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INTRODUCCIÓN  

La disponibilidad de fuentes laborales que el sector pesquero industrial brinda es muy 

considerable, por motivo de que permite a un gran número de ciudadanos mantener 

estabilidad económica y social en el Ecuador, lo cual es significativamente bueno para 

una economía local que repercute directamente en la economía del país. (Jiménez , 

2016)  

  

La parroquia Salango se ubica en el cantón Puerto López de la zona sur de la 

provincia de Manabí, desde tiempos inmemorables ha sido una comunidad pesquera y 

turística, en la que destaca la pesca industrial como  fuente de ingresos económicos y 

generación de empleo, la Empresa Pesquera Polar S.A. es la industria  dedica a la 

actividad pesquera en este sector con la extracción , transformación y elaboración 

productos derivados del pescado, generando ventas a nivel nacional e internacional, 

misma que beneficia directa e indirectamente a la economía de la población de Salango.  

  

De lo expuesto se puede evidenciar la importancia de la pesca industrial, lo que 

permitió plantear y desarrollar el presente trabajo de investigación titulado: “La pesca 

industrial y su incidencia en la generación de empleo en la parroquia Salango del 

Cantón Puerto López”, mismo que se estructuro en doce puntos el primero hace 

referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de investigación 

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

subpreguntas.  
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El tercero detalla los objetivos del proyecto; el objetivo general que es analizar la 

incidencia de la pesca industrial en la generación de empleo en la Parroquia Salango del 

cantón Puerto López mismo que se estructuro a través de los objetivos específicos. El 

cuarto se enfocó en la justificación de las variables, el siguiente punto trata sobre el 

Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes de manera macro, meso y 

micro, las bases teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se 

plantean la hipótesis general y las específicas. El séptimo punto detalla la metodología 

utilizada: la investigación bibliografía para conjeturar sobre la pesca industrial en la 

parroquia Salango, se indican los métodos deductivo, inductivo, analítico, descriptivo y 

las técnicas de encuesta donde se recopilo información de la población para la obtención 

de resultados que fueron cuantificados y se emplearon para el desarrollo del proyecto.  

  

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

en el punto noveno se realizó los resultados obtenidos y la discusión, en punto decimo 

se elaboró las conclusiones y las recomendaciones, el siguiente punto se desarrolló el 

cronograma de actividades y en el décimo segundo se puntualizó la bibliografía y 

anexos.  
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RESUMEN  

La presencia de la industria pesquera en las pequeñas comunidades ha impulsado el 

desarrollo económico de los pueblos, contribuye de manera directa e indirecta 

ofreciendo empleo que les permiten mejorar los ingresos y por ende la calidad de vida 

a sus habitantes. El objeto de estudio del presente trabajo investigativo son los habitantes 

dedicados a la pesca industrial en la parroquia Salango, del cual nace la problemática 

que afecta directamente a la industria pesquera como es su cercanía con la comuna, área 

protegida por el parque nacional Machalilla, de allí que han surgido los diferentes 

conflictos entre el costo beneficio que representa la actividad pesquera industrial frente 

al turismo comunitario El objetivo es analizar la incidencia de la pesca industrial en la 

generación de empleo en la Parroquia Salango del cantón Puerto López, así como 

describir la importancia de la pesca industrial en la economía, identificar los diversos 

tipos de empleo que genera y determinar la influencia de la pesca industrial en la calidad 

de vida de los habitantes. donde se aplicaron los métodos descriptivos, deductivos, 

inductivos, estadísticos y a su vez diversas técnicas como entrevista y encuesta a una 

muestra poblacional de 354 personas, concluyendo que la pesca industrial es de gran 

importancia para la parroquia, contribuye a dinamizar la economía del sector, generando 

diversos tipos de empleo que van desde operadores secadores, hasta tripulantes de 

barcos, sus ingresos mensuales bordean los $700 y $800 permitiéndoles tener un mejor 

poder adquisitivo y por ende mejorar su calidad de vida.  

  

Palabras claves: calidad de vida, desarrollo, economía, emprendimiento, habitantes.  
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SUMMARY  

The presence of the fishing industry in small communities has promoted the economic 

development of the towns, it contributes directly and indirectly by offering employment 

that allows them to improve income and therefore the quality of life of their inhabitants. 

The object  of this research  are the inhabitants dedicated to industrial fishing in the 

Salango Parroquia,  the problem that directly affects the fishing industry, such as its 

proximity to the commune, an area protected by the Machalilla National Park, it 

originates the different conflicts have arisen between the cost benefit that represents 

industrial fishing activity versus community tourism The objective is to analyze the 

incidence of industrial fishing in the generation of employment in the Salango Parroquia  

Puerto López canton, so describe the importance of industrial fishing in the economy, 

identify the various types of employment that it generates and determine the influence 

of industrial fishing on the quality of life of the inhabitants. where descriptive, 

deductive, inductive, statistical methods and in turn various techniques such as 

interview and survey were applied to a population sample of 354 people, concluding 

that industrial fishing is of great importance for the Salango  Parroquia, it contributes to 

boosting the economy of the sector, generating various types of employment ranging 

from dryer operators to ship crews, their monthly income is around $ 700 and $ 800, 

allowing them to have better purchasing power and therefore improve their quality of 

life.  

  

keywords: quality of life, development, economy, entrepreneurship, inhabitants. 
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I.- Título del proyecto 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

“LA PESCA INDUSTRIAL Y SU INCIDENCIA EN LA GENERACIÓN DE 

EMPLEO EN LA PARROQUIA SALANGO DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ”.   
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II.- El problema de investigación  

  

a.- Definición del problema   

.   

La presencia de la industria pesquera en las pequeñas comunidades ha impulsado el 

desarrollo económico de los pueblos, brindando empleo directa e indirectamente, a pesar de 

los beneficios que brinda esta actividad, también genera un impacto ambiental negativo para 

la zona donde se acentúa, por ello han tenido que enfrentar situaciones adversas como leyes 

cada vez más estrictas junto al constante avance tecnológico y normas de calidad exigentes 

para la exportación de su producto final.   

  

Las empresas del sector pesquero en Latinoamérica operan con poca información 

científica. Por ejemplo, es muy común que no exista información sobre estimaciones 

demográficas y parámetros dinámicos de las poblaciones de peces, lo cual complica la 

estimación de puntos de referencias biológicos y el desarrollo de políticas de control de 

capturas. Adicionalmente la toma de decisiones gerenciales está débilmente 

fundamentada en indicadores de gestión. (Escuela Superior Politécnica del Litoral 

(ESPAE), 2016)  

  

Según las cifras indicadas por la Cámara Nacional de Pesquería, para el primer trimestre 

del 2017, la industria pesquera ecuatoriana logro realizar ventas por $ 370.6 millones, lo 

que representa unos $ 53.17 millones más en relación al mismo periodo del año 2016. 

Mientras que, en lo que respecta a la harina de pescado las ventas han alcanzado los $  

45.2 millones, lo que representa un 47.4 % más que para el año 2016 en el mismo periodo.   

Este notable incremento es por la activa demanda de productos ecuatorianos, en especial,  
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los productos de la industria pesquera ecuatoriana en Europa que ahora entran con una 

regulación arancelaria ventajosa para Ecuador que beneficia a los consumidores europeos 

y a los exportadores ecuatorianos. (Cluster Atún, 2017)  

  

Las repercusiones del cambio climático afectan directamente a las comunidades que 

dependen de recursos acuáticos, teniendo que hacer frente a una mayor vulnerabilidad 

como consecuencia de una menor estabilidad en medios de vida, reducciones en la 

disponibilidad o la calidad del pescado para su alimentación y disminución de ingresos, 

en los costos de producción, comercialización y modificaciones de los precios de los 

productos pesqueros. (Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) , 2008)  

  

En parroquia Salango actualmente destaca la empresa Pesquera Polar S.A. que se dedica 

a la actividad pesquera industrial, generando empleo a los habitantes del sector, basando 

su incidencia no solo en la cantidad de personas que emplea, también beneficia a los 

pequeños comerciantes del cantón con la compra de las vísceras de pescado derivada de 

la actividad pesquera artesanal, para su transformación en harina y aceite de pescado que 

luego es exportada a otros países.    

  

Una de las principales problemáticas para el fomento de la industria pesquera es su 

cercanía con la comuna Salango, área protegida por el parque nacional Machalilla, de allí 

que han surgido los diferentes conflictos entre el costo beneficio que representa la 

actividad pesquera industrial frente al turismo comunitario, que busca su propio espacio 

en la generación de empleo y desarrollo económico de la población.   
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La reducción de la producción pesquera en los últimos tiempos también se convierte en 

una limitante para seguir invirtiendo en tecnología que ayude a reducir el impacto 

ambiental derivado de la producción industrial.   

b.- Formulación del problema   

  

Problema Principal:  

  

¿De qué manera la pesca industrial incide en la generación de empleo en la Parroquia  

Salango del cantón Puerto López?  

  

c.- Preguntas derivadas  

Sub-preguntas  

  

¿Cuál es la importancia de la pesca industrial en la economía de la Parroquia Salango?  

  

¿Qué tipos de empleo genera la pesca industrial en la Parroquia Salango?  

  

¿Cómo la pesca industrial influye en la calidad de vida de los habitantes de la Parroquia  

Salango?  

  

d.- Delimitación del problema  

  

Contenido:  Pesca industrial    

Clasificación: Generación de empleo    

Espacio: Parroquia Salango del Cantón Puerto López       

Tiempo: Periodo       
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III.- Objetivos  

  

3.1.- Objetivo general   

  

Analizar la incidencia de la pesca industrial en la generación de empleo en la Parroquia 

Salango del cantón Puerto López.  

   

3.2.- Objetivos específicos   

  

• Describir la importancia de la pesca industrial en la economía de la Parroquia  

Salango.  

  

• Identificar los diversos tipos de empleo que genera la pesca industrial en la  

Parroquia Salango.  

  

• Determinar la influencia de la pesca industrial en la calidad de vida de los habitantes de 

la Parroquia Salango.  
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IV.- Justificación  

Teóricamente se justica el presente trabajo investigativo citado por (Jiménez Gary,  

2016) donde destaca que:  

  

La disponibilidad de fuentes laborales que el sector de pesquero Industrial brinda es muy 

considerable, por motivo de que permite a un gran número de ciudadanos mantener 

estabilidad económica y social en el Ecuador; lo cual es significativamente bueno para una 

economía local que repercute directamente en la economía nacional del país (pag.13).  

  

Siendo factible para llevar a la práctica el análisis sobre la incidencia de la pesca 

industrial en el desarrollo de los pueblos, como fuente de empleo directa e indirecta y el 

beneficio social que brinda a las pequeñas comunidades donde el empleo pleno es muy 

escaso, siendo sustentable en el tiempo, misma que ayuda a dinamizar la economía en el 

país.  

  

El presente trabajo investigativo beneficiará a los habitantes de la parroquia Salango que 

son los implicados inmersos en esta actividad, permitiendo conocer la importancia de la 

pesca industrial mediante los tipos de empleo que genera, teniendo mejores rentabilidades y 

contribuyendo a las mejoras de la calidad de vida en sus familias.  

  

Ante esto, se fundamenta de manera metodológica, con la implementación de los 

diferentes métodos: deductivos, inductivos y estadísticos basados en bibliografías que 

permiten sustentar el tema de la pesca industrial para la contribución de la generación de 

empleo.  
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V.- Marco teórico    

  

5.1.- Antecedentes   

  

Para la elaboración de los antecedentes del marco teórico se consideró estudios de 

diferentes autores que aportaron con conocimientos científicos referente a la variable 

dependiente e independiente en el presente trabajo:  

  

El sector pesquero se encuentra bien estructurado ya que es una cadena de valor compleja, 

la cual permite generar empleo a miles de personas y no requiere de estudios, es por ello 

que en su mayoría se benefician a la mano de obra no calificada. Este sector genera 

grandes efectos económicos multiplicadores ya sea en tierra con la comercialización, el 

procesamiento del producto, la distribución y su venta. (Barzola, 2020, pág. 7)   

  

Para los autores (García , Nervo , & Bermeo , 2019) “Con los procesos de 

industrialización en el Ecuador se dio el aumento al empleo y se dio paso a que los 

recursos naturales y las materias primas sean aprovechados de mejor manera, trayendo 

consigo un mejor bienestar para los ecuatorianos” (p.121).   

  

La actividad industrial comprende también las plantas de elaboración y procesos, que 

emplean como materia prima los recursos extraídos por las distintas flotas pesqueras, las 

que representan una importante fuente de empleo que es significativo en las economías 

de algunas regiones, generando 26.502 puestos de trabajo a nivel nacional. (Subpesca, 

2018)  
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Según (Zambrano, 2017). En su estudio de mercado “Sector pesquero fresco y 

congelado”.   

  

Al hablar del sector pesquero ecuatoriano, nos estamos refiriendo a un sector especifico 

de la producción nacional, centrado en la explotación de los recursos marinos, destinados 

al consumo directo o a otros procesos a través de los cuales son transformados en 

insumos; La fuerza del sector pesquero se divide en industrial y artesanal, entendiéndose 

por trabajadores industriales aquellos salariados que laboran en las empresas de 

procesamiento de los recursos marinos situados en la tierra y en los que trabajan a bordo 

de embarcaciones (p.5).  

  

 Según (Jiménez , 2016) en su trabajo de titulación. Impacto de la pesca industrial en el 

desarrollo económico y financiero de Manta concluye:  

  

Durante los últimos cinco años de la actividad pesquera industrial ha ido creciendo como 

consecuencia positiva del impacto pesquero industrial, son las plazas de trabajo que 

ofrece, solo las empresas atuneras aportan 20.000 plazas de empleo de forma directa. El 

aporte e importancia para la población de la pesca industrial es significativo, ya que la 

población responde con un 88.77% de las encuestas realizadas, indican que el trabajo y 

progreso económico depende de la misma que sin esta fuente de trabajo sería complicado 

obtener empleo y sustento diario (p.81).   
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5.2.- Bases Teóricas    

   

Para la elaboración de las bases teóricas se consideró el aporte de varios autores donde 

se sustentan las variables estudiadas en el presente trabajo investigativo.  

  

El pescado como alimento, es el principal objetivo de la industria pesquera, y por lo tanto 

debe ser también seguro y de la calidad requerida por los consumidores y las regulaciones 

públicas. Las pesquerías a nivel mundial tienen una característica en común: la 

coexistencia de las pesquerías industriales con las artesanales. Los países en vías de 

desarrollo poseen ambas clases de pesquerías, con diferente importancia relativa que 

deberían ser estudiadas caso por caso, y en algunos países región por región. 

(Zagarramurdi & Parín , 2016)  

  

Siendo la pesca, la actividad predominante tanto artesanal como industrial, a mayor 

generadora de ingresos, su fácil acceso hacia el mar permite contar con recursos que 

todavía conforman la principal base de la economía de una ciudad tendiente a mejorar la 

tasa de crecimiento, potencialidad de empleo y talento humano. (Campos, 2018)  

  

La oferta de empleo dentro de un mercado de trabajo la realizan los obreros que son las 

personas que ponen a disposición de las empresas su fuerza de trabajo, es decir, sus 

capacidades físicas e intelectuales. La utilidad del salario está relacionada con el 

beneficio que otorga el monto del pago por el trabajo al empleado, considerando que éste 

establece una curva de indiferencia teniendo en cuenta la distribución diaria de su tiempo 

entre la utilidad que le brinda el estar ocupado representada en su salario y la utilidad que 

le brinda el ocio. Como la curva de indiferencia establece un mismo nivel de utilidad el 
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individuo está dispuesto a sacrificar horas de ocio por horas de trabajo dependiendo del 

salario que se le oferte. (Argoti, 2011)  

  

La industrialización mediante sustitución de importaciones ha tenido un papel central en 

el desarrollo económico de algunos países. La industrialización de materias primas (por 

ejemplo, trigo, soja, madera, petróleo, etc.) da valor agregado a los bienes exportables, y 

substituye importaciones, mejorando así los términos de intercambio y disminuyendo la 

brecha entre los países. El crecimiento del empleo industrial (o del 'sector moderno') a 

una tasa más elevada que el conjunto de la fuerza de trabajo es el medio principal para 

eliminar la pobreza mediante la absorción de mano de obra de los sectores de baja 

productividad de la agricultura campesina, los talleres artesanales y los servicios 

menores. Para esto es necesario que la producción (y el acervo de capital) crezcan más 

rápidamente que la suma del crecimiento de la productividad y el crecimiento 

demográfico. El empleo depende de la producción y de parámetros de productividad del 

trabajo tecnológicamente determinados que definen la densidad del capital, que aumenta 

con el progreso técnico. El progreso tecnológico se genera esencialmente en el centro, y 

luego se transfiere a la periferia a través de la importación de instalaciones y equipos. Un 

aumento de la productividad del capital reducirá entonces la tasa de acumulación 

necesaria para disminuir el desempleo. (College, 2015)  

  

  

Pesca industrial  

  

Pesca de captura industrial que se orienta a la captura de peces migratorios, peces 

pelágicos pequeños (atún principalmente, uno de los principales productos de la industria 
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conservera), especies (pescado blanco como el pargo, la corvina y el dorado, entre otras 

especies) y pesca del camarón marino. Las capturas de la flota industrial se destinan en 

su mayor parte a la exportación, sea como pescados frescos y/o congelados, o como 

productos procesados (industria conservera). Ecuador está muy lejos de los primeros 

puestos mundiales en este campo, pues en 2008 ocupó el puesto 43, debido a las 

exigencias tecnológicas y de capital requerido, la propiedad de este subsector se 

encuentra en grupos económicos de alto poder económico. (FLACSO-MIPRO, 2011)  

  

Las industrias han experimentado un intenso proceso de diversificación y comprende 

desde pequeñas empresas tradicionales de gestión familiar, caracterizadas por una 

utilización intensiva de mano de obra, a grandes procesos industriales altamente 

mecanizados basados en el empleo generalizado de capital. Muchas de las ramas de esta 

industria dependen totalmente de la agricultura o la pesca locales. En el pasado, esta 

dependencia daba lugar a una producción estacional y a la contratación de trabajadores 

por temporadas. (Berkowitz, 2016)  

  

La producción y el consumo local de pescado y mariscos se ven sometidos a una presión 

cada vez mayor por las pesquerías industriales en constante expansión, que exportan 

pescado y mariscos a bajo costo en todo el mundo y proporciona harina de pescado para 

apoyar la agricultura y la acuicultura. En muchas partes del mundo, la competencia por 

el acceso a los recursos entre la pesquería comercial a gran escala y la pesquería artesanal 

o de subsistencia en pequeña escala ha creado conflictos. (Banco de Desarrollo de 

América Latina, 2015)   
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Para (Ambrosio, 2015). En su trabajo de titulación “procesamiento pesquero, disposicion 

de residuos e impacto ambiental destaca”:  

  

 La actividad de procesamiento pesquero en plantas ubicadas en tierra tiene como 

principal materia prima la descarga de pescado fresco y en parte, el reproceso de 

productos congelados a bordo. En función de lo anterior, las plantas se ubican en 

poblaciones próximas a los puertos donde operan las flotas de fresqueros (de rada, costera 

o de altura), abarcando prácticamente todo el litoral marítimo (p.3)   

  

La industria de harina y aceite de pescado es de gran aporte para el país, generando divisas 

y fuentes de trabajo, principalmente en los lugares donde se encuentran las procesadoras. 

Además, es una industria que contribuye a otras, especialmente a la de alimentos de 

balanceados, lo cual es fundamental para el desarrollo de otras actividades económicas 

relacionadas. (telegrafo, 2012)  

  

El sitio web (Pesquería, 2020). La producción de harina de pescado demanda seguridad 

jurídica y sostenibilidad destaca que:  

  

Las empresas relacionadas a esta actividad generaron ingresos por alrededor de $246 

millones en el año 2018, con impuesto a la renta causado de $3.4 millones y $2.89 

millones en aporte a la seguridad social. En exportaciones de divisas generadas en el 

periodo (2015 – 2019) fue de 125 millones por ventas de harina y aceite de pescado.  
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Tipos de pesca industrial  

(espesca, 2017) Como en cualquier otra actividad dependiendo del sistema a utilizar para 

capturar los peces en la pesca industrial se puede subdividir en varios métodos o sistemas 

de extracción, algunos en el medio ambiente, como es el caso de la pesca de arrastre y 

otros más en desuso por altos costes y menos productividad.  

  

Pesca de arrastre  

Quizás la menos sostenible de todas las modalidades de pesca comercial, básicamente 

consiste en una enorme red que literalmente barre todo el fondo oceánico atrapando en 

ella todo lo que encuentra a su paso.  

  

Red de trasmallo  

Este arte de pesca consiste en la colocación de tres grandes paños de red en donde quedan 

atrapados los peces, es un tipo de pesca a fondo. Es muy eficaz ya que los peces no 

perciben la red y por lo tanto se “enmallan” en ella con facilidad.  

  

Redes de deriva   

Se trata de enormes redes que flotan a la deriva movidas por las corrientes o el viento por 

el mar, hablamos de redes de longitudes estratosféricas, pudiendo llegar hasta los 50km 

de largo.  

  

Pesca al curricán  

Además de ser utilizada por los barcos de la industria pesquera, este tipo de pesca también 

tiene su modalidad deportiva. La pesca al curri consiste en arrastrar los aparejos a una 
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cierta distancia de la embarcación para así atraer a los grandes depredadores, la velocidad 

de arrastre y profundidad de los aparejos a distintas profundidades y distancias para tener 

una mayor variedad de capturas. (espesca, 2017)  

  

La pesca y los ingresos   

La industria de la pesca generó al país 1.635 millones de dólares en 2018, entre 2008 y 

2017 la exportación pesquera aumento de 1.559 a 1.635 millones de dólares (4.8%), 

mientras que entre 2017 y 2018 la exportación decreció de 459 mil toneladas a las 411 

mil, las exportaciones crecieron en rubro, pero bajaron en toneladas. (Europa Azul , 2019)  

  

Según datos de la (Cámara Nacional de Pesquería, 2016) estima que:  

La industria pesquera en el Ecuador está orientada a la exportación, se estima que al 

menos el 80% de su producción es exportada. En el año 2013, dinamizados por la 

industria del atún, las exportaciones pesqueras (incluidas harinas y aceites de pescado) 

alcanzaron su nivel histórico más alto, aportando US$1.765,86 millones de divisas a la 

economía ecuatoriana; 16,4% de los rubros no petroleros y 7,1% de las exportaciones 

totales. A pesar del decrecimiento de las exportaciones pesqueras en 2015 (-21%) por 

diversos factores de mercado e incluso climáticos, la contribución del sector a las 

exportaciones totales del país pasó del 6,4% en 2014 al 7,1% en 2015.   

  

Actualmente Ecuador se posiciona como uno de los lideres exportadores de este preciado 

recurso a nivel mundial, participando en el año 2015 del 11,6% de las exportaciones 

globales de preparaciones y conservas de atún y liderando el aprovisionamiento a la  

Unión Europea y Latinoamérica. (Camara Nacional de la Pesqueria , 2016)       

  



33  

  

  

La pesca industrial en Salango se enfoca principalmente en la Empresa Pesquera Polar, 

siendo la única empresa radicada en esta Parroquia dedicada a esta actividad, genera 

fuente de trabajo a la comunidad, trayendo consigo beneficios a las familias de los 

trabajadores a través de los ingresos percibidos que son destinados tanto en Salud, 

Educación y vivienda, por ende, al mejoramiento de la calidad de vida.  

  

Según (Bifani , Vivas, Jaramillo, & Gómez, 2019) en su artículo de revista “Aprovechar         

el comercio para apoyar la sostenibilidad ecológica y la equidad económica”.  

   

La producción y consumo local de pescado y mariscos se ven sometidos a una presión 

cada vez mayor por las pesquerías industriales en constante expansión, que exportan 

pescados y mariscos a bajo costo en todo el mundo y proporciona harina de pescado para 

apoyar la agricultura y la acuicultura.   

  

El sector pesquero este compuesto por tres subsectores: captura de especie marítimas, 

producción acuícola e industria procesadora. Juntos, emplean alrededor de 130.000 

personas de forma directa, es decir cerca de 1,3% de la población activa de Ecuador 

(PEA), según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). A 

estos habría que añadir los trabajadores cuyos puestos laborales dependen indirectamente 

del sector pesquero que, según estimaciones del mismo INEC, alcanza a 500.000 

trabajadores, es decir un 5% de la PEA total. (FLACSO-MIPRO, 2011)  

Es importante recalcar que en la actualidad la actividad industrial se compone de dos 

tipos de pesca, nacional e internacional. El puerto de Manta es considerado como el 

primer puerto pesquero del Ecuador y Sudamérica, ya que su primordial acción  
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productiva es la industria pesquera. (Piedra, 2018)        

  

La pesca industrial y los beneficios sociales  

Como lo definen  (Bertolotti, Errazati, Gualdoni, & Pagani ) Las externalidades pesqueras 

concluyen:  

  

 En el sector pesquero debemos concebir las externalidades como situaciones comunes 

que afectan a las relaciones económicas, que son un rasgo característico de las 

interrelaciones de los agentes económicos y no solo una falla de mercado, lo que implica 

considerar que estos efectos externos afectan al funcionamiento del sistema pesquero, 

pero no la caracterizan. Debido a las características inherentes del recurso que se explota, 

las externalidades aparecen, generalmente, sin que los agentes económicos hayan 

pretendido crearlas con el ánimo de beneficiarse o de perjudicar o favorecer a otro.    

  

Alrededor de 12 mil personas laboran solo en las industrias atuneras. Siendo la actividad 

pesquera el motor de la economía de Manta, Puerto López (Salango) y Chanduy. 

Además, cerca de 3000 caletas (comunidades) situadas en el perfil costero del país 

dependen en un gran porcentaje de la pesca tanto artesanal como industrial. (Diario, 

2016)  

  

Todas las actividades que realicen las empresas deben estar enfocadas a aportar un 

impacto positivo en la sociedad, más allá de actividad empresarial de la entidad. 

Subvencionar actividades o apoyar y fomentar el empleo, además demuestran con 
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acciones destinadas a la comunidad y a la sociedad su preocupación por sí misma. 

(Aycatar, 2021)  

  

Las empresas no deben limitar sus responsabilidades, sino ir más allá de lo que 

teóricamente les corresponda, para minimizar el daño hecho, actuando de modo que 

produzcan una mejora y bienestar para todos los que intervienen en su desarrollo. Debe 

de realizar acciones voluntarias en beneficio de la sociedad, es decir un acto que busca 

mejorar los entornos externos e internos de la organización, para cada uno de los grupos 

de interés involucrado. (Camacho & Soaza , 2016)  

  

Por lo tanto, la Responsabilidad Social se adhiere a empresas que con sus acciones y 

operaciones buscan generar nuevas formas de trabajo donde no tienen cabida los procesos 

individualistas. Estas empresas apuestan por encontrar nuevas formas de trabajo y se han 

lanzado a crear proyectos junto a otras instituciones con o sin ánimo de lucro. (Vega, 

2020)  

  

La empresa Pesquera Polar S.A. bajo la coordinación de Betty Arroyo, desarrollaron el 

plan de Responsabilidad Social en diferentes etapas como motivación emprendimiento, 

capacitación, asociatividad, haciendo énfasis en el desarrollo de las damas, además de 

impulsar la motivación y el progreso de las mujeres como emprendedoras para que a 

través de este trabajo formen sus propias microempresas y sean parte del sustento de sus 

hogares.   

  

Destacó que uno de los motivos que lo comprometen a seguir impulsando el proyecto fue 

la participación del 98% de las personas desde el inicio hasta el final de la capacitación, 
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en donde todas tenían las ganas de aprender, lo que deduce que ha sido un éxito, los 

productos que han elaborado son adornos con materiales de reciclaje con motivos 

navideños, decoración con foamy y globos para fiestas infantiles, decoración para 

eventos como matrimonio, quinceañeras, bautizos, entre otras. (Hora, 2021).  

  

El sector industrial como actor de fuentes de empleo  

Se estima que, en 2018, 59,51 millones de personas trabajaban (ya sea a tiempo completo 

o parcial o en forma ocasional) en el sector primario de la pesca de captura (39,0 millones 

de personas) y la acuicultura (20,5 millones de personas), lo que supone un ligero 

aumento con respecto a 2016. Las mujeres representaban el 14% del total, con una 

participación del 19% en la acuicultura y del 12% en la pesca de captura. De todos 

aquellos que se dedican a la producción primaria, la mayoría se encuentra en los países 

en desarrollo, y la mayoría son pescadores artesanales en pequeña escala y trabajadores 

de la acuicultura. El mayor número de trabajadores se encuentra en Asia (85%), seguido 

de África (9%), las Américas (4%) y Europa y Oceanía (1% cada uno). Si se incluyen los 

datos de las operaciones postcaptura, se estima que uno de cada dos trabajadores del 

sector es una mujer. (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, FAO, 2020)  

  

En cuanto a la inserción social del pescador, pese a que no existe discriminación hacia 

los pescadores de manera particular por ningún motivo relacionado con la actividad que 

realizan, la falta de opciones de empleo en las comunidades costeras dificulta su ingreso 

en otros sectores productivos. Tradicionalmente las poblaciones dedicadas a la pesca no 

han contado con muchas opciones laborales más allá de la agricultura, en mucha menor 
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escala y en periodos más recientes se ha desarrollado la actividad turística o la 

elaboración de artesanías, aunque se trata más bien de casos o proyectos puntuales. 

(Pinoargote ,  

2016).  

  

Los puestos de trabajo se organizan en gerencia de producción, capataz, encargados de 

acuerdos a las determinadas secciones (recepción, selección, moldeo, empaque y frío); 

operarios de línea (peón, peón calificado y filetero); maquinistas, asistentes y auxiliares 

de servicio mecánico y mantenimiento; control de calidad e higiene como también 

trabajadores de control, gestión, supervisión y administración del personal. (Pereira, 

2018)  

  

La empresa Pesquera Polar S.A es una empresa ecuatoriana dedicada a la industria, 

ubicada en la Parroquia Salango, brindándoles empleo, se dedica a la extracción y al 

procesamiento de peces, cuenta con una flota de 9 buques con una capacidad de pesca de  

2170 toneladas diarias que operan desde Puerto López en la provincia de Manabí. 

(Pesquera polar S.A, 2016)  

   

Da trabajo permanente a unas 50 personas de la Parroquia Salango, también 

eventualmente da trabajo a otras. Los impuestos de esta empresa los paga íntegramente 

al Municipio del Cantón Puerto López los mismos que no son revertidos a la comunidad.  

(Manabí, 2017, pág. 17)  

Según (Betancourt, 2017). El 45% de los empleados de la Empresa Pesquera Polar S.A, 

trabaja en el área de flota, lo cual está conformada por los tripulantes de barcos cuyo 

trabajo consiste en salir a pescar durante 22 días aproximadamente de acuerdo a las fases 
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-lunares, cuarto menguante, luna nueva y cuarto creciente. De la misma forma, el 40% 

de los empleados de la EPPSA trabaja en la planta industrial ubicada en Salango y realiza 

los procesos de producción de harina de pescado, aceite de pescado y concentrado de 

pescado. El 15% de los empleados trabaja en el área administrativa de las oficinas de 

Guayaquil y en las oficinas de la planta.  

  

La participación femenina en la pesca industrial  

La participación femenina en el sector extractivo de la pesca industrial es prácticamente 

nula, pero en el área de procesamiento industrial (empacadoras) prácticamente la 

totalidad de la fuerza laboral está compuesta por mujeres, prefiriéndose su contratación 

por ser percibidas en términos generales como más prolijas y eficientes que los hombres 

para esos trabajos. (Pinoargote , 2016)    

  

Las mujeres representan una alta proporción de los trabajadores en la acuicultura de 

subsistencia, en las empresas de transformación artesanal e industrial, el mantenimiento 

de equipos y la comercialización y venta al por menor de pescado fresco. El 47% de los 

120 millones de personas que reciben ingresos directamente de la pesca y del 

procesamiento son mujeres, por otro lado, existen muy pocas mujeres en la posición de 

liderazgo. Mientras que las mujeres constituyen el 85% de la fuerza de trabajo en empleos 

como son la limpieza y destripado del pescado, el llenado de las latas o en otro proceso, 

es raro encontrar mujeres en puestos de alta dirección. Esto no es el resultado de la falta 

de cualificaciones, sino de barreras invisibles y discriminación. (Fish Foward, 2017)  

  



39  

  

  

Por otro lado, generalmente no son bienvenidas a bordo de los grandes barcos de pesca 

que son los más adecuados para el mar abierto, de esta manera las mujeres se ven 

doblemente afectadas por la pesca no sostenible y eso a pesar de que a veces son 

responsables de alimentar a toda la familia. (Fish Foward, 2017)  

  

Empleo  

La (Oficina Internacional del Trabajo (OIT), 2006) en su informe sobre La relación del 

trabajo define lo siguiente:  

    

Es mediante la relación de trabajo, independientemente de la manera en que se la haya 

definido, como se crean derechos y obligaciones recíprocas entre el empleado y el 

empleador. La relación de trabajo fue, y continúa siendo, el principal medio de que 

pueden servirse los trabajadores para acceder a los derechos y prestaciones asociadas con 

el empleo en el ámbito del derecho del trabajo y la seguridad social. Es el punto de 

referencia fundamental para determinar la naturaleza y la extensión de los derechos de 

los empleadores, como también de sus obligaciones respecto de los trabajadores (p.3).  

  

Los profundos cambios que se están produciendo en el mundo del trabajo, y 

especialmente, en el mercado de trabajo, han dado lugar a nuevas formas de relaciones 

que no siempre se ajustan a los parámetros de la relación de trabajo. Si bien esas nuevas 

formas han aumentado la flexibilidad del mercado de trabajo, también han contribuido a 

que no esté clara la situación laboral de un creciente número de trabajadores, y que, 

consecuentemente, queden excluidos del ámbito de la protección normalmente asociada 

con una relación de trabajo. (Oficina Internacional del Trabajo (OIT), 2006)  
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Según (Olmedo, 2018)  en su informe El empleo en el Ecuador – Una mirada a la 

situación y perspectivas para el mercado laboral menciona:  

  

Las personas con empleo son todas aquellas que tienen un vínculo permanente con su 

puesto de trabajo. El empleo está determinado por tres condiciones: el ingreso laboral, 

las horas trabajadas y el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. De acuerdo 

con estos criterios, empleo puede ser adecuado, no adecuado o no clasificado (p10).  

  

En la sociedad presente, los trabajadores comercian sus capacidades en el denominado 

mercado laboral, que está regulado por las potestades del estado para evitar conflictos. 

Las empresas sería el lugar donde las facultades de los distintos trabajadores interactúan 

con la finalidad de percibir una ganancia. (Leider , 2011)  

  

Además, a nivel individual, el empleo actúa como elemento de integración social, permite 

la mejora de los estándares de vida y las cotas de bienestar personal y social y, en 

definitiva, permite a las personas llevar una vida más digna, siempre que los empleos 

cumplan con los mínimos estándares de calidad. (Fresno, 2013)  

  

Para (Amedirh, 2018) Mas allá del sueldo, entre las inquietudes al momento de elegir un 

empleo están las oportunidades de desarrollo profesional que existen dentro de la 

empresa, el ambiente laboral que se respira y el perfil del equipo directivo. Como 

consecuencia de la escasez de perfiles altamente demandados en ciertas áreas, el 

candidato se convierte en el protagonista de su elección y las opiniones y experiencias de 
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los trabajadores y exempleados le son vitales para dedicarse por una u otra empresa 

reclutadora.  

  

Importancia del empleo  

El trabajo es un bien de todos, que debe estar disponible para todos aquellos capaces de 

él. La plena “ocupación” es, tanto, un objetivo obligado para todo ordenamiento 

económico orientado a la justicia y al bien común. Una sociedad donde el derecho al 

trabajo sea anulado o sistemáticamente negado y donde las medidas de política 

económica no permitan a los trabajadores alcanzar los niveles satisfactorio de ocupación, 

no puede conseguir su legitimación ética ni la justa paz social. (Allen, 2020)  

  

El empleo y el crecimiento económico están vinculados. Esto se debe a que el empleo 

contribuye al crecimiento económico, además es la clave para reducir la pobreza e 

incrementar la cohesión social. La disponibilidad de artículos electrónicos, diversas 

especialidades de alimentos, ropa y otros artículos al por menor, se deben enteramente a 

la expansión de las oportunidades de empleo y a una mano de obra capaz y dispuesta a 

producirlas. (Capozzi, 2017)  

  

Para (OIT, 2015) en su informe “La importancia del empleo y los medios de vida en la 

agenda para el desarrollo con posterioridad a 2015” menciona:  

  

El acceso a un trabajo seguro, productivo y remunerado de manera justa asalariado o por 

cuenta propia es un factor fundamental para la autoestima de las personas y las familias, 

que les afirma su sentimiento de pertenencia a una comunidad. La aspiración de contar 

con empleos y medios de vida más remuneradores y basados en dignidad y el respeto 
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constituye un objetivo de desarrollo con el que se identifica la gente en todas partes del 

mundo, la labor que la OIT y otros actores han realizado en años recientes demuestra que 

las decisiones en materia de políticas pueden incidir de forma real en la consecución de 

ese objetivo y que además este es mensurable.  

  

Marco conceptual  

  

Pesca  

Es una de las actividades que mejor contribuye al desarrollo y crecimiento 

socioeconómico. Es además una práctica que aporta salud a la sociedad, gracias a los 

productos de alto valor proteínico que proporcionan aquellos que la ejercen de manera 

tradicional o moderna en ríos, presas, mares, lagos y lagunas. También se considera de 

gran fortaleza tanto por ser la que más estabilidad y seguridad proporciona al sector 

alimentario, como su capacidad para disminuir el impacto ambiental, generar empleos y 

erradicar la pobreza en comunidades que se ven favorecidas al llevarla a cabo (pesca, 

2017)   

  

Arte de pesca  

Son las técnicas que las personas pueden emplear para capturar especies acuáticas o, más 

bien pesqueras. Se dividen en dos categorías principales que dependen del tipo de agua 

y piezas que se pretenden capturar, encontrando así, por una parte, las artes artesanales o 

menores y las industriales. (AZTI, 2018)  
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Pesca industrial  

La pesca industrial tiene como objetivo obtener un gran número de capturas, por eso 

necesita: capital para equipar a los barcos e investigar nuevos sistemas de pesca; 

tecnología a la vanguardia de la industrialización para aumentar el volumen de capturas, 

y por lo tanto que la actividad sea rentable; infraestructuras portuarias donde puedan 

desembarcar y donde se puedan distribuir las capturas. (home, 2015)  

  

Actividad industrial  

La industria es un sector cuya actividad es transformar materias primas en productos de 

consumo final o intermedio. Las empresas industriales, requerirán otra clase de 

abastecimiento que si bien no participan directamente en el proceso industrial si son 

indispensables para la existencia de este. (Caballero, 2016)  

  

Comunidad  

El termino comunidad refiere al conjunto de personas vinculadas por características o 

intereses comunes. Es decir, que una comunidad se constituye por la agrupación de seres 

humanos, también otros seres vivos que tienen elementos en común, idioma, costumbre, 

ubicación geográfica, gustos, corrientes de pensamiento, etc. (Padilla, 2019)  

Empleo   

Es una forma de llamar al trabajo que se hace a cambio de un salario. De esta manera el 

empleo puede referirse a un trabajo, así como también a una ocupación u oficio. Puede 

enmarcarse bajo un contrato formal con el empleador donde se detallan todos los aspectos 

legales del trabajo. Así tenemos empleo autónomos e independientes que trabajan por su 

cuenta ofreciendo sus servicios o vendiendo algún producto. Los trabajadores autónomos 
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pueden trabajar para otra compañía en un proyecto particular o crear su propio trabajo. 

(Tilio, 2017)  

  

Desarrollo económico   

Proceso de crecimiento y cambio estructural que, mediante la utilización del potencial de 

desarrollo existente en el territorio, conduce a elevar el bienestar de la población de una 

localidad o una región. Reúne un conjunto de rasgos y características que le dan una 

configuración especifica. Ante todo, hay que decir que hace referencia a procesos de 

acumulación de capital en ciudades, comarcas y regiones concretas. (flacso.edu, 2016)  

  

Calidad de vida  

Son una serie de condiciones de las que debe gozar un individuo para satisfacer sus 

necesidades. Esto, de modo que no solo sobreviva, sino que viva con comodidad. Abarca 

diversos aspectos, los cuales pueden ser subjetivos, como el disfrutar del tiempo libre, u 

objetivos, como el disponer de una vivienda con todos los servicios básicos. 

(Westreicher, 2020)  
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VI.- Hipótesis    

  

6.1.- Hipótesis general   

  

La pesca industrial incidirá en la generación de empleo en la Parroquia Salango del 

cantón Puerto López  

  

6.2.- Hipótesis específicas   

  

La importancia de la pesca industrial incidirá en la economía de la Parroquia Salango del 

cantón Puerto López  

  

La pesca industrial generará diversos tipos de empleo en la Parroquia Salango.  

  

La pesca industrial mejorará la calidad de vida de los habitantes de la Parroquia Salango 

del cantón Puerto López  

  

  

  

  

  

  

  

 

-  
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VII.- Metodología    

  

Métodos   

  

Con el propósito de recoger la información, los principales métodos empleados para 

lograr lo planteado en el presente trabajo se encuentran los siguientes:  

   

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

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

  

Método deductivo: Consintió en demostrar de forma interpretativa varias conclusiones de 

hechos dados en diferentes entornos correspondientes a las variables investigadas en este 

proyecto.  

  

Método Inductivo: este método se utilizó para recabar información primaria referente a la 

importancia de la pesca industrial en la generación de empleo en la parroquia Salango, sitio 

donde se realizó la investigación.    

  

Método Estadístico: este método consistió en manejar datos cuantitativos y cualitativos 

como grafos estadísticos y tablas a partir de la respectiva tabulación realizada a los 

habitantes de la parroquia Salango.   

Técnicas   

Entre los instrumentos a utilizar en esta investigación para la obtención de información a 

fin de alcanzar los objetivos planteados en el presente proyecto están  
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Entrevistas:   

Está técnica va a permitir reunir con el presidente del GAD de Parroquia Salango que 

tienen directa relación, con el sector pesquero industrial, logrando obtener información 

importante para la realización de este trabajo investigativo.   

  

Encuestas:   

Formulario de preguntas específicas, dirigidas a la muestra obtenida de la población 

existente en la Parroquia Salango, para obtener datos y opiniones sobre la importancia de la 

pesca industrial en la generación de empleo en el sector que nos permitirá sacar conclusiones 

y recomendaciones acerca de la investigación realizada   

  

Población   

La población que se consideró para el cálculo de la muestra dentro de este proyecto fue 

de 4.534 habitantes cifras obtenidas del Censo de Población y Vivienda de 2010, INEC; y 

datos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la parroquia Salango.  

  

Muestra   

Se calculó una muestra de la población de la Parroquia Salango:   

  

Formula   

  

  

𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁) 

 

n = (𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
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 Donde:  

n = Tamaño de la muestra  

P*Q = 0,25  

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) e 

= Error admisible (0,05)  

N = Tamaño de la población (4.534)  

  

 (1,96)2 (0,25) (4.534) (3,84)(0,25) (4.534) 

n = (0,052)(4.534) + (1,922)(0,25) = (0,0025)(4.534) + (3,84)(0,25)  

  

 4.354 4.354 

 n = == 354  

 11,34 + 0,96 12,3 

  

n = 354  

  

354 personas a encuestar.  
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Recursos   

  

Talento Humano  

Tutor de proyecto de investigación  

Investigador  

Habitantes de la parroquia Salango involucrados en el sector pesquero industrial   

  

Materiales  

Internet  

Cámara digital fotográfica   

Computadora  

Impresora  

Pendrive  

Libreta de apuntes  

Fichas de encuesta  

Papel de impresión, CD, materiales de oficina  
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VIII.- Presupuesto    

  

CONCEPTOS  CANTIDAD  COSTO 

UNITARIO  

TOTAL  

$  

Personal de Apoyo (general)  1  75,00  75,00  

Material Bibliográfico  1  10,00  10,00  

Internet (meses)  2  31,00  62,00  

Movilizaciones  

(Viaje - encuestas)  

  

3  50,00  150,00  

Reproducciones (encuestas)  400  0,03  12,00  

Impresión proyecto original   150  0,10  15,00  

Copia proyecto original    300  0,10  30,00  

Impresión proyecto final    150  0.10  15.00  

Empastado proyecto final   1  15,00  15,00  

Copias proyecto final    450  0,02  9,00  

Anillado proyecto final   3  2,00  6,00  

Subtotal   399,00  

Imprevistos (10%)   39,90  

 TOTAL  438,90  

Valores autofinanciados por el egresado del presente estudio.  
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IX.- Resultados y discusión  

  

Resultados   

  

La pesca industrial es una actividad importante que contribuye al crecimiento 

socioeconómico siendo base de desarrollo de pequeñas comunidades de pescadores 

mediante la generación de fuentes de empleo logrando así mejorar la calidad de vida a la 

población.  

  

 A través de las técnicas de recopilación de datos que se realizó a las personas 

relacionadas con el sector pesquero industrial de la parroquia Salango, se determinó los 

siguientes resultados:  

  

En lo referente a la importancia de la pesca industrial, los encuestados mencionaron que 

esta actividad juega un papel importante en la economía de la Parroquia Salango, 

permitiéndoles obtener beneficios que son sustanciales para solventar sus necesidades, a 

pesar de que su nivel de escolaridad es primario y sus edades oscilan entre 37 y 47 años, el 

72% de los encuestados destacaron que la pesca industrial les brinda la oportunidad de 

crecimiento mediante la generación de empleo, que mejora sus ingresos económicos para 

sustento de sus familias, también fortalece e impulsa la creación de nuevos emprendimientos 

en Salango.  
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ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Generación de empleo  255  72%  

Mejores ingresos económicos 

en las familias de Salango   94  27%  

Crear nuevos 

emprendimientos       5  1%  

TOTAL  354  100%  

          
Fuente: Habitantes de la parroquia Salango              

Elaborado por: John Pitter Delgado Ramírez  

  

Con respecto a los diversos tipos de empleo y actividades que genera la pesca industrial 

en la parroquia Salango, el 45 % se emplean de tripulantes, y de forma simultánea los 

empaquetadores y jefes de producción, destacando que derivan diversas actividades como 

producción de harina de pescado y extracción de harina de pescado, misma que son generada 

por la empresa pesquera polar acentuada en la localidad.  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Jefe de producción  30  8%  

Operadores/secadores  10  3%  

Empaquetadores  100  28%  

Capitanes de barcos  24  7%  

Tripulantes  160  45%  

Gaveteros  30  8%  

TOTAL  354  100%  

  
Fuente: Habitantes de la parroquia Salango          

Elaborado por: John Pitter Delgado Ramírez  

    

Para el desarrollo de estas actividades se requiere personal, empleando de una a dos 

personas de las familias oriundas de esta parroquia, es así que el 82% de los encuestados 

estuvo de acuerdo al mencionar que la pesca industrial es una importante fuente de empleo 

para los pobladores.  
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De igual manera se contribuye indirectamente en el comercio local para actividades 

como, venta de la producción pesquera de los pequeños barcos a la industria 42% también 

la compra y venta de pescado para los comerciantes de la zona 28% y mantenimiento de 

embarcaciones, incluyendo hasta los servicios de transporte para las personas que laboran 

en todas estas actividades.  

  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

$500 - $600  85  24%  

$700 - $800  147  42%  

$900 - $1000  120  34%  

$1100 o más  2  1%  

TOTAL  354  100%  

  
Fuente: Habitantes de la parroquia Salango       

Elaborado por: John Pitter Delgado Ramírez  

  

El ingreso promedio de quienes laboran en la actividad pesquera industrial bordea entre 

los $700 y los $800 que representa el 42% de los encuestados seguido del 34% que tiene 

ingresos promedio entre los $900 y $1000.  

  

Destacando que la pesca industrial y su presencia en la localidad crean un mayor 

porcentaje de crecimiento económico local influyendo en los habitantes de la parroquia 

Salango, aportando a los distintos sectores sociales como apoyo a emprendedores 34%, 

aunque no contrasta con el sector turístico que se desarrolla en la zona, pues existe un 

conflicto que va más allá de los intereses económicos, donde se involucra el aspecto 

ambiental y cultural con las externalidades negativas que genera la pesca industrial para la 

comuna.   
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Discusión   

  

Referente a la importancia de la pesca industrial en la economía se hace énfasis en la 

investigación realizada por (Rivadeneira, 2013) donde menciona lo siguiente:  

  

En Manta el sector industrial si ha tenido un crecimiento en los últimos 10 años, además 

de un incremento de plantas procesadoras y de acuerdo con cifras, un incremento de 

embarcaciones y flota pesquera, siendo este sector de mucha importancia para esta ciudad 

por cuanto es considerada como la de mayor aporte al PIB.  

  

La importancia que tiene la pesca industrial en los sectores donde establece su producción 

define el avance económico social, como lo menciona Rivadeneira este sector de mucha 

importancia por cuanto es considerada como la de mayor aporte al PIB. Con su incremento 

en la inversión, aumenta las plazas de empleo para los residentes de la parroquia Salango 

que ven en ello una oportunidad para superarse.  

  

Con respecto a los diversos tipos de empleo que genera la pesca industrial (Jiménez , 2016) 

en su trabajo de titulación Impacto de la pesca industrial en el desarrollo económico y 

financiero de Manta, destaca:   

  

Otro aspecto importante del impacto de la pesca industrial en el comercio es quienes se 

dedican a otras actividades como por ejemplo la tornería, ya que gracias a la pesca ellos 

tienen trabajo todo el año, ya sea reparando o reconstruyendo las partes de alguna 

embarcación como puede ser el sistema de transmisión o motor de los barcos industriales.  

Se informa además que los negocios de ventas tienen más de 2000 plazas de trabajo, por  
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lo tanto, la Industria pesquera incide indirectamente en todos los sectores de la economía 

por tratarse de un sector muy amplio e importante.  

  

En concordancia con el autor citado anteriormente, la pesca industrial en la parroquia 

Salango es un ente generador de empleo, incluyendo a personas con diversos tipos de 

conocimientos que van desde pescadores, soldadores, pintores y todos aquellos necesarios 

para el desarrollo adecuado del mismo, cabe mencionar que no exige un nivel académico 

para poder acceder a una plaza de empleo que brinde una mayor remuneración, todos estos 

factores hacen de la pesca industrial un sector importante para la economía del Ecuador.  

  

Con respecto a la influencia de la pesca industrial en la calidad de vida se menciona el 

estudio realizado por la autora (Posligua , 2020) con el tema “Las empresas pesqueras y su 

incidencia en la generación de fuentes de empleo en el cantón Manta, año 2020” concluye 

lo siguiente en base obtenido en su investigación:  

  

Las empresas dedicadas a las actividades industriales son fundamentales para el 

crecimiento económico de Manta y para el país, logrando así generar 28132 plazas de 

trabajo de manera directa, mientras que de manera indirecta también genera un alto 

porcentaje de empleo, como es el servicio de limpieza, alimentación, mantenimiento y 

reparación, transporte entre otros. Permitiéndoles a muchas personas que se dedican a 

laborar en esta actividad a tener un mejor estilo de vida, mayor poder adquisitivo y 

ayudando a su vez a dinamizar la economía del Cantón Manta.   
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Los ingresos que perciben las personas que trabajan en estas empresas les permite vivir 

de manera digna, para que así ellas puedan cubrir sus gastos en salud, educación para sus 

hijos, vivienda, servicios básicos y adquirir bienes que le son de gran utilidad para 

estabilidad económica, algunos empleados a través de sus ingresos han optado por 

emprender un negocio permitiéndoles así poder incrementar sus ingresos.   

  

La influencia que tiene el sector pesquero industrial en la parroquia Salango conlleva a 

visualizar un aspecto de mejora para la calidad de vida en los habitantes, los ingresos 

económicos que se perciben mediante esta actividad, contribuyen a generar 

emprendimientos en la zona, así como un mayor poder adquisitivo para cubrir las 

necesidades básicas que tienen los residentes locales, los resultados obtenidos en la presente 

investigación concuerdan con la teoría mencionada de la autora Posligua Stefanía, un mejor 

estilo de vida y mayor poder adquisitivo; generando un aspecto positivo  la pesca industrial, 

tanto en lo económico, social, cultural y ambiental.    
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Conclusiones  

  

  

De acuerdo con la investigación realizada para el análisis de la pesca industrial en la 

parroquia Salango se concluye lo siguiente:   

  

La pesca industrial es de gran importancia para la parroquia Salango contribuye a dinamizar 

la economía del sector, generando las opciones de empleabilidad en un 72% para la 

población, esto va de la mano con el surgimiento de emprendimientos con ventas 

influenciadas por esta actividad económica, concluyendo que mejora los ingresos de las 

familias en la comunidad sus ingresos mensuales bordean los $700 y $800 de acuerdo al 

42% de las personas encuestadas empleando a una o dos personas en cada hogar.  

  

Los diversos tipos de empleo que genera la pesca industrial en la parroquia Salango van 

desde operadores secadores, jefe de producción, empaquetadores, capitanes de barcos, 

tripulantes, soldadores, gaveteros y los que contribuye indirectamente como servicios de 

mantenimiento a los barcos, servicios de alimentación o la compra y venta de pescado para 

quienes de manera independiente se dedican al comercio, para realizar la mayoría de estas 

actividades no se requiere un nivel de escolaridad superior concluyendo que las personas 

aprenden el oficio de manera empírica, sin embargo la mayoría de ellos no cuenta con una 

estabilidad laboral y seguro de pensión para su retiro creando un futuro económico incierto 

para ellos.  

  

Se concluye que la presencia de la pesca industrial en la parroquia Salango mejora la calidad 

de vida para la población, sus aportes en los distintos sectores sociales tanto económico, 

social y cultural, así mismo el apoyo a emprendimientos 34% y los programas de conciencia 
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ambiental, sin embargo, esta actividad no es compatible con el turismo generado en la zona 

por lo que existen conflictos de intereses en la zona ralentizando la evolución y crecimiento 

de la actividad pesquera industrial.   

  

  

Recomendaciones  

  

Se recomienda que las autoridades y la empresa privada del sector pesquero industrial se 

involucren con la comunidad para que se puedan crear vínculos y fomentar la búsqueda del 

desarrollo económico, donde se pueda generar nuevas plazas de empleos para las futuras 

generaciones, manteniendo la sustentabilidad de la industria pesquera y la dinamización de 

la economía local     

   

 Se recomienda a las personas fomentar sus estudios académicos en la actividad empírica 

que desarrollan, así como profesionistas puedan tener una visión que los ayude a ser 

eficientes y organizándose logren crear una entidad que brinde servicios de forma 

profesional, para mejorar su rentabilidad.   

  

Es importante buscar acuerdos con los distintos sectores involucrados en el desarrollo 

económico de la parroquia Salango, para aportar con soluciones donde puedan coexistir las 

diferentes actividades económicas con el fin de beneficiar e involucrar a la mayor cantidad 

de familias misma aporta a la calidad de vida en el sector.   

  

  

  

  

  

  



 

1  

  X.- Cronograma de actividades   
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Anexo 1  

  

  

ENTREVISTA REALIZADA AL SR PEDRO SOLEDISPA PRESIDENTE DEL 

GAD PARROQUIAL DE SALANGO  

  

  

1.- ¿Cuál es su apreciación sobre el sector pesquero industrial en la Parroquia y los 

conflictos que tienen para desarrollarse para el turismo?  

R: El sector pesquero industrial es de gran aporte en la economía de la parroquia, mediante 

la generación de plazas de empleo en la que muchas personas están involucradas de manera 

directa en la industria asentada en la localidad, e indirecta quienes se dedican a otras 

actividades ya que gracias a la pesca ellos tienen trabajo todo el año, generando mayores 

ingresos económicos.  

En el caso de los problemas que existen en la parroquia por el sector industrial puedo decir 

que esta actividad no es compatible con el turismo, lo que genera un poco de rechazo por 

parte de la población haciendo que se torne lenta el crecimiento de esta actividad pesquera.  

  

  

2.- ¿Cree usted importante el desarrollo de la pesca industrial a fin de que se impulse 

la generación de empleo en la parroquia Salango?  

R: Por supuesto que sí, gracias al sector pesquero industrial parte de la población cuenta 

con un empleo adecuado, claro que no todas las personas acceden a ella porque no abarca 

para emplear a todos, pero de forma indirecta ayuda a personas que saben otro oficio y son 

requeridos de manera informal.   



 

  

3.- ¿Qué tipos de actividades considera Ud. que se derivan de la pesca industrial?  

R: Diversas actividades como, por ejemplo, la producción de harina de pescado, extracción 

de aceite de pescado, congelado de pescado.  

4.- ¿Como contribuye la pesca industrial en el comercio local de la Parroquia?  

 R: Contribuye de manera indirecta, mediante esta actividad las personas también se 

benefician y generan ingresos económicos a través de la compra y venta de pescado, otra 

forma en la que contribuye es el servicio de limpieza, mantenimiento y reparación, 

transporte entre otros.   

5.- ¿Como considera el nivel de rentabilidad que genera la pesca industrial para la 

Parroquia?  

R: Existe un buen nivel de rentabilidad que es generado por esta actividad industrial, 

permitiéndoles a muchas personas que se dedican a laborar en esta actividad a tener un 

mejor estilo de vida, mayor poder adquisitivo  

  

6.- ¿Considera que la pesca industrial es una actividad para disminuir la tasa de 

desempleo?  

R: Claro que sí, la pesca industrial contribuye en la disminución de la tasa de desempleo, 

como dije antes gracias a esta actividad un considerable número de quienes habitan en el 

sector tienen trabajo e impulsan la creación de nuevos emprendimientos.  

  

7.- ¿Cree usted que la pesca industrial ha aportado a los distintos sectores sociales de 

la parroquia Salango?  



 

R: Claro que sí, aporta en distintas actividades como el apoyo a festivales de la parroquia, 

el apoyo a emprendedores en este caso el emprendimiento productivo de mujeres de Salango 

MUSA impulsado por una empresa privada, así mismo mediante la creación de campañas 

de conciencia ambiental.  

  

8.- Considera Ud. que la pesca industrial es una actividad que permite mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de la Parroquia Salango.  

R: Sí, tiene bastante influencia en toda la población salanguense, ya que de una u otra 

manera aporta a la economía de la parroquia Salango, permitiéndoles mejorar su condición 

socioeconómica como también en salud, educación, vivienda, entre otros.  

  

  

9.- El Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia Salango ha realizado algún 

tipo de gestión o propuesta para controlar y regular la pesca industrial.  

R: Si, como GAD se ha creado una comisión de pesca y se realizado gestiones a través de la 

subsecretaria de pesca, para de esta manera se controle y regule la pesca industrial y no 

afecte al sector pesquero artesanal.  

    

  

  

  

  

  

  



 

Anexo 2  

  

Encuesta dirigida a las personas relacionadas con el sector pesquero industrial en la 

Parroquia Salango.  

  

1.- Edad   

  

Tabla 1 edad  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

15-25  12  3%  

26-36  150  42%  

37-47  160  45%  

48-58  30  8%  

59 o más   2  1%  

TOTAL  354  100%  

                                   Fuente: Habitantes de la Parroquia Salango  
                                    Elaborado por: John Pitter Delgado Ramírez  

  

  

  

  

Gráfico # 1  

 
  Ilustración 1 edad  
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2.-Nivel de escolaridad  

  

  

Tabla 2 nivel de escolaridad  

  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Primaria  255  72%  

Secundaria  94  27%  

  Superior  5  1%  

TOTAL  354  100%  

  

                                   Fuente: Habitantes de la Parroquia Salango  
                                    Elaborado por: John Pitter Delgado Ramírez  
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  Ilustración 2 nivel de educación  
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3.- ¿Cree Ud. que la pesca industrial es una importante fuente de empleo para los 

habitantes de la Parroquia Salango?  

  

  

Tabla 3 la pesca industrial es una importante fuente de empleo  

  

  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si   290  82%  

No  64  18%  

TOTAL  354  100%  

  

  

                                    Fuente: Habitantes de la Parroquia Salango  
                                    Elaborado por: John Pitter Delgado Ramírez  

  

  

Gráfico # 3  

  

 
  Ilustración 3 la pesca industrial es una importante fuente de empleo  
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4.- Existe alguna empresa que se dedique a la producción de la pesca industrial   

  

  

Tabla 4 empresa que se dedica a la pesca industrial  

  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si   354  100%  

No  0  0%  

TOTAL  354  100%  

  

                                   Fuente: Habitantes de la Parroquia Salango  
                                    Elaborado por: John Pitter Delgado Ramírez  
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  Ilustración 4 empresa que se dedica a la pesca industrial  
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5.- ¿Cuántos miembros de su familia laboran en una empresa de pescado?  

  

Tabla 5 miembros de una familia que laboran en una empresa de pescado  

  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

1 a 2  290  82%  

3 a 4  64  18%  

5 o más  0  0%  

TOTAL  354  100%  

                                  Fuente: Habitantes de la Parroquia Salango  

                                   Elaborado por: John Pitter Delgado Ramírez  
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  Ilustración 5 miembros de una empresa que laboran en una empresa de 

pescado  
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6.- ¿Cuenta con seguro de pensión?  

  

Tabla 6 seguro de pensión  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si   0  0%  

No  300  100%  

TOTAL  300  100%  

                                     

                                    Fuente: Habitantes de la Parroquia Salango  
                                    Elaborado por: John Pitter Delgado Ramírez  
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7.- La industria pesquera en la parroquia Salango permite a los habitantes obtener 

beneficios como:  

  

  
Tabla 7 beneficios que permite obtener la industria pesquera  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Generación de empleo  255  72%  

Mejores ingresos 

económicos en las 

familias de Salango   
94  27%  

Crear nuevos 

emprendimientos       5  1%  

TOTAL  354  100%  

  

                                   Fuente: Habitantes de la Parroquia Salango  
                                    Elaborado por: John Pitter Delgado Ramírez  
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  Ilustración 7 beneficios que permite obtener la industria pesquera  

 



  

  

  

 

8.- ¿Qué tipo de actividades se derivan de la pesca industrial?  

  

  

Tabla 8 actividades que se derivan de la pesca industrial  

  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Producción de harina de 

pescado  150  42%  

Extracción de aceite de 

pescado  150  42%  

Congelado de pescado  54  15%  

TOTAL  354  100%  

                                    Fuente: Habitantes de la Parroquia Salango  
                                    Elaborado por: John Pitter Delgado Ramírez  
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  Ilustración 8 actividades que se derivan de la pesca industrial  
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9.- ¿Qué tipos de empleos genera la pesca industrial?  

  

  

Tabla 9 tipos de empleo  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Jefe de producción  30  8%  

Operadores/secadores  10  3%  

Empaquetadores  100  28%  

Capitanes de barcos  24  7%  

Tripulantes  160  45%  

Gaveteros  30  8%  

TOTAL  354  100%  

  

  

  

                                    Fuente: Habitantes de la Parroquia Salango  
                                    Elaborado por: John Pitter Delgado Ramírez  
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Ilustración 9 tipos de empleos  

  

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

jefe de 
producci 

ón 

operador 
es/secad 

ores 

empaque 
tadores 

capitane 
s de 

barcos 

tripulant 
es 

gavetero 
s 

encuestados 30 10 100 24 160 30 

porcentaje % 8 % 3 % 28 % 7 % 45 8 % 



  

  

  

 

  

  

10.- La pesca industrial contribuye indirectamente en el comercio local para 

actividades como:  

  

Tabla 10 contribución en el comercio local de la pesca industrial  

  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Compra y venta de 
pescado a los  

comerciantes de la zona   
100  28%  

Venta de la producción 
pesquera de los  

pequeños barcos a la  

industria   150  42%  

Mantenimiento de 

embarcaciones  54  15%  

Servicio de transporte  50  14%  

TOTAL  354  100%  

  

                                    Fuente: Habitantes de la Parroquia Salango  
                                    Elaborado por: John Pitter Delgado Ramírez   
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Ilustración 10 contribución en el comercio local de la pesca industrial  
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11.- ¿Cuál es el ingreso promedio mensual que obtiene en su trabajo derivado de 

la industria pesquera?   

  

Tabla 11 ingreso promedio mensual  

  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

$500 - $600  85  24%  

$700 - $800  147  42%  

$900 - $1000  120  34%  

$1100 o más  2  1%  

TOTAL  354  100%  

                                    Fuente: Habitantes de la Parroquia Salango  

                                    Elaborado por: John Pitter Delgado Ramírez  
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  Ilustración 11 ingreso promedio mensual  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

$500 - $600 $700 - $800 $900 - $1000 $1100 o más 
encuestados 85 147 120 2 

porcentaje % 24 42 % 34 % 1 % 



  

  

  

 

12.- De los ingresos que percibe los destina en:   

  

  

Tabla 12 destino de los ingresos  

  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Vivienda  10  3%  

Salud  84  24%  

Educación  140  40%  

Alimentación  90  25%  

Vestimenta  30  8%  

TOTAL  354  100%  

                                       

  

                                     Fuente: Habitantes de la Parroquia Salango  

                                     Elaborado por: John Pitter Delgado Ramírez  
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  Ilustración 12 destino de los ingresos  
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13.- ¿La pesca industrial y su presencia en la localidad de Salango crean un mayor 

porcentaje de crecimiento económico local?  

  

Tabla 13 porcentaje de crecimiento económico local  

  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si   300  85%  

No  54  15%  

TOTAL  354  100%  

                                    Fuente: Habitantes de la Parroquia Salango  
                                    Elaborado por: John Pitter Delgado Ramírez  
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  Ilustración 13 porcentaje de crecimiento económico local  
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14.- ¿Cree que la pesca industrial influye en la calidad de vida de los habitantes en 

la parroquia Salango?  

  

  

Tabla 14 la pesca industrial influye en la calidad de vida de los habitantes  

  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si   304  86%  

No  50  14%  

TOTAL  354  100%  

  

                                     Fuente: Habitantes de la Parroquia Salango  
                                     Elaborado por: John Pitter Delgado Ramírez  
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Ilustración 14 la pesca industrial influye en la calidad de vida de los 
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15.- La pesca industrial ha aportado a los distintos sectores sociales de la parroquia 

Salango como:  

  

Tabla 15 aportación a los distintos sectores sociales  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Apoyo a festivales  120  34%  

Incentivar la cultura 

medioambiental  90  25%  

Crear campañas de 

conciencia ambiental  85  24%  

Apoyo a emprendedores  59  17%  

TOTAL  354  100%  

  

                                    Fuente: Habitantes de la Parroquia Salango  
                                    Elaborado por: John Pitter Delgado Ramírez  
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Ilustración 15 aportación a los distintos sectores sociales  
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16.- ¿Considera que la pesca industrial es una actividad para disminuir la tasa de 

desempleo?  

  

  

Tabla 16 la pesca industrial es una actividad para disminuir la tasa de desempleo  

  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si   354  100%  

No  0  0%  

TOTAL  354  100%  

  

                                    Fuente: Habitantes de la Parroquia Salango  
                                    Elaborado por: John Pitter Delgado Ramírez  
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  Ilustración 16 la pesca industrial es una actividad para disminuir la tasa de 

 desempleo  
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Anexo 3  

  

Fotos de tutorías.  

  

  

 

  

 
  

  

  

  

  

  



  

  

  

Anexo 4  

  

  

Fotos de entrevista realizada al Presidente del GAD Parroquial de Salango Sr. Pedro  

Soledispa.  

  

  

  

 

  

  



  

  

  

Anexo 5  

  

 
Fotos de encuestas a los habitantes de la Parroquia Salango dedicados a la pesca 

industrial.  

  

  

  

 

  

  

  



  

  

  

Anexo 6  

  

  

  

 



 

  

 

  

  

  

 



 

  

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  


