo a los datos adquiridos de las encuestas se evidenció que, un 38% de los 

encuestados manifestaron que ellos ganan entre $ 250 hasta $ 350 dólares, por su parte el 

27% perciben ingresos de $ 150 hasta los $ 250 dólares mensuales, así mismo un 23% 

aseguran que ellos obtienen entre los $ 350 hasta $ 450, y un 12% respondió que sus 

ingresos mensuales van alrededor de 450 dólares a más. Estos ingresos tienen muchas 

variaciones puesto que los pescadores cada mes adquieren diferentes ganancias por la 

pesca, estos montos pueden ser mayores y menores dado que la pesca no es un medio de 

producción estable, otro punto que hacen referencia los encuestados es que la ganancia que 

se perciben también dependen de muchos factores como lo son: el tipo de arte de pesca que 

emplean, objeto de captura de especies marinas, tiempo o temporada en el que se realiza la 

actividad pesquera, lugar o destino de la faena de pesca, entre otras más. Por otra parte, se 

evidenció que la presencia de intermediarios es otra de las grandes dificultades que se les 

presentan a los pescadores artesanales y afectan a sus ingresos económicos que perciben de 

la pesca puesto que, al ser estas personas quienes aportan con la inversión para las faenas y 

distribuyen el producto, imponen el valor del pescado a un precio mucho menor del que 

ellos comercializan dentro del mercado. 

 

Además de lo manifestado anteriormente, la gran mayoría de encuestados hacen 

referencia que de los ingresos que perciben de la pesca ellos destinan un 80% a los gastos 

familiares e insinúan que es su única fuente de ingresos y que lo más importante para ellos 

es invertir y cuidar de la familia, de la misma manera es importante destacar que dentro de 

estos gastos ellos lo destinan para: alimentación, salud, educación para sus hijos, 

vestimenta, y cierta parte para su vivienda; de igual forma otro rubro en la que ellos 

destinan sus ingresos son el pago de deudas en este punto resaltan que estas son adquiridas 
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mediante entidades financieras a las que acuden para poder obtener financiamiento que les 

ayude a cubrir cualquier tipo de percance que no puedan cubrir con las ganancias de la 

pesca entre ellas están,  compra de nuevas herramientas o daños y reparaciones importantes 

de sus unidades de producción. Así también indican que el destino de sus ingresos es para 

implementos de pesca, gastos personales, medicinas entre otras cosas. De igual manera un 

grupo mayoritario acota que el mejoramiento o mantenimiento de la unidad productiva 

también es un factor muy importante es por ello que de sus ganancias destinan un 10% y en 

ocasiones 30% para este elemento.  

 

Es importante recalcar que al ser una actividad económica en la cual no se perciben 

ingresos económicos estables los pescadores buscan nuevas alternativas económicas que les 

brinden oportunidades para beneficiarse económicamente y obtener un desarrollo 

socioeconómico, Además, se hace mención de que los encuestados están dispuestos a 

incluir alternativas de turismo como la pesca vivencial a sus actividades cotidianas. 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los socios de ASOPESCAR, el 96% de los de 

ellos mencionan que sí, estarían dispuestos a desarrollar actividades de turismo como la 

pesca vivencial, la cual brindaría ingresos económicos adicionales mientras que un 4% no, 

estarían dispuestos a realizar este tipo de actividades. Además, se investigó en que 

beneficiaría el implemento de la pesca vivencial y encontramos que,  

 

Tabla 25: ¿En qué beneficiaría a Ud. la práctica de la pesca vivencial? 
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Obtener ingresos económicos 

adicionales 
70 67% 

Diversificar la actividad que 

realiza 
7 7% 

Conseguir un desarrollo y 

crecimiento socioeconómico 

sostenible 

28 27% 

Total general 105 100% 

Fuente: Pescadores de la Asociación de Pescadores Artesanales 

Autor: Miguel Chóez Suárez  

 

Según los resultados que se obtuvieron de las encuestas, el 67% de los pescadores 

visionan que, uno de los beneficios que brindaría el implemento de la pesca vivencial como 

alternativa económica sería de obtener ingresos económicos adicionales, así mismo un 27% 

manifestaron que para ellos otro de los beneficios será de conseguir un desarrollo y 

crecimiento económico sostenible, por su parte un 7% añade que para ellos el beneficio 

será de diversificar su actividad económica que realizan actualmente. Además de lo 

detallado anteriormente la gran mayoría de pescadores coinciden y ratifican que el 

implemento de la pesca vivencial, es un medio por el cual podrían mejorar su calidad de 

vida y la de sus familiares, pero también existe un número pequeño quienes no concuerdan 

con ese criterio pues ellos no creen que puedan mejorar este aspecto. 

 

Al mismo tiempo, los encuestados añadieron que esos ingresos económicos adicionales 

que se perciban por esta actividad lo destinarán para diferentes rubros los cuales en la 

actualidad no son una posibilidad entre estos resaltan: incrementar o renovar sus equipos de 

pesca, así como también el renovar las estructuras de las embarcaciones, del mismo modo 

existieron otros criterios los cuales señalaron que otro de los rubros a los que se serían 
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destinados sus ingresos es la educación de sus hijos puesto que muchos tan solo culminan 

el colegio y por la escasa economía que poseen no pueden apoyarlos a continuar con 

estudios superiores, otros invertirán en otra actividad económica, así como también otros 

pescadores optarían por el mejoramiento de su vivienda, otro grupo en vestimenta y en 

gastos adicionales para su salud y la de su familia.  

 

Además, indagó acerca del nivel de conocimiento que poseen los pescadores de 

ASOPESCAR acerca de las características de la pesca vivencial y se obtuvo lo siguiente, 

 

Tabla 26: Características de la pesca vivencial 

Fuente: Pescadores de la Asociación de Pescadores Artesanales 

Autor: Miguel Chóez Suárez  

 

Según los resultados que se obtuvieron, el 47% de los encuestados manifestaron que la 

pesca vivencial se caracteriza en compartir vivencia entre turista y pescador en la actividad 

pesquera, además se identificó que dentro de este grupo de pescadores un determinado 

número ya han realizado la pesca vivencial de manera empírica, mientras que un 33% hizo 

mención de que se trata de transportar a los visitantes hacia su destino turístico, por su parte 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Llevar a turistas mar adentro 5 5% 

Alquilar las embarcaciones para que los 

turistas salgan a pescar 
16 15% 

Transportar a los visitantes hacia su 

destino turístico 
35 33% 

Compartir vivencia entre turista y 

pescador en la actividad pesquera 
49 47% 

Total  general 105 100% 
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un 15% responde que se trata de alquilar las embarcaciones para que los turistas salgan a 

pescar, tan solo un 5% manifiesta que se trata de llevar al turista mar adentro, por lo que se 

puede establecer que gran parte de los pescadores tiene una noción clara en qué consiste la 

pesca vivencial. De acuerdo a lo expresado por los pescadores que han realizado este tipo 

de actividades, para ellos fue una experiencia muy buena el ejecutar este tipo de actividades 

pero sobre todo lo más importante fue, el haber compartido la faena con personas ajenas a 

su labor, sobre todo a ver visto ese interés por participar de la pesca, al mismo tiempo 

aseguraron que esto les permitió mejorar sus interrelaciones sociales (conseguir nuevas 

amistades), igualmente alegaron que durante las faenas, en ocasiones no se obtienen buena 

pesca y es muy duro para ellos porque no pueden recuperar lo que se invierte y esto se 

convierte en un problema especialmente para el armador porque sus gastos son mayores 

que los ingresos percibidos lo que generan valores a recuperar, así mismo señalan que al 

realizar la pesca vivencial podrían cubrir un poco este tipo de inconvenientes ya que les 

ayudaría dentro de sus ingresos y sería una ayuda muy grande para ellos. 

 

Acotando, a lo manifestado por parte de los encuestados ellos afirmaron que al 

promocionar el implemento de la pesca vivencial mejoraría la actividad turística en el 

cantón puesto que los turistas tendrán una alternativa más de la cual ellos podrían disfrutar 

y al ser una actividad turística nueva y diferente de las que se desarrollan en el perfil 

costero esto generaría mayor afluencia de turistas para la localidad, ya que esta actividad 

despertaría el interés en conocerla y participar en ella, lo que generaría un turismo creciente 

o fluctuante en todo el año, consecuentemente se generaría mayor actividad económica en 

la localidad beneficiando a toda la población en general. Con relación al costo de este tipo 
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de actividades los pescadores sugirieron que dicho monto se encuentre desde los $40 hasta 

los $55 dólares (paquete turístico). 

 

Es así como queda en manifiesto que el implemento de alternativas económicas como la 

pesca vivencial brindaría mayores beneficios en el ámbito socioeconómico para estas 

familias de pescadores y para la población en general gracias a los nuevos ingresos que 

generaría y además esas ganancias podrían ser destinadas a otro tipo de cosas y rubros que 

en la actualidad no es posible dado los pocos ingresos económicos que obtienen por su 

actividad cotidiana como lo es la pesca artesanal. 

 

Además, es importante resaltar que de acuerdo a la investigación realizada se observó 

que también es importante la intervención de la demanda turística puesto que son ellos 

quienes escogerían adquirir este tipo de servicios, en base a ello se realizó encuestas a la 

demanda turística del cantón Puerto López, para determinar si preferirían ser partícipes de 

esta actividad los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 43: ¿Sería participe en la actividad turística “pesca vivencial”? 

 

Fuente: Demanda turística Puerto López 

Autor: Miguel Chóez Suárez 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 8 2% 

Sí 376 98% 

Total general 384 100% 
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De acuerdo a las encuestas realizadas a la demanda turística de Puerto López el 98% de 

los encuestados respondieron que sí, estarían dispuesto en participar y apoyar al pescador 

artesanal en la actividad de turismo “pesca vivencial” y un 2% mencionó que ellos no, 

estarían dispuestos en participar de ella, además hicieron referencia que sería una 

experiencia nueva puesto que la gran mayoría de encuestados no han escuchado ni 

practicado este tipo de actividades. Asimismo, se indagó lo que estarían dispuesto a 

cancelar por la actividad de pesca vivencial, y la gran mayoría de turistas coincidían que se 

debería considerar el precio que va desde los 25 hasta los 40 dólares, por otra parte, 

también se encontró otro grupo relevante de personas las cuales estarían dispuestos a 

cancelar entre los 40 hasta los 55 dólares, cabe recalcar que dicha demanda turística 

comprende tanto a turistas nacionales como internacionales. 

 

En este contexto, para complementar los resultados obtenidos se redactó una síntesis de 

los criterios recolectados en las entrevistas realizadas tanto al encargado del área turística y 

al presidente de ASOPESCAR, los mismo se redactaron a continuación. 

 

Encargado del área turística 

 

Según Mag. Angel Pincay, Analista del área de turismo, del GAD municipal de Puerto 

López, manifestó que,  

 

En el transcurso de las dos últimas décadas el sector turístico ha brindado a la localidad 

grandes beneficios colectivos desde el pequeño artesano hasta los grandes hoteles e incluso 
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se ha involucrado a gran parte de la población de manera directa o indirecta. El turismo es 

muy importante para la localidad, pero existen problemas que limitan a este sector, en 

respuesta a ello se realizan esfuerzos y gestiones para tratar de sobrellevarlos y poder 

competir con los demás destinos turísticos de la provincia y el país. El turismo vivencial es 

un término muy sonado en el continente europeo y en la actualidad es lo que atrae a los 

turistas ya que brinda experiencias diferentes. La pesca vivencial generaría grandes 

oportunidades a nivel general, este tipo de actividades es muy atractivo por parte de los 

turistas extranjeros, de hecho, se han encontrado reportes que en la localidad se ha 

desarrollado y es muy bueno porque podría convertirse en un referente, pero es un tema el 

cual debe ser analizado para poder alcanzar los múltiples beneficios que este tipo de 

actividades brinda. 

 

Presidente de ASOPESCAR 

 

Por su parte el Sr. Gabriel Chóez presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales 

del cantón Puerto López “ASOPESCAR” señaló que, 

 

La pesca artesanal es una de las actividades productivas muy importante para el cantón y 

que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, ya que ofrece gran dinamismo económico esto 

involucra de manera directa a quienes están inmersos dentro de su proceso productivo 

(pescadores, comerciantes, entre otros) y de manera indirecta a la población en general, 

pero a pesar de la importancia de este sector es evidente el poco desarrollo socioeconómico 

que se ha generado, en este aspecto se debe tener en cuenta las limitaciones, estas han 
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causado y causan grandes afectaciones a los pescadores, en la actualidad se han convertido 

en un gran reto y se han hecho más evidentes con la pandemia, pero a pesar de ello, este 

sector recobró su importancia puesto que gracias a ello la economía del cantón no decayó. 

es por esta razón uno de los objetivos principales para los dirigentes de este sector es buscar 

soluciones que ayuden fortalecerlo. La pesca vivencial sería una buena alternativa porque 

se estaría brindando una oportunidad al pescador para que pueda desarrollar una actividad 

diferente pero que de una u otra forma permanece en su misma línea en la que se han 

especializado a lo largo de su vida. Los pescadores de la asociación cuentan con los 

recursos y la mayoría están dispuestos a incluir este tipo de actividades, pero debido a su 

legitimidad aún es una visión, aunque un pequeño número de los socios la han desarrollado 

de forma empírica y ha sido fructífero. Estos indicios brindan grandes expectativas para 

poder implementarla como medio económico alternativo para que puedan obtener mejores 

beneficios. Se deberían realizar las gestiones pertinentes para poder incluirla como una 

actividad que pueda ser desarrollada por los pescadores en la localidad y de manera 

especial por quienes integran ASOPESCAR. 

 

Discusión. 

 

Finalizado la recopilación y el análisis de los resultados obtenidos mediante las 

encuestas realizadas, a las personas pertinentes dentro del campo de estudio comprendido 

en la localidad, se redactó lo siguiente. 
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Con referencia a identificar las características de la pesca que inciden en el desarrollo 

económico de los socios de la asociación de pescadores artesanales. Se ha tomado como 

referencia lo manifestado por la Ing. (Rodríguez Quimí, 2015) según su estudio realizado 

en Puerto Chanduy, Santa Elena mencionó que, la población pesquera de esta localidad 

comprende una importante fuente de ingresos para su economía, su flota pesquera es tanto 

artesanal y semi-industrial, las cuales están hechas de madera y otras a base fibras de 

vidrio, además los pescadores financian las remodelación y modificación de sus 

embarcaciones tanto para pesca artesanal como la pesca industrial, y alega que los tipos de 

artes de pesca que utilizan son muy variadas y acorde al tipo de embarcación. 

 

Existe una diferencia de criterios con relación a la investigación realizada en la 

asociación de pescadores artesanales de Puerto López, puesto que en la totalidad de sus 

agremiados prevalecen la actividad de pesca artesanal como su única fuente de ingresos y 

su flota pesquera comprende solo fibras de vidrio así como también en la población 

pesquera en general dado que sus ingresos no les alcanza para modificarlas, además no 

visionan realizar este tipo de cambios en las estructuras de sus embarcaciones, ni perder su 

título de pescadores artesanales, ya que para la mayoría es su única actividad productiva. 

Del mismo modo se resalta que en ambos sectores se emplean diferentes artes de pesca 

entre ellas las más reconocidas en el perfil costero sobresalen, trasmallo, línea de mano, 

palangre, red de enmalle, entre otras. 

 

En cuanto a establecer como los ingresos de la pesca contribuyen al desarrollo 

socioeconómico de los pescadores. Es importante hacer referencia que la pesca artesanal es 
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diferente en cada puerto pesquero y esto también influye mucho en los ingresos que 

perciben los pescadores. 

 

En este apartado se ha basado en lo manifestado por (Zambrano Chávez, 2020) la cual 

hace referencia que en San Mateo, Manta: el 88% de los encuestados poseen ingresos de 

$450 mensuales, también ratifican que depende mucho de lo que se obtengan por faenas, 

cabe destacar que existe la presencia de intermediarios, además al estar cerca de las 

industrias que comercializan el producto no se afecta tanto en sus ganancias. 

 

Por su parte (Pozo Recalde, 2016) sostiene que: el 99% de la población tiene un ingreso 

económico de $300 a $500 dólares, considera que los ingresos están dentro de un sueldo 

básico, en el que dado el lugar de estudio del recinto La Rinconada, Santa Elena, alcanza 

para su alimentación y cubre con los gastos de los servicios básicos. 

 

En este contexto cabe manifestar que en Puerto López según los resultados obtenidos la 

mayoría de pescadores obtienen ingresos entre $250 a $350 estos valores son mucho 

menores que los que se obtienen en san Mateo, y en el recinto la Rinconada esto se debe a 

diferentes factores por ejemplo: presencia de intermediarios y los gastos que conlleva, el 

personal, el transporte, entre otros elementos que intervienen en el traslado de la pesca 

hasta los distintos lugares de transformación del producto, los cuales están ubicados en 

distintas partes del país como Quito, Guayaquil, Santo Domingo, entre otros, originando 

que  las ganancias y el pago a pescadores sean mucho menores que los otros estudios 

realizados mencionados anteriormente. 
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Con relación describir como la pesca vivencial incide como alternativa turística y 

económica, se ha tomó como referencia a lo manifestado por (Codarlupo Chilon, 2019) 

quien realizó su investigación en el poblado de Yacila, Piura, Perú, describió lo siguiente, 

 

Un 94% de los encuestados están dispuestos a participar en actividades de pesca 

vivencial (turismo vivencial), compartiendo la vivencia de todo lo relacionado con la 

pesca artesanal. Este tipo de alternativas servirá como medio para aumentar, mejorar su 

calidad de vida e impulsar un aumento en sus ingresos económicos. En cuanto a su 

demanda turística la mayor parte de los turistas están de acuerdo en ser partícipes de la 

actividad, ya que se les permitirá conocer las costumbres, tradiciones y vivencias por 

parte de los pescadores. 

 

En cuanto a lo manifestado existe una similitud de resultados encontrados en Puerto 

López, puesto que en ambos sectores la mayoría de los pescadores están dispuestos a 

incluir este tipo de actividad como medio económico y aseguran que mediante su ejecución 

se obtendrán mejoras y beneficios económicos. 

 

Por su parte  (Martínez Mendieta, 2017) difiere con estos criterios, pues ella asegura 

que,  

 

A pesar de que la pesca vivencial en Galápagos está debidamente legalizada para que los 

pescadores puedan acogerla como una actividad alternativa económica no se han 

evidenciado los beneficios económicos que se proyectaban. Los resultados indican una 

crisis productiva, poca diversificación de ingresos, competencia intersectorial y escasa 
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transformación territorial, como consecuencia los operadores de pesca vivencial han 

desarrollado una resiliencia social y productiva que les permite afrontar este entorno 

adverso. Además, sostiene que una de las principales causas que afecta la pesca 

vivencial es la escasa promoción que se le da y también la presencia de otros tipos de 

actividades turísticas, lo que ha presentado un estancamiento, otra de las causas es a ver 

sido desarrollada por parte de operadoras turísticas lo que causó un bajo impacto 

económico, igualmente alega que este tipo de actividades debe ser desarrollada por parte 

de pescadores artesanales dado su experiencia en el entorno marítimo. 

 

En este punto se evidencia la principal característica que debe existir dentro del 

implemento de la pesca vivencial como alternativa turística y económica, y ratificada por 

parte de las investigaciones desarrolladas tanto en el poblado Yacila en Perú, en las islas 

Galápagos, y en Puerto López, Manabí-Ecuador, debe existir la promoción masiva del 

desarrollo de esta actividad  para que los turistas tengan el conocimiento de que en sus 

visitas turistas pueden escoger este tipo de alternativas dentro de sus preferencias. De la 

misma manera que este tipo de actividad debe ser ejecutada por pescadores artesanales ya 

que son lo más idóneos en desarrollarla dado su experiencia con el entorno, cabe destacar 

que es de suma importancia que se los capacite para que puedan prestar un servicio de 

manera eficiente y de calidad al cliente. 

 

Conclusiones  

 

En el trabajo de investigación realizado se llegó a las siguientes conclusiones: 
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La pesca artesanal considerada en el sector pesquero como uno de los medios 

productivos más importantes que impulsan la economía del cantón, se la denomina 

artesanal porque de acuerdo a sus características tan solo se realiza de manera manual sin la 

intervención de máquinas o herramientas electrónicas para la captura y extracción de las 

especies marinas, esta labor es una actividad muy común en la localidad y es desarrollada 

especialmente por los agremiados de ASOPESCAR, para la mayoría de ellos es la única 

fuente por la que obtienen ingresos económicos puesto que no poseen otra actividad 

adicional, lo único que han realizado hasta la actualidad es cambiar y modificar sus artes de 

pesca, lo cual les ha permitido mantenerse y generar mejores ganancias, pero no ha sido 

suficiente ya  que se han presentado sinnúmero de problemáticas o limitaciones (entre las 

principales están: inseguridad marítima y escasez de recursos marinos) que obstruyen su 

labor ocasionando un lento desarrollo y crecimiento en los pescadores y sus familias. Lo 

manifestado se corrobora con la información obtenida de las fuentes primarias en donde los 

encuestados y entrevistados de este sector expresaron que, constantemente buscan 

alternativas que les permitan generar ingresos económicos adicionales para poder obtener 

un mejor desarrollo y crecimiento sostenible.  

 

Los ingresos obtenidos de la pesca artesanal han decaído esto se debe a una de las 

problemáticas que afecta a todo el sector pesquero, como lo es la escasez de los recursos 

marinos, esto se ve reflejado en los ingresos que poseen los pescadores quienes 

manifestaron que en ocasiones no alcanzan un salario mínimo. Además, al ser la pesca una 

actividad productiva que depende de factores exógenos no controlables (la temporada de 

pesca, factores climáticos, entre otros) se obtienen valores económicos que no son fijos, 

generando temporadas de pérdidas o ganancias. En cuanto a lo manifestado la mayor parte 
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de sus recaudos son destinados a los gastos familiares y a las deudas que en ocasiones se 

ven inmersos, producto de sus bajos ingresos, por lo tanto estas familias de pescadores han 

tenido un insuficiente desarrollo socioeconómico sostenible, es por ello que buscan 

alternativas que les permita contrarrestar o suprimir estos inconvenientes que de una u otra 

forma afectan a su situación económica, una de las alternativas por la que han optado es el 

modificar sus artes de pesca esto les permitido generar recursos para sus subsistencia pero 

los pescadores sostienen que deben existir otro tipo de alternativas que les brinde mayores 

beneficios. 

 

De acuerdo a los criterios recabados en la investigación la pesca vivencial es una 

actividad que presenta grandes oportunidades para los pescadores de ASOPESCAR, ya que 

por medio de esta actividad se pueden obtener ingresos adicionales, esto generaría el 

impulso en el desarrollo socioeconómico sostenible y de esta manera se está rescatando, 

manteniendo y agregando un importante valor a la actividad que se desarrollan 

ancestralmente los pescadores, así mismo de acuerdo a los resultados se evidenció  que los 

socios están prestos a realizar esta labor, igualmente capacitarse y cumplir con todas las 

medidas de seguridad que disponga el ente rector, de la misma manera se identificó que la 

gran mayoría de los pescadores tienen el conocimiento de que se trata esta actividad, 

además hay personas que la han realizado de manera empírica y les ha resultado 

beneficioso, ya que los turistas con quienes la compartieron se mostraron muy a gustos y 

con la disposición de volver a vivir esta experiencia. Por su parte la mayoría de la demanda 

turística la cual también fue participe en el trabajo investigativo está dispuesta en participar 

de la pesca vivencial y apoyar al pescador artesanal para mediante su aplicación, genere 

ingresos adicionales para su economía, además alegan que sería atractivo, pues es una 
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actividad muy diferente a lo que se ofrece en la actualidad el sector turístico del cantón 

Puerto López. Por su parte los representantes tanto de ASOPESCAR y del sector turístico 

están prestos en realizar las gestiones pertinentes para la puesta en marcha de la actividad. 

 

Recomendaciones 

 

Los sectores turismo y pesquero deben analizar el tema de la pesca vivencial con los 

entes rectores competentes, ya que para los pescadores de ASOPESCAR y de la localidad 

en general sería una alternativa que les permitirá diversificar su actividad económica y 

obtener nuevos ingresos económicos para alcanzar un mejor desarrollo socioeconómico, 

también se deberán articular gestiones para que se cumplan con todas las normas de 

seguridad. La localidad posee y brinda grandes recursos marinos y terrestres los cuales 

deben ser aprovechados en beneficio para toda la población procurando mantener un medio 

sostenible y sustentable. 

 

El sector pesquero deberá coordinar con las instituciones educativas tanto públicas o 

privadas un plan de educación continua, acerca de los canales de distribución y 

comercialización de los recursos marinos y crear planes de contingencias estratégicos que 

puedan ser aplicados en distintas áreas, entre ellas, la conservación de las especies 

capturadas para que puedan tener una mejor durabilidad o permanencia y sean 

comercializados directamente a las industrias e igualmente a los puntos de ventas 

(restaurantes, pescaderías etc.) sin el uso de intermediarios esto generaría una mejor 
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rentabilidad que contribuiría en el anhelado desarrollo socioeconómico de los socios de la 

asociación y en toda la comunidad pesquera del cantón. 

 

Las autoridades tanto del GAD Municipal de Puerto López, del sector turístico y del 

sector pesquero deberán gestionar la implementación de una alianza estratégica, para que 

en conjunto se trabaje sinérgicamente con el objetivo de llevar a cabo la actividad en el 

cantón, además, focalizar capacitaciones para los miembros de ASOPESCAR y pescadores 

artesanales de la localidad que estén interesados en practicar la pesca vivencial, con el 

compromiso de realizar y participar en eventos de capacitaciones direccionadas al turismo y 

atención al cliente. De igual modo, es indispensable el uso de los distintos medios de 

comunicación, así como el uso de todas las redes sociales y medios electrónicos para poder 

promocionarlo, con el fin de que las personas fuera de la localidad conozcan de esta nueva 

actividad que se desarrollaría en el balneario y sean incluida como una opción más para los 

turistas que visitan el cantón. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                  

 TIEMPO 
  

2020 

  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

ACTIVIDADES 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 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 socios de la Asociación de Pescadores Artesanales 

 

1. Género  

Masculino                                                         Femenino  

 

2. ¿Cuál es su rango de edad? 

20 -29                                                  30-39                                       40 – 49               

50 -59                                                  60 o más   

 

3. ¿Cuál es su nivel de educación? 

 Primaria                         Secundaria                           Superior                              Ninguna  

 

4. ¿Cómo se encuentra registrado en su carnet de pesca? 

Armador                               Pescador  

 

5. ¿Qué tiempo lleva laborando en la pesca? 

    

 

6. ¿Qué tipo de arte de pesca emplea?  

Red al fondo                             Trasmallo                        Espinel                         

Línea de mano                       Otro  
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7. ¿Con quién realiza las faenas de pesca? 

Familia                                     Personas cercanas                                          Empleados  

 

8. ¿Su actividad se ve afectada por el implemento de la veda? 

 Sí                                           No 

 

9. ¿Qué otra actividad económica Ud. realiza para obtener ingresos cuando no 

realiza la pesca? 

   

 

10. ¿Según su criterio, cuáles son las limitaciones que se presentan para obtener 

buenos ingresos económicos por parte de la pesca artesanal? 

Escasez de recursos marinos 

Leyes o normas impuestas al sector pesquero  

Actos ilícitos (pesca ilegal, narcotráfico, etc.)  

Inseguridad marítima 

Poco interés en apoyar al sector por parte de las autoridades 

Otra ____________________________________________________________ 

 

11. ¿Ha escuchado sobre la pesca vivencial? 

Sí                                           No 
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12. ¿Estaría Ud. dispuesto a realizar actividades diferentes a las habituales, como 

incluir alternativas de turismo “pesca vivencial”?  

Sí                                           No 

 

13. ¿Estaría Ud. dispuesto a llevar consigo a turistas durante su faena de pesca y 

enseñarle el procedimiento que realiza durante su jornada laboral? 

Sí                                           No 

 

14. ¿Dentro de su unidad productiva con quien realizaría la pesca vivencial? 

Familia                              Empleados                                    Personas cercanas  

 

15. ¿Estaría dispuesto a capacitarse o capacitar a su acompañante para que le ayude 

en la ejecución de la actividad de pesca vivencial? 

Sí                                           No 

 

16. ¿Durante las vedas se ven afectados sus ingresos? 

Sí                                           No   

 

17. De los siguientes ¿Cuáles son sus ingresos promedios? 

150 – 250                      250 – 350                         

350 - 450                    450 o más 

 

18. ¿En qué destina con mayor recurrencia, los ingresos económicos que percibe de 

la pesca? 
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Gastos de familia                        Implementos de pesca                          

Deudas                                                     Otros ____________________________________ 

  

19. ¿Cómo distribuye los ingresos que Ud. percibe por su actividad económica? 

Alimentación 

Salud 

Vestimenta 

Vivienda  

Educación 

 

20. ¿Cuánto destina de su ingreso a los gastos familiares? 

10%                               30 %                                 50 %                               80%   

  

21. De los ingresos obtenidos de la pesca artesanal ¿cuánto destina usted para el 

mejoramiento de su unidad productiva? 

10%                                  30%                                  50% 

 

22. ¿Cuáles son sus expectativas económicas mediante la pesca vivencial?  

Baja                       Moderada                           Alta  

 

23. Durante la época de veda o de baja adquisición de pesca ¿estaría Ud. dispuesto a 

realizar la pesca vivencial como fuente de ingreso económico? 

Sí                              No                   
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24. ¿Dejaría como legado la práctica de pesca vivencial a su descendencia como 

medio alternativo económico? 

Sí                             No         

 

25. ¿Al implementar la pesca vivencial como alternativa económica en que lo 

beneficiaria?  

Obtener ingresos económicos adicionales 

Diversificar la actividad que realiza 

Conseguir un desarrollo y crecimiento socioeconómico sostenible 

Mejorar su calidad de vida  

 

 

26. De las siguientes características ¿cuál cree Ud. que se relaciona con la pesca 

vivencial?  

Alquilar las embarcaciones para que los turistas salgan a pescar  

Compartir vivencia entre turista y pescador en la actividad pesquera 

Transportar a los visitantes hacia su destino turístico  

Otros 

 

27. ¿Cree Ud. que al practicar la pesca vivencial como medio alternativo mejoraría 

su calidad de vida? 

Sí                             No         
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28. Los ingresos que podría percibir dentro de la pesca vivencial ¿en qué lo 

destinaría? 

Vestimenta  

Educación 

Mejoramiento de su vivienda 

Incrementar o renovar sus equipos de pesca  

Renovar o modificar las estructuras de las embarcaciones 

Invertir en otra actividad económica 

Otra __________________________________________________________ 

 

 

29. ¿Cree Ud. que al promocionar la pesca vivencial mejoraría la actividad turística 

en el cantón? 

Sí                             No     

 

30. ¿Cuánto estaría dispuesto a cobrar por ejecutar la actividad? 

25 – 40                                    40 – 55                             

55 – 70                     70 o más 
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Anexo 2. 

  

Género. 

Tabla 1: Género 

 

 

 

Fuente: Pescadores de ASOPESCAR Puerto López 

Autor: Miguel Chóez Suárez 
 

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 5 5% 

Masculino 100 95% 

Total general 105 100% 

5% 

95% 

Femenino Masculino

Ilustración: Género  

Ilustración 1: Género 
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Edad. 

Tabla 2: Edad 

 

Fuente: Pescadores de ASOPESCAR Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  

 

Gráfico 2 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 – 29 2 2% 

30 – 39 16 15% 

40 – 49 27 26% 

50 – 59 35 33% 

60 o más 25 24% 

Total general 105 100% 
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35

20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 o más
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16 

27 

35 

25 

2% 15% 26% 33% 24% 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Ilustración 2: Edad 
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Educación. 

Tabla 3: Educación 

Fuente: Pescadores de ASOPESCAR Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  
 

Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguna 15 14% 

Primaria 53 50% 

Secundaria 36 34% 

Superior 1 1% 

Total general 105 100% 
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15 

53 

36 

1 14% 50% 34% 1% 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Ilustración 3: Educación 
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Registro de pesca. 

Tabla 4: Registro de pesca 

 

Fuente: Pescadores de ASOPESCAR Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  
 

Gráfico 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Armador y Pescador 52 50% 

Solo pescador 53 50% 

Total general 105 100% 

0
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60
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52 53 

50% 50% 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Ilustración 4: Registro de pesca 
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Tiempo que labora en la pesca. 

Tabla 5: Tiempo que laboran en la pesca 

 

Fuente: Pescadores de ASOPESCAR Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  
 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 - 10 años 6 6% 

11 - 20 años 13 12% 

21 - 30 años 31 30% 

31 o más 55 52% 

Total general 105 100% 
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6% 12% 30% 52% 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Ilustración 5: Tiempo que laboran en la pesca 
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Arte de pesca. 

Tabla 6: Arte de pesca 

 

Fuente: Pescadores de ASOPESCAR Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  

 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trasmallo 32 30% 

Línea de mano 19 18% 

Red de Fondo 13 12% 

Palangre o espinel  24 23% 

Red de arrastre 6 6% 

Red de enmalle 10 10% 

Rizo 1 1% 

Total general 105 100% 

0

20
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19 
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10 

1 30% 18% 12% 23% 6% 10% 1% 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Ilustración 6: Arte de pesca 
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¿Con quién realiza las faenas de pesca? 

Tabla 7: ¿Con quién realiza las faenas de pesca? 

 

 

Fuente: Pescadores de ASOPESCAR Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  
 

 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Empleados 10 10% 

Personas cercanas 34 32% 

Familia 61 58% 

Total general 105 100% 

10% 

32% 58% 

Empleados Personas cercanas Familia

Ilustración 7: ¿Con quién realiza las faenas de pesca? 



103 
 

 

Le afecta el implemento de la veda. 

Tabla 8: Le afecta el implemento de la veda 

 

 

 

 

Fuente: Pescadores de ASOPESCAR Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  
 

Gráfico 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 81 77% 

Sí 24 23% 

Total general 105 100% 

77% 

23% 

No Sí

Ilustración 8: Le afecta el implemento de la veda 
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Realiza otra actividad económica adicional. 

Tabla 9: Actividad económica adicional 

  

Fuente: Pescadores de ASOPESCAR Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  
  

Gráfico 9

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguna 75 71% 

Albañil 7 7% 

Chofer de mototaxi 4 4% 

Quehaceres domésticos 4 4% 

Armar trasmallos 4 4% 

Guardia de seguridad 3 3% 

Trabajo de jornalero 2 2% 

Actividades turísticas 2 2% 

Comerciante de 

pescado 
2 2% 

Trabajar en restaurante 1 1% 

Comercio 1 1% 

Total 105 100% 
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FRECUENCIA PORCENTAJE

Ilustración 9: Actividad económica adicional 
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Limitaciones en la pesca artesanal. 

Tabla 10: Limitaciones en la pesca artesanal 

 Fuente: Pescadores de ASOPESCAR Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  

 

 

Gráfico 10 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inseguridad marítima 43 41% 

Escasez de recursos marinos 27 26% 

Actos ilícitos (pesca ilegal, narcotráfico, etc.) 15 14% 

Leyes o normas impuestas al sector pesquero 9 9% 

Poco interés en apoyar al sector por parte de 

las autoridades 
9 9% 

Objeción por parte de operadoras turísticas 

hacia el sector pesquero en actividades 

turísticas 

2 2% 

 Total 105 100% 

0

10

20

30

40

50 43 

27 

15 
9 9 

2 41% 26% 14% 9% 9% 2% 

FRECUENCIA PORCENTAJE

Ilustración 10: Limitaciones en la pesca artesanal 
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¿Ha escuchado sobre la pesca vivencial? 

Tabla 11: ¿Ha escuchado sobre la pesca vivencial? 

 

 

 

 

 Fuente: Pescadores de ASOPESCAR Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  

 

Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 80 76% 

Sí 25 24% 

Total general 105 100% 

76% 

24% 

No Sí

Ilustración 11: ¿Ha escuchado sobre la pesca vivencial? 
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¿Está dispuesto a realizar pesca vivencial? 

 

Tabla 12: ¿Está dispuesto a realizar la pesca vivencial? 

 

Fuente: Pescadores de ASOPESCAR Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  
 

Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 4 4% 

Sí 101 96% 

Total general 105 100% 

4% 

96% 

No Sí

Ilustración 12:¿Está dispuesto a realizar la pesca vivencial? 
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¿llevaría con Ud. a turistas a las faenas? 

 

Tabla 13: ¿llevaría con Ud. a turistas a las faenas? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 4 4% 

Sí 101 96% 

Total general 105 100% 

Fuente: Pescadores de ASOPESCAR Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  
 

Gráfico 13 
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96% 

No Sí

Ilustración 13: ¿llevaría con Ud. a turistas a las faenas? 
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¿Con quién realizaría la pesca vivencial? 

 

Tabla 14: ¿Con quién realizaría la pesca vivencial? 

 

Fuente: Pescadores de ASOPESCAR Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  
 

Gráfico 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familia 63 60% 

Empleados 10 10% 

Personas cercanas 32 30% 

Total general 105 100% 
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Ilustración 14: ¿Con quién realizaría la pesca vivencial? 
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¿Se capacitaría para poder realizar la pesca vivencial? 

 

Tabla 15: ¿Se capacitaría para poder realizar la pesca vivencial? 

 

 

 

Fuente: Pescadores de ASOPESCAR Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  
 

Gráfico 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 4 4% 

Sí 101 96% 

Total general 105 100% 

4% 

96% 

No Sí

Ilustración 15: ¿Se capacitaría para poder realizar la pesca vivencial? 
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Las vedas afectan sus ingresos económicos 

 

Tabla 16: ¿Las vedas afectan sus ingresos económicos? 

  

 

Fuente: Pescadores de ASOPESCAR Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  
 

 

Gráfico 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 71 68% 

Sí 34 32% 

Total general 105 100% 

68% 

32% 

No Sí

Ilustración 16: ¿Las vedas afectan sus ingresos económicos? 
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¿Cuáles son sus ingresos promedios? 

 

Tabla 17:  Ingresos 

   

Fuente: Pescadores de ASOPESCAR Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  

 

 

Gráfico 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

150 – 250 28 27% 

250 – 350 40 38% 

350 – 450 24 23% 

450 o más 13 12% 

Total general 105 100% 
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Ilustración 17:  Ingresos 
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¿Cuál es el destino de sus ingresos económicos? 

  

Tabla 18: ¿Cuál es el destino de sus ingresos económicos? 

 

 

Fuente: Pescadores de ASOPESCAR Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  

 

 

 

Gráfico 18 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gastos propios 2 1% 

Medicina, etc. 9 4% 

Implementos de pesca 51 24% 

Deudas 54 25% 

Gastos de familia 99 46% 

Total general 215 100% 
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Ilustración 18: ¿Cuál es el destino de sus ingresos económicos? 
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 ¿Cómo distribuye sus ingresos económicos? 

 

Tabla 19: ¿Cómo distribuye sus ingresos económicos? 

 

Fuente: Pescadores de ASOPESCAR Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez 

 

Gráfico 19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alimentación 104 33% 

Salud 93 29% 

Vestimenta 28 9% 

Vivienda 20 6% 

Educación 71 22% 

Total general 316 100% 
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¿Cuánto destina a los gastos familiares?  

 

Tabla 20: ¿Cuánto destina a los gastos familiares? 

 

Fuente: Pescadores de ASOPESCAR Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  

 

Gráfico 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10% 2 2% 

30% 8 8% 

50% 25 24% 

80% 70 67% 

Total general 105 100% 
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Ilustración 19: ¿Cómo distribuye sus ingresos económicos? 

Ilustración 20: ¿Cuánto destina a los gastos familiares? 
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¿Cuánto destina al mejoramiento o mantenimiento de su unidad productiva? 

 

Tabla 21: ¿Cuánto destina al mantenimiento de su unidad productiva? 

 

 

Fuente: Pescadores de ASOPESCAR Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  

 

 

Gráfico 21 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10% 57 54% 

30% 38 36% 

50% 10 10% 

Total general 105 100% 
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Ilustración 21: ¿Cuánto destina al  mantenimiento de su unidad productiva? 



117 
 

 

Expectativas económicas en la pesca vivencial 

 

Tabla 22: Expectativas económicas en la pesca vivencial 

  

Fuente: Pescadores de ASOPESCAR Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  

 

Gráfico 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta 14 13% 

Baja 54 51% 

Moderada 37 35% 

Total general 105 100% 
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Ilustración 22: Expectativas económicas en la pesca vivencial 



118 
 

 

¿Realizaría la pesca vivencial como fuente de ingreso económico? 

 

Tabla 23: ¿Realizaría la pesca vivencial como fuente de ingreso económico? 

 

Fuente: Pescadores de ASOPESCAR Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  

 

Gráfico 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 4 4% 

Sí 101 96% 

Total general 105 100% 

4% 

96% 

No Sí

Ilustración 23: ¿Realizaría la pesca vivencial como fuente de ingreso económico? 
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¿Dejaría como legado la práctica de pesca vivencial a su descendencia? 

  

Tabla 24: ¿Dejaría como legado la pesca vivencial a su descendencia? 

  

 

Fuente: Pescadores de ASOPESCAR Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  

 

 

Gráfico 24 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 13 12% 

Sí 92 88% 

Total general 105 100% 

12% 

88% 

No Sí

Ilustración 24: ¿Dejaría como legado la pesca vivencial a su descendencia? 
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¿En que lo beneficiaria la práctica de la pesca vivencial?  

 

Tabla 25: ¿En qué beneficiaría a Ud. la práctica de la pesca vivencial? 

   

 

 

 

 

Fuente: Pescadores de ASOPESCAR Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  

 

Gráfico 25 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Obtener ingresos económicos 

adicionales 
70 67% 

Diversificar la actividad que 

realiza 
7 7% 

Conseguir un desarrollo y 

crecimiento socioeconòmico 

sostenible 

28 27% 

Total general 105 100% 
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Ilustración 25: ¿En qué beneficiaría a Ud. la práctica de la pesca vivencial? 
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Características de la pesca vivencial. 

Tabla 26:  Características de la pesca vivencial 

 

Fuente: Pescadores de ASOPESCAR Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  
 

Gráfico 26 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Llevar a turistas mar adentro 5 5% 

Alquilar las embarcaciones para que los 

turistas salgan a pescar 
16 15% 

Transportar a los visitantes hacia su 

destino turístico 
35 33% 

Compartir vivencia entre turista y 

pescador en la actividad pesquera 
49 47% 

Total 105 100% 
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Ilustración 26: Características de la pesca vivencial 
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¿Ud. cree que mejoraría su calidad de vida? 

Tabla 27: ¿Cree Ud. que mejoraría su calidad de vida? 

Fuente: Pescadores de ASOPESCAR Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  

 

Gráfico 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 21 20% 

Sí 84 80% 

Total general 105 100% 

20% 

80% 

No Sí

Ilustración 27: ¿Cree Ud. que mejoraría su calidad de vida? 
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¿En que destinaría los ingresos de la pesca vivencial? 

Tabla 28: ¿En qué destinaría los ingresos de la pesca vivencial? 

 

Fuente: Pescadores de ASOPESCAR Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  

 

Gráfico 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vestimenta 31 9% 

Educación 51 15% 

Mejoramiento de su vivienda 47 14% 

Incrementar o renovar sus equipos de 

pesca 
67 20% 

Renovar las estructuras de las 

embarcaciones 
60 17% 

Invertir en otra actividad económica 51 15% 

Salud 36 10% 

Total general 343 100% 
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Ilustración 28: ¿En qué destinaría los ingresos de la pesca vivencial? 
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¿La pesca vivencial mejoraría la actividad turística en el cantón? 

 

Tabla 29: ¿La pesca vivencial mejoraría la actividad turística en el cantón? 

 

 

Fuente: Pescadores de ASOPESCAR Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  

 

Gráfico 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 7 7% 

Sí 98 93% 

Total general 105 100% 

7% 

93% 

No Sí

Ilustración 29:¿La pesca vivencial mejoraría la actividad turística en el cantón? 
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¿Cuánto cobraría por la pesca vivencial? 

 

Tabla 30: ¿Cuánto cobraría por la pesca vivencial? 

 

 

Fuente: Pescadores de ASOPESCAR Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  
 

 

Gráfico 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

25 – 40 32 30% 

40 – 55 53 50% 

55 – 70 15 14% 

70 o más 5 5% 

Total general 105 100% 
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Ilustración 30: ¿Cuánto cobraría por la pesca vivencial? 
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Anexo 3. 

 

Encuesta a la demanda Turística del Cantón Puerto López 

 

1. Nacionalidad    

Ecuador                        Estados Unidos                  Canadá                  

otros_______________           

   

2. Edad  

20 – 30                            31 – 40                          

 41 – 50                          51 o más  

 

3. Género  

Masculino                                Femenino  

 

4. ¿Cuál es el nivel de estudio?  

Primaria                     Secundaria                     

     Universitaria                     Postgrado 

 

5. ¿Cuál es el motivo de visita a Puerto López? 

Vacaciones                                         visita a familiares o amigos              

 Ocio                                    Negocio                                   Otros 
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6. ¿Con quién suele viajar? 

Solo                                           Con amigos                                    Familia  

Con pareja                                           Otros ____________________________   

7. ¿Con qué frecuencia visita Puerto López? 

Por primera vez                          Mensual                                   Trimestral            

Semestral                                    Cada año                                  Vacaciones 

 

8. ¿Cuál es el atractivo turístico que más le atrae de Puerto López? 

Observación de ballenas.           Gastronomía.            Sol y playa.                                                            

Cultura                                       Naturaleza                                    snorkel  

Buceo                                       Pesca deportiva                                                                                                                                                                           

Otros_____________________________________ 

 

9. ¿Ha escuchado el término turismo comunitario, turismo rural, turismo 

vivencial? 

Sí                                                  No                     

 

10. ¿Cuál conoce más?    

Turismo comunitario                           Turismo rural                         Turismo Vivencial 

 

11. ¿Alguna vez ha realizado pesca vivencial? 

Sí                                          No  
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12. ¿Usted ha escuchado acerca de la pesca vivencial? 

Sí                                          No  

 

13. ¿Apoyaría al pescador artesanal para que genere ingresos para ellos y sus 

familias, mediante la pesca vivencial? 

Sí                                           No 

 

14. ¿Cuánto estaría dispuesto a cancelar por la actividad de pesca vivencial? 

25 – 35                                         36 – 45                                            46 o más 
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Anexo 4. 

 

Nacionalidad  

Tabla 31: Nacionalidad 

 

Fuente: Demanda turística Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  
 

 Gráfico 31  

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ecuador 233 61% 

Canadá 42 11% 

Estados Unidos 21 5% 

Alemania 15 4% 

Colombia 14 4% 

Italia 14 4% 

España 12 3% 

Holanda 12 3% 

Argentina 10 3% 

Venezuela 7 2% 

Chile 4 1% 

Total general 384 100% 
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Ilustración 31: Nacionalidad 
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Edad. 

Tabla 32: Edad 

 

Fuente: Demanda turística Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  

 

 

Gráfico 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 – 30 126 33% 

31 – 40 139 36% 

41 – 50 95 25% 

51 o más 24 6% 

Total general 384 100% 
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Ilustración 32: Edad 
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Sexo.  

Tabla 33: Sexo 

 

 

Fuente: Demanda turística Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  
 

 

Gráfico 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 114 30% 

Masculino 270 70% 

Total general 384 100% 
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Ilustración 33: Sexo 
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Educación. 

Tabla 34: Educación 

  

Fuente: Demanda turística Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  

 

Gráfico 34 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguna 13 3% 

Primaria 27 7% 

Secundaria 134 35% 

Universidad 171 45% 

Maestría 34 9% 

Doctorado 5 1% 

Total general 384 100% 
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Ilustración 34: Educación 
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¿Cuál es el motivo de visita a Puerto López?   

Tabla 35: ¿Cuál es el motivo de visita a Puerto López? 

Fuente: Demanda turística Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  

 

Gráfico 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Vacaciones 144 38% 

Visita a amigos y familiares 43 11% 

Ocio 163 42% 

Negocio 8 2% 

Trabajo de voluntariado 26 7% 

Total general 384 100% 
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Ilustración 35: ¿Cuál es el motivo de visita a Puerto López? 
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¿Con quién suele viajar? 

Tabla 36: ¿Con quién suele viajar? 

 

Fuente: Demanda turística Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  

 

 

Gráfico 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Solo 20 5% 

Con familia 126 33% 

Con amigos 159 41% 

Con pareja 38 10% 

Grupos 15 4% 

Grupos de voluntarios 26 7% 

Total general 384 100% 
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Ilustración 36: ¿Con quién suele viajar? 
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¿Con qué frecuencia visita Puerto López?    

Tabla 37: ¿Con qué frecuencia visita Puerto López? 

 

 

Fuente: Demanda turística Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez  
 

Gráfico 37 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cada año 90 23% 

Mensual 31 8% 

Por primera vez 65 17% 

Semestral 82 21% 

Trimestral 40 10% 

Vacaciones 76 20% 

Total general 384 100% 
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Ilustración 37: ¿Con qué frecuencia visita Puerto López? 
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¿Qué atractivos turísticos le atrae?   

Tabla 38: ¿Qué atractivos turísticos le atrae? 

Fuente: Demanda turística Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez 

Gráfico 38 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Observación de ballenas 182 17% 

Gastronomía 65 6% 

Sol y playa 299 28% 

Cultura 87 8% 

Naturaleza 197 18% 

Snorkel 14 1% 

Buceo 130 12% 

Pesca deportiva 66 6% 

Muelle y malecón 21 2% 

People and relationships 15 1% 
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Ilustración 38: ¿Qué atractivos turísticos le atrae? 
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¿Ha escuchado los términos: turismo comunitario, turismo rural, turismo vivencial?            

Tabla 39: ¿Ha escuchado los términos? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No   18 5% 

Sí 366 95% 

Total general 384 100% 

Fuente: Demanda turística Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez 

 

Gráfico 39 
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Ilustración 39: ¿Ha escuchado los términos? 
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¿Cuál conoce más? 

Tabla 40: ¿Cuál término conoce más? 

  

 

Fuente: Demanda turística Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez 

 

Gráfico 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Turismo comunitario    185 48% 

Turismo rural   54 14% 

Turismo Vivencial    145 38% 

Total general 384 100% 
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Ilustración 40: ¿Cuál término conoce más? 
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¿Alguna vez ha realizado pesca vivencial? 

Tabla 41: ¿Alguna vez ha realizado pesca vivencial? 

 

Fuente: Demanda turística Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez 

 

Gráfico 41 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 328 85% 

Sí 56 15% 

Total general 384 100% 
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Ilustración 41: ¿Alguna vez ha realizado pesca vivencial? 
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¿Ha escuchado acerca de la pesca vivencial?   

Tabla 42: ¿Ha escuchado acerca de la pesca vivencial? 

 

Fuente: Demanda turística Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez 

 

Gráfico 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 269 70% 

Sí 115 30% 

Total general 384 100% 
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30% 
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Ilustración 42: ¿Ha escuchado acerca de la pesca vivencial? 
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¿Sería participe en la actividad turística “pesca vivencial”? 

 

 

Tabla 43: ¿Sería participe en la actividad turística “pesca vivencial”? 

 

 

 

 

Fuente: Demanda turística Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez 

 

Gráfico 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

No 8 2% 

Sí 376 98% 

Total general 384 100% 
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Ilustración 43: ¿Participaría en la actividad turística “pesca vivencial”? 
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¿Cuánto cancelaría por la pesca vivencial? 

Tabla 44: ¿Cuánto cancelaría por la pesca vivencial? 

 

Fuente: Demanda turística Puerto López  

Autor: Miguel Chóez Suárez 

 

Gráfico 44 

  

Ilustración 44: ¿Cuánto cancelaría por la pesca vivencial? 
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Anexo 5. 

 

Entrevista al encargado del área de Información Turística de Puerto López 

Nombre: Lcdo. Angel Pincay 

Formación académica: Mag. en Turismo  

Cargo: Analista de la Dirección de Turismo  

 

1. ¿Qué aportes brinda el sector turístico a la población en general de la localidad? 

R:/ El turismo en la localidad es una fuente muy importante porque brinda beneficios 

colectivos ya que involucra a gran parte de la población que se encuentran inmersos en el 

sector entre ellas tenemos: transporte, artesanías, hoteles, restaurantes entre otras y gracias 

a esto se ha evidenciado un importante avance en el desarrollo socioeconómico de la 

localidad. 

 

2. ¿Cuáles son las limitantes que afecta el desarrollo del sector turístico? 

R:/ En el transcurso del tiempo se han hecho evidentes diversas limitantes para este 

sector entre ellas tenemos, la inestabilidad política, la escasez de recursos económicos 

designados por el gobierno central a el GAD municipal para el impulso de la actividad 

turística, a esto se suma la escasez recursos básicos y la débil formación del talento 

humano, consecuentemente no aprovechada en todo su potencial que brinda esta industria, 

pero sin embargo se han realizado esfuerzos por brindar servicios de eficiencia y de 
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calidad, de todos modos estos temas deben ser tomados en cuenta para seguir fortaleciendo 

al sector. 

 

3. ¿Cuál es la época en la que existe mayor afluencia de turistas?  

R:/ Las épocas en las que existe mayor ingreso de visitantes y turistas son diversas entre 

ellas se puede rescatar la temporada de observación de ballenas jorobadas ya que se ha 

vuelto muy popular en la última década, pero también existen los feriados, en los de mayor 

importancia se encuentran carnaval y semana santa, en estos dos periodos podemos 

observar repleto de personas dentro de la localidad y sus alrededores, es así como se hace 

evidente la deficiencia en la planta turística puesto que no es suficiente para albergar a 

tantos turistas en estos días. Además, no se debe olvidar de navidad, fin de año, fiestas 

populares y feriados nacionales, ya que también existe gran demanda de turistas. 

 

4. ¿Ud. cree que el capital humano presente en la localidad es apto para el desarrollo 

del sector turístico? 

R:/ El capital humano presente en la localidad es óptimo ya que a través del tiempo se 

han  venido formando aunque son muy pocos, en esto, se hace referencia a los escasos 

recursos que se poseen las personas, a veces por más que se desee sobresalir no existe la 

disponibilidad económica para llevar a cabo ese objetivo, por otra parte se poseen ventajas, 

una de ellas es que se conoce en gran medida a la localidad, así como sus culturas y 

tradiciones para poder brindar una buena atención a la demanda turística,. La generación 
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actual y futura debe capacitarse y formarse académicamente para impulsar y convertir al 

cantón en una potencia turística nacional e internacional. 

 

5. ¿Cómo ha evolucionado la actividad turística en el cantón Puerto López? 

R:/ La actividad turística en el balneario ha conseguido grandes logros, esto se ve 

evidenciado en la evolución, el gran desarrollo y crecimiento obtenido en el ámbito social y 

económico. Puerto López, no es el mismo que era anteriormente, su historia lo hace 

evidente puesto que ha dado un giro notable desde sus inicios el cual fue hace 23 años. A su 

progreso se suma la gran ampliación dentro de este sector sobretodo en su planta turística, 

la cual se inició con 10 hoteles, 3 restaurantes y 2 operadoras sin permisos ni registros; en 

la actualidad existen 139 establecimientos registrados y categorizados para la actividad del 

sector.  

Por otra parte, se recalcan los proyectos turísticos que impulsaron y transformaron al 

sector entre ellos están: PITI (Programa de Intervención Territorial Integral) el cual  

intervino en diversas áreas, así mismo también está el ATP que es la declaración de (Área 

Turística Protegida) este proyecto intervino diversos ministerios en actividades puntuales 

del turismo en ellos se hace referencia a: la gestión del muelle turístico, mejoramiento del 

malecón, la red estatal vial, red eléctrica, regeneración urbana, y algunas temas territorial 

total y parcial. 

 

6.  ¿Ud. cree que la localidad es una fuente potencial como destino turístico?  
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R:/ Sí, Puerto López se ha ganado un renombre a nivel nacional e internacional como un 

centro y destino turístico, es importante mencionar que dentro de la provincia el balneario 

posee el mayor número de atractivos turísticos, como lo es la observación de ballenas y la 

gran extensión natural del Parque Nacional Machalilla dada su diversidad en flora y fauna. 

 

7. ¿Cuál es la dinámica e innovación de la oferta turística en la actualidad? 

R:/ Para obtener un buen crecimiento y desarrollo siempre debe existir innovación y esta 

va de la mano con una dinámica diversificada. Es por esta razón que se pretende mantener 

una dinámica en la economía y de esta manera seguir obteniendo un crecimiento paulatino 

ya que a pesar de las diversas fuentes de ingreso aún existen muchas falencias que deberían 

ser mejoradas y fortalecidas para aprovechar al máximo los recursos que posee el balneario. 

Sería ideal tener una aceleración del sector con mayor rapidez y estar a la par con otros 

destinos turísticos, pero lamentablemente las limitaciones descritas anteriormente impiden 

que sea de esta manera, aunque se tengan altas expectativas y una buena visión a futuro.  

 

8. ¿Ud. cree que la planta turística es suficiente para abastecer a la demanda 

turística? 

R:/ Puerto López como cualquier otro destino turístico en el país no cuenta con una 

demanda permanente lo que conlleva a que la planta turística presente en el sector y sus 

alrededores es aceptable para abastecer a la demanda en el transcurso del año, pero cabe 

recalcar que siempre existen los picos de las estacionalidades en donde los turistas y 

visitantes sobrepasan las estadísticas normales de otras épocas. Es importante mencionar 
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que su planta turística cuenta con alrededor de 139 establecimientos registrados, legalizados 

y categorizados, en las épocas de observación de ballenas que van desde junio – octubre se 

encuentra con una ocupación que cubre el 60%, en otras temporadas fuera de feriados se 

encuentra en un rango de 15% a 30% de ocupación y en los feriados de carnaval y semana 

santa existe un superávit en la demanda que sobrepasa a la oferta que posee, por lo que los 

visitantes y turistas no encuentra lugar donde alojarse, alimentarse, ni ejercer la actividad 

turística. 

 

9. ¿Cuál es su visión con relación al turismo?  

R:/ Son muchas las expectativas que se tienen con relación al sector, sobre todo que se 

siga potencializando como uno de los destinos turísticos más importantes a nivel nacional e 

internacional contrarrestando las problemáticas de manera efectiva, aprovechando al 

máximo los recursos que brinda la localidad y siempre teniendo en cuenta el cuidado del 

ecosistema. Por otra parte, en el ámbito de su infraestructura se fomentan propuestas para 

los dueños de los establecimientos para que exista un óptimo servicio y mejoramiento de la 

calidad. 

 

10. ¿Ud. ha escuchado acerca del turismo vivencial? 

R:/ Sí, es uno de los tipos de turismo que en la actualidad se encuentra muy demandado 

por parte de los turistas en la última década se ha convertido en una moda debido a sus 

características que son muy atractivas para los demandantes, e inclusive se puede hacer 

referencia que es una de las actividades conocidas e implementadas a nivel internacional. 
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11. ¿A nivel cantonal se practica o se desarrolla el turismo vivencial? 

R:/ En la localidad se practica el turismo vivencial en diversas áreas, en las comunidades 

los turistas realizan actividades diversas que comprende a ese tipo de turismo e involucran 

al turismo rural y al turismo cultural, un claro ejemplo se da en las zonas rurales en donde 

los turistas se hospedan con las familias, aprenden las actividades que ellas realizan, esto se 

da en épocas de taguas en donde los visitantes participan de la recolección del fruto, en el 

aprovechamiento de su corteza e inclusive de la elaboración de artesanías y bisuterías. Por 

otra parte, también encontramos la pesca demostrativa en donde los pescadores llevan a 

turistas a sus faenas y viven la experiencia de la pesca en la recolección y captura de los 

peces, estas actividades no están potencializadas ni desarrolladas, pero gustan mucho de los 

visitantes sobre todo de los extranjeros, actualmente son practicados con mayor recurrencia 

en otros países del mundo. 

 

12. ¿Cuál es su punto de vista con relación al sector pesquero y que tan importante 

cree que es para la economía de la localidad? 

R:/ El sector pesquero es muy importante para la actividad turística en los actuales 

momentos, a pesar de las brechas que se suscitaron en el pasado por diversas causas, pero 

se ha ido mejorando y actualmente existe una sinergia entre estos dos sectores. Cabe 

recalcar que la actividad pesquera es muy importante para el cantón, ya que este 

contribuyente con el turismo en diversos aspectos entre ellos el más significativo, como son 

las distintas especies marinas que este posee como, por ejemplo: pescados, los mariscos y 
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los crustáceos entre otras, en sus distintas variedades, estos son utilizados y ofrecidos en la 

gastronomía de la localidad, hacia la demanda turística nacional e internacional. Por ello se 

considera a la actividad pesquera como un sector importante a nivel local y también para el 

sector turístico. 

 

13. ¿Ud. conoce acerca de las experiencias del turismo de pesca vivencial? 

R:/ Existen muchos ejemplos de distintos países en donde se evidencia el crecimiento y 

desarrollo socioeconómico sostenible a través de esta actividad, en la localidad existe un 

porcentaje mínimo con relación a actividades similares como por ejemplo la pesca 

deportiva, aunque también existen registros del desarrollo de la pesca vivencial como tal, 

aquí en el Puerto López y en sus alrededores como, Salango y Machalilla, en donde se han 

llevado a turistas en: fibras, pangones e inclusive en los barcos, en donde el turista ha 

experimentado cómo se realiza y se vive durante la faena de pesca. En la actualidad es una 

de las tendencias que existe y a la vez es disfrutada por los turistas en distintos países, pero 

no se lo valora y explota como se debería claro está que para que se dé el impulso de esta 

actividad existen muchos factores como: los temas de seguridad marítima, información de 

la actividad hacia los turistas, capacitaciones a los pescadores que realicen la actividad y el 

tema de los permisos ya que son fundamentales para poder ejercer e implementar la 

actividad. Es un nicho que brindaría grandes oportunidades porque influiría de manera 

socioeconómica en los pescadores y también para la población en general. 
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14. ¿Estarían ustedes dispuestos a colaborar con el sector pesquero para implementar 

la pesca vivencial y que permita generar ingresos económicos para la población? 

R:/ La actual administración se ha interesado y comprometido mucho en que todas 

actividades desarrollo productivas sean participativas e inclusivas, ya que todas las 

personas tienen derecho al trabajo en los diversos sectores que existen, por ende, las 

actividades que se desarrollen deberán tener un nivel de calidad y seguridad. Nosotros 

como técnicos podríamos decir que la actividad se puede desarrollar, pero como 

autoridades se tendría que analizar y evaluar para que se implemente con un margen 

mínimo de seguridad, que se sea participativo e inclusivo, sería fabuloso que el pescador 

artesanal también sea uno de los beneficiarios del turismo y de los aportes que este brinda a 

la economía. 

 

15. ¿Qué gestiones se realizaría como encargado del área de turismo para contribuir 

al desarrollo y ejecución de esta alternativa? 

R:/ En primer lugar se emitiría un informe técnico a la máxima autoridad dando a 

conocer la actividad y dejando en manifiesto su importancia, expresando que la actividad 

generaría grandes oportunidades que pueden ser aprovechada e implementada bajo 

parámetros de seguridad. Como segundo punto socializar con el sector pesquero artesanal 

para identificar quienes participarían y estarían dispuestos a desarrollarla. Adicional a esto 

gestionar con académicas o instituciones que brinden capacitaciones para los interesados. 

Por último, optar por alianzas y articulaciones con la armada nacional y los ministerios 

pertinentes que tienen la potestad de validar la ejecución, así como también los permisos 

reglamentarios. 
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Anexo 6. 

 

Entrevista al presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales (ASOPESCAR) 

de Puerto López 

 

Nombre: Gabriel del Jesús Choez Suarez 

Formación académica: Bachiller 

Tiempo que lleva en la organización: 5 años 

Cargo: Presidente 

 

1. ¿Cuál es su punto de vista con relación al sector pesquero y que tan 

importante cree que es para la economía de la localidad? 

R:/ Considero que el sector pesquero es una fuente muy importante de dinamismo 

económico en la localidad ya que muchos lo mantenemos como la principal actividad 

económica y se puede evidenciar en el sinnúmero de personas que se ven inmersos dentro 

de su proceso productivo. Así mismo estas personas dependen netamente de la actividad 

pesquera. 

 

2. ¿Considera usted que la pesca artesanal proporciona buenos ingresos 

económicos? 

R:/ Como ya sabemos la pesca en Puerto López es una actividad importante ya que 

gracias a los ingresos que genera muchas familias han podido subsistir a través del tiempo, 

cabe mencionar que esta actividad ancestral es muy impredecible, ya que no se sabe 

cuándo se tendrá o no buena pesca y es por ello que el pescador artesanal debe buscar 

nuevos medios y métodos para poder seguir ejerciendo su actividad, con ello han 
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desarrollado diferentes tipos de artes de pesca la cual se han venido ejerciendo y 

ejecutando de manera artesanal, entre ellas tenemos: el trasmallo, espinel, línea de mano, 

entre otros, cada uno ha sido adaptado a cada época, temporada, tiempo, especies de 

captura y más. Es así que se ve evidenciado y reflejado de que la pesca si aporta ingresos 

económicos, a veces buenos a veces no tantos, pero lo importante es que se obtenga como 

subsistir. 

 

3. ¿Qué limitaciones ha podido evidenciar usted para el desarrollo sostenible de 

la pesca artesanal en la organización que representa?  

R:/ Uno de los grandes desafíos que se enfrentan en la actualidad en todos los puertos 

pesqueros es la pesca ilegal, la cual se trata de que flotas pesqueras no artesanales realicen 

sus actividades dentro de las 8 millas náuticas, esto es una de las limitaciones para obtener 

una pesca sostenible y sustentable a través del tiempo ya que mediante esto se acelera la 

escasez de recursos marinos. 

Otra de las limitaciones presentes también es la falta de información y el poco 

conocimiento para la pesca sostenible y sustentable. Además de ello, se encuentra el 

problema que afecta a todo el perfil costero que es la inseguridad marítima hacia el sector 

pesquero. 

 

4. ¿Cuántas embarcaciones comprende la flota pesquera de la organización? 

R:/ En la organización se encuentran tanto pescadores como armadores los cuales son 

dueños de su propia embarcación por lo tanto la flota pesquera de la asociación 

comprende alrededor de 50 embarcaciones de fibra de vidrio. 
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5. ¿Los socios de la organización que representa cuentan con todos los 

implementos para el desarrollo de su actividad pesquera? 

R:/ Sí, por supuesto cada uno de nuestros agremiados cuentan con los implementos que 

les permite desarrollar la pesca artesanal, además, es un requisito que ellos deben cumplir. 

 

6. ¿Ud. cree que las flotas pesqueras a nivel general se encuentran en 

condiciones para el desarrollo de la actividad? 

R:/ Es una actividad que se ha venido realizando a través del tiempo y cada uno de los 

pescadores siempre tienen en cuenta que su equipo de trabajo debe estar en condiciones 

para desarrollar la actividad de pesca. Cabe recalcar que todos tenemos derecho al trabajo 

siempre y cuando se respeten los permisos según el reglamento y la ley de pesca.  

 

7. ¿Ud. cree que los recursos marítimos en el futuro serán sostenibles y 

permitirán generar ingresos para los pescadores? 

R:/ La sostenibilidad es un gran reto que se afronta y como dirigentes se debe 

resguardar y exigir que se cumplan con las normas para que se mantenga y se ejecute una 

pesca responsable que sea sostenible a lo largo del tiempo para que nuestros hijos tengan 

que pescar es por ello que se debe salvaguardar y afrontar con éxito la sostenibilidad. 

 

8. ¡Considera Ud. que sería viable la alternativa de la pesca vivencial como 

desarrollo económico para los socios de ASOPESCAR? 

R:/ Como se manifestó anteriormente existen diferentes artes de pesca dependiendo de 

cada temporada, cada una adaptándola al tiempo, lugar y especie debidamente ejecutada. 

Sería viable e importante la pesca vivencial porque brindaría una alternativa de gran 
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beneficio para los pescadores artesanales ya que, mediante su ejecución se obtendrían 

ingresos económicos adicionales. Además, sería un apoyo y de esta manera, se mantendría 

nuestra actividad ancestral. 

 

9. Tras la escasez de recursos marinos, ¿cree Ud. necesario la formación 

profesional de las futuras generaciones en el ámbito turístico-pesquero para que de 

algún modo se preserve la actividad ancestral que se ha venido desarrollando en la 

localidad? 

R:/ Sí, es importante como sabemos, esta actividad y vivencia de la pesca, se ha 

compartido de padre a hijo y de generación en generación hasta nuestros días y esperamos 

que siga perdurando, pero también es importante tener un buen capital humano en estos 

sectores ya que serían los más idóneos para que dirijan y aporten con sus conocimientos 

técnicos al desarrollo de los sectores para lograr un mejor estatus, puesto que ellos 

conocen y saben mejor que nadie cómo se desarrollan los sectores en la localidad. 

 

10. ¿Cree que es necesario aprovechar la llegada de turistas y visitantes al 

balneario, mediante actividades que vinculen al sector pesquero para generar 

ingresos? 

R:/ Sí, es importante ya que así todos aprovecharemos los beneficios que brinda la 

localidad y también es significativo que se nos involucren para poder realizar actividades 

de turismo como medio alternativo, ya que existen meses y temporadas como la de las 

ballenas, las vedas, la delincuencia, entre otras, en las que varias actividades de pesca no 

se pueden realizar. 
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11. ¿Estaría usted dispuesto a realizar la pesca vivencial como alternativa 

económica en temporadas de vedas y de poca adquisición de los recursos 

hidrobiológicos?  

R:/ Sí, por supuesto que se participaría en esta alternativa económica sobre todo en 

estos tiempos, pero claro es importante mencionar que se nos debe capacitar y además se 

nos debe permitir poder implementar este tipo de actividad bajo los parámetros legales. 

 

12. ¿Cree Ud. que la municipalidad y las autoridades gubernamentales deben 

incentivar y fortalecer con mayor realce el sector pesquero? 

R:/ Sí, se debe tener en cuenta al sector pesquero artesanal puesto que es un sector 

importante en la economía, el cual se debe apoyar y buscar soluciones al sinnúmero de 

problemas que afronta.  

 

13. Cuál es su visión a futuro acerca del sector pesquero y de la organización a la 

que Ud. representa.  

R:/ Como pescadores tenemos grandes visiones hacia nuestro sector, pero de manera 

personal, lo veo como un sector fortalecido con beneficios y oportunidades brindadas por 

parte de las autoridades competentes y que tengamos soluciones a los problemas que se 

presente. 

Como dirigente de la asociación ser una de las más reconocidas en nuestra provincia, 

que nuestros pescadores artesanales agremiados tengan las facilidades para realizar su 

actividad de pesca, seguridad y beneficios para cada uno de ellos y buscar siempre 

alternativas para que tengan otros ingresos económicos además de la pesca artesanal. 
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Anexo 7. 

Relatos de experiencias de pescadores con relación a la actividad de pesca 

vivencial 

 

En las encuestas que se realizaron a los socios de la asociación de pescadores 

artesanales de Puerto López, muchos compartían su criterio en cuanto a la vivencia que 

han tenido a lo largo del tiempo, puesto que cierto número de pescadores han realizado 

este tipo de actividades anteriormente de manera empírica. En este apartado describió lo 

manifestado por los pescadores. 

 

La pesca vivencial sería una gran alternativa si se legalizara porque para nosotros 

existiría un medio adicional mediante el cual se generarían ganancias, algunos pescadores 

hemos realizado este tipo de actividades y ha sido una experiencia única para nosotros, 

pero más para las personas las cuales participaron con nosotros. En cierta ocasión 

llevamos a nuestra faena a un grupo de tres personas eran extranjeros específicamente de 

Italia, un amigo de un hotel nos contactó porque estos turistas querían ir con pescadores a 

faenar, nos comunicamos y quedamos de acuerdo en realizar la actividad, mientras íbamos 

a nuestro destino compartíamos, conversábamos de historias y de cómo se desarrolla la 

pesca artesanal se mostraban muy entusiastas, mientras nosotros pescábamos ellos 

observaban y tomaban fotos de como desarrollábamos la actividad y así mismo tuvieron 

su oportunidad de pescar por lo que se emocionaron aún más, ya al finalizar el día nos 

manifestaron de que querían ir a pasar la noche a la isla de la plata y lo llevamos hasta ese 

lugar mientras nosotros regresamos a nuestra pesca, al día siguiente se comunicaron con 

nosotros nuevamente y regresamos a verlos y continuar con la faena, cocinamos, comimos 
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pescamos, disfrutamos y todo fue una práctica increíble, al regresar quedaron gustosos en 

haber compartido esta vivencia con ellos y mostrar la realidad la cual nosotros pasamos en 

la pesca, la retribución económica que nosotros recibimos fue alrededor de unos 150 más 

una propina adicional que compartieron y recalcaban que estarían gustosos en volver a 

compartir la vivencia, lo que nosotros ganamos fue un buen ingreso pero lo más valioso 

para nosotros fue el haber tenido esa oportunidad de compartir esta vivencia con los 

turistas, nos hicimos amigos y siempre que regresan a la localidad y tienen la 

disponibilidad de tiempo, volvemos a compartir estas vivencias en el mar. 

 

De igual manera otro pescador manifiesta haber compartido también este tipo de 

experiencias en las faenas de pesca esta vez fue con una pareja de extranjeros. 

 

Nos contactamos con esta pareja que estaba interesada en compartir este tipo de 

experiencias, antes de salir a faenas nos preparamos con todas las medidas de seguridad y 

herramientas necesarias para el desarrollo de nuestra faena, los visitantes llegaron y 

zarpamos a altamar, en el trayecto del viaje compartimos historias tanto ellos como 

nosotros, realizamos todo como una faena normal los turistas estaban muy emocionados al 

ver como realizaba la actividad y claro ellos también la desarrollaron, cocinamos, les 

cocinamos y comimos lo que habíamos pescado en el momento, tomaban sus fotos eran 

sumamente emocionados, para cubrirnos del sol realizamos carpas y la plantamos, cuando 

la señora quería hacer sus necesidades ella recurría a un espacio aparte de la embarcación 

y se improvisaba un servicio higiénico para la dama, nosotros muy respetuosos en un lugar 

distanciado, lo importante para ellos no era la comodidad que podían tener si lo más 

importante era la vivencia y el compartir de esta actividad con el pescador. 
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Anexo 8. 

 

Entrevista al encargado del área turística del GAD municipal de Puerto López 

 

 

Entrevista al presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales (ASOPESCAR) 

de Puerto López 
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Pescadores de ASOPESCAR que han experimentado pesca vivencial 
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Encuesta a los pescadores de ASOPESCAR de Puerto López 
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Encuestas a la demanda turística de Puerto López 
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Tutorías y revisión de avances  
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