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1.- ANTECEDENTES Y RESULTADOS DE LA PRIMERA FASE DEL 

ESTUDIO 

 

En la primera parte del estudio, que correspondió al diagnóstico de la 

problemática relacionada con la pesca de Anconcito, se llevaron a cabo encuestas 

y entrevistas a los sectores involucrados en dicha actividad, de lo cual se llegó a 

establecer que son varios los problemas que afronta el sector pesquero que opera 

en dicho puerto.  Entre los problemas de mayor significación están:  la baja 

productividad de la actividad como tal, la inseguridad, un proceso de 

comercialización restrictivo, insalubridad, contaminación del medio ambiente, 

restricción de conocimientos técnico-científicos relacionados con un mejor 

aprovechamiento de los productos procedentes del mar. 

 

Como parte del estudio se identificaron las áreas prioritarias de posible 

intervención y colaboración de la ESPOL, siendo las principales: 

 

- Infraestructura Portuaria 

- Optimización de los procesos de pesca extractiva 

- Comercialización 

- Medio Ambiente 

- Capacitación 

 

En la primera fase del trabajo realizado se determinó que la baja productividad del 

sector pesquero se debía en gran parte a la ausencia de una infraestructura 

portuaria que permitiera el abastecimiento directo a las embarcaciones de los 

insumos requeridos para la pesca como son: combustible, hielo, agua y víveres.   

Así como también para desembarcar la pesca que al momento sobrepasa las  3 mil 

toneladas al año. 

 

Habiéndose determinado las necesidades prioritarias del sector pesquero, del cual 

depende la mayor parte de la población, se orientaron los estudios hacia la parte 

marítima portuaria.  En base a la información de Ingeniería Marítima básica 
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disponible, se llegó a determinar los posibles sectores de ubicación  sitio y el tipo 

de instalación a implementarse en Anconcito.  Se concretó tres posibles 

alternativas, conforme se ilustra en las siguientes páginas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Figura 1 

 



 

Figura 2 

 

 



Figura 3 

 

 

 

 



 

2.-  CONTENIDO Y ALCANCE DE LA SEGUNDA FASE DEL 

PROYECTO 

 

En esta segunda fase del proyecto se ha orientado el estudio a algo más concreto 

en lo que concierne a los requerimientos  prioritarios de la actividad pesquera, de 

la cual depende Anconcito.  

 

De las cinco áreas de colaboración que se definieron en la primera etapa del 

estudio, en esta siguiente fase, se ha puesto énfasis en la primera, esto es, en 

infraestructura portuaria, por ser el área de mayor prioridad para el mejoramiento 

de la productividad de la flota pesquera que opera en Anconcito. 

 

En segunda instancia se ha avanzado algo, principalmente en recopilación de 

información para el desarrollo de un proyecto complementario que estaría 

orientado a mejorar la eficiencia de la pesca extractiva.  Concerniente al Impacto 

Ambiental y capacitación, se han dado los primeros pasos, consultando a personas 

entendidas en los temas, quienes han visitado el lugar y han emitido sus criterios. 

 

En lo referente a Infraestructura portuaria, los estudios se han llevado a cabo 

siguiendo el siguiente esquema: 

− Análisis de las condiciones operativas actuales del puerto 

− Reuniones con los involucrados en el proyecto 

− Selección de la alternativa adecuada 

− Detalles complementarios y constructivos de la instalación seleccionada 

− Presupuesto referencial 

− Factibilidad económica 

− Proyección a futuro 

 

Para determinar las condiciones operativas del puerto se ha hecho un análisis de la 

flota pesquera que tiene como base Anconcito, con los resultados que se indican 

en el siguiente capítulo. 
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Las reuniones con autoridades y grupos que tienen que ver con el proyecto han 

sido de mucho valor, por cuanto nos han permitido entender la problemática 

social y económica que prevalece en la actividad pesquera de la zona.  

 

La selección de la alternativa más adecuada se la ha concebido principalmente en 

base a los requerimientos técnicos de las instalaciones a implementarse. 

 

Los estudios de factibilidad económica y financiera se han desarrollado a través 

de una tesis de grado, en la que se han incluido también algo de los aspectos 

social y ambiental.   
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3.- ANALISIS DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS ACTUALES DEL 

PUERTO 

 

Para hacer el análisis operativo del puerto, se ha realizado una encuesta de la flota 

pesquera que opera en Anconcito.   El objetivo de la encuesta fue determinar con 

más exactitud el tamaño y características de la flota, la magnitud de las capturas y 

los insumos de las embarcaciones durante un periodo determinado de faenas. 

 

La encuesta se inició con un censo de las embarcaciones en el que consta el 

nombre del propietario, nombre de la embarcación, tipo de embarcación, tipo y 

potencia del motor, medidas y tonelajes de cada nave.  

 

En la segunda parte de la encuesta se recopilaron datos de los diferentes sistemas 

de pesca utilizados en Anconcito, sus capturas y los consumos de combustible, 

hielo, víveres, carnada, agua, etc. Por embarcación y por viaje. 

 

A continuación se presenta el resumen de la información recolectada: 

 

 

3.1.-  Censo de embarcaciones 

 

El propósito de esta encuesta fue determinar el tamaño de la flota que opera en 

Anconcito, así como sus características en lo concerniente a dimensiones, 

capacidad de bodega, potencia propulsiva y equipamiento de frío. 

 

El censo se llevó a cabo entre el 12 y 16 de enero de 2004 y se determinaron los 

siguientes datos de las embarcaciones: 

 

Nombre de la embarcación 

Nombre del propietario 

Número de matrícula 

Tipo de casco 
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Tipo y potencia del motor 

Dimensiones de la embarcación 

Tonelajes de registro bruto y neto 

 

En total se contabilizaron 238 botes de fibra de vidrio, 58 de casco de madera y 39 

embarcaciones con casco de madera de alrededor de 10 toneladas de registro neto 

con esloras entre 20 y 21m. 

 

Las embarcaciones de fibra de vidrio tienen un tamaño estándar de 7,50m de 

eslora usan para su propulsión un motor fuera de borda de 75hp., su tonelaje neto 

es de 2,97 ton. Y su tonelaje bruto es de 3,72 ton. 

 

Los botes o pangas de madera son en general un poco más pequeños que los de 

fibra de vidrio, su eslora varía entre 5 y 7m., con un promedio de 5,60m.   Para su 

propulsión utilizan motores fuera de borda que promedian los 40hp.   Su tonelaje 

de registro neto promedia la 1,0 ton. 

 

Las embarcaciones de madera de mayor tamaño, que están sobre los 20m. de 

eslora son propulsados por motores diesel dentro de borda, cuya potencia varía de 

120 a 200 hp., siendo los más comunes los de 160 y 180 hp.  El tonelaje de 

registro neto de estas embarcaciones fluctúa en promedio entre 11 y 12,80 ton.  

Existen dos barcos de 20,5 ton. de registro neto.   

 

 

3.2.-  Capturas 

 

En Anconcito se distinguen dos tipos de captura, la una es del tipo industrial, se 

hace con embarcaciones que tienen más de 20m. de eslora, su producción se la 

dedica, en parte  a enlatados de sardina y en gran porcentaje a la elaboración de 

harina de pescado.  La flota que se dedica a esta actividad es privada y tienen sus 

propias instalaciones para abastecimiento de agua, combustible y recepción de la 

captura. 
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La segunda forma de captura es básicamente del tipo artesanal y es de la cual nos 

estamos ocupando en esta parte del estudio. 

 

a) Sistema de pesca utilizando buques nodriza 

 

Este tipo de captura es el que más contribuye al tonelaje global que aporta 

Anconcito a las pesquerías de la región. 

 

En este sistema de pesca un buque pesquero que hace de buque nodriza, 

lleva al remolque hasta la zona de pesca un número determinado de botes 

de fibra de vidrio, normalmente de 5 a 6 embarcaciones. 

 

En la zona de pesca permanecen algunos días, hasta que se les agota el 

combustible, los víveres o el hielo de la bodega.  Generalmente 

permanecen una semana. 

 

En la estadística llevada a cabo del 6 de enero al 19 de febrero del 2004, 

un buque llegó a capturar 68.500 libras en un total de tres viajes.  En el 

otro extremo están dos embarcaciones cuya captura fue tan reducida que 

no llegaron a cubrir los gastos de operación. 

 

Hay muchos factores que influyen en los resultados finales de la pesca, 

como son: 

− Habilidad, experiencia y capacidad del capitán y su tripulación 

− Condiciones y características de la embarcación, su equipo y los 

artes de pesca empleados; y, 

− Condiciones ambientales del mar y época del año 

 

En los 44 días que duró la encuesta laboraron 23 embarcaciones cuya 

captura total sumó 648000 libras de dorado, dando un promedio de 28174 

libras por embarcación  
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b) Pesca realizada por las embarcaciones de fibra de vidrio 

 

Esta encuesta se llevó a cabo durante un mes, del 19 de Enero al 18 de 

Febrero del 2004. 

 

Laboraron 36 embarcaciones que produjeron: 29026 libras de dorado y 

4771 libras de corvina (cynoscion phoxocephalus). 

 

El tipo de pesca de estas lanchas es diario, permanecen en faena un 

promedio de 20 horas, es decir, un día están en puerto y otro de pesca. 

 

El arte de pesca empleado por este grupo de embarcaciones es el anzuelo. 

 

c) Producción de la flota sardinera 

 

La encuesta se llevó a cabo del 12 de enero al 18 de febrero del 2004.   

 

Estuvieron operando 9 embarcaciones. 

 

Las especies capturadas fueron: sardina (Opisthonema libertate) 11126 

gav; menudo (Peces pequeños), 1425 gav., caballas 175 gav., picudos 

(Makaira mazara) 852 gav., gallo 44 gav., pata seca 23 gav., chullo 22 

gav., voladora 16 gav., pargo (Lutjanus colorado) 256 lb., guayaipe 

(Seriola rivoliana) 1357 lb., botella (Katsuwonus pelamis) 3790 gav., hojas 

1615 gav., roncador (Haemulopsis axelaris) 494 gav., gallinazo 1 gav., 

chazo 9 gav., bagre (Bagre pinnimaculatus)11 gav., carita (Selene 

peruviano) 539 gav., sol 271 gav., corvina (Cynoscion phoxocephalus )692 

lb., robalo (Centopomus nigrescens) 913 lb., pargo (Lutjanus colorado) 

256 lb., sierra (Scomberomorus sierra) 44 lb, guayaipe (Seriola 

rivoliana)1357 lb. 

 

 - 14 - 



 

3.3.-  Sistemas de pesca que utiliza la flota que opera en Anconcito 

 

Hay   varios  sistemas  de   pesca  que   utiliza  la  flota  que   tiene   su  asiento  en 

Anconcito: 

− Red de cerco 

− Espinel de superficie o media agua 

− Espinel de fondo 

− Transmallo 

 

a) Red de cerco.-  Este arte es utilizado principalmente por la flota 

industrial que se dedica a la pesca de especies pelágicas pequeñas, se 

lo emplea mayormente para hacer harina de pescado y en menor 

proporción para enlatados.  Estas embarcaciones pertenecen a 

empresas privadas que tienen sus fábricas en el sector. 

 

Existen alrededor de una docena de embarcaciones, de armadores 

independientes, que pertenecen a la flota sardinera de Anconcito y que 

se dedican también a la pesca de sardina; y, a otras especies, esto se lo 

conoce como pesca blanca.  En el punto 3.2, literal c) se indica las 

especies que se captura por este sistema. 

 

Las embarcaciones que se dedican a este tipo de pesca están entre los 

20 y 21,5m. de eslora, aunque también hay unos tres barcos que están 

entre los 10,2 y los 12,5m. de eslora.  Todas estas naves están 

equipadas con motores diesel dentro de borda.   Los buques grandes 

tienen máquinas de 180 a 220 hp. y los chicos entre 110 y 140hp. 

 

b) Espinel.-  Este es el arte de pesca más utilizado por la flota que opera en 

Anconcito, se lo llama también palangre.  Existen dos tipos, uno de 

superficie o media agua y otro de fondo.  Con el palangre de media 

agua se captura especies pelágicas como albacora (Thunnus alalunga), 

picudo (Makaira mazara), pez espada (Xiphias gladius) y 
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principalmente dorado (Coryphaena hippurus).  Con el espinel de 

fondo se pesca corvina (Cynoscion phoxocephalus), robalo 

(Centopomus nigrescens), bagre (Bagre pinnimaculatus), perela y 

otros. 

 

La pesca más representativa de este sistema es el dorado (Coryphaena 

hippurus), al cual se lo pesca de dos maneras: 

 

i.  Un barco grande (>20m.) de eslora hace de barco madre o nodriza, 

el cual lleva al remolque, normalmente a 5 ó 6 lanchas de fibra de 

vidrio (ocasionalmente hasta 8 ó 9).  Al llegar a la zona de pesca 

cada lancha sale por su lado y comienza a abastecer de pesca al 

buque nodriza, el cual a su vez les abastece de gasolina para su 

motor fuera de borda, carnada y hielo.  Al agotarse los insumos o 

llenarse la bodega, regresan a puerto a descargar la pesca.  

Regularmente al mes hacen dos viajes.    El análisis de costos, 

insumos y producción se lo presenta en el estudio de factibilidad 

económica. 

 

Durante el periodo analizado de aproximadamente un mes y medio 

operaron 23 embarcaciones.  Esta pesca se la hace a decenas de 

millas de la costa. 

 

ii.  El segundo sistema de pesca de dorado se lo hace con lanchas 

llamadas “fibras”, casi todas con una eslora de 7,50m. y equipadas 

con un motor propulsor de 75hp.  Este sistema de pesca es diario, 

usualmente salen en la tarde y regresan a puerto alrededor del 

mediodía del otro día. 

 

La producción por este sistema es de aproximadamente la veinteava 

parte de lo que producen los barcos madre.  
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c) Pesca con espinel de fondo.-  esta actividad se lleva a cabo en las 

cercanías de Anconcito.  A este tipo de pesca se dedican lanchas 

relativamente pequeñas, generalmente de madera, accionados con 

motores fuera de borda de 40 a 50hp. 

 

La distancia  a la zona de pesca no sobrepasa de 1 hora y el tiempo 

total que permanecen en faena es de aproximadamente 6 horas. 

 

Las especies capturadas son corvina (Cynoscion phoxocephalus), 

pargo (Lutjanus colorado), robalo (Centopomus nigrescens), etc. 

 

El aporte de esta pesquería es importante para el consumo humano de 

la región, pero en el aspecto industrial no es muy significativo. 

 

d) Pesca con trasmallo.-  el  trasmallo se lo utiliza principalmente para la 

pesca de camarón.  El sistema operativo de esta forma de captura es 

muy parecido al anterior (en lo referente al tipo de embarcación, 

tiempo de faena y distancias a los caladeros).  En la actualidad esta 

pesca no es representativa y se la podría calificar de subsistencia.  

Como elemento de incidencia en nuestro proyecto no tiene mayor 

significación. 
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4.-  REUNIONES CON LOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO 

 

En la primera etapa de trabajo se contactó con algunos segmentos de la población, 

quienes tienen incidencia directa en el proyecto, como son pescadores, dirigentes 

de cooperativas de pescadores, comerciantes y miembros de la junta parroquial.  

Para el efecto se llevó a cabo una encuesta cuyos resultados se publicaron junto 

con el primer informe de labores. 

 

En esta segunda etapa las reuniones se canalizaron hacia los siguientes 

estamentos: 

 

- Autoridad Marítima Nacional, DIGMER 

- Subsecretaría de Recursos Pesqueros 

- Municipio de Salinas 

- Dirigentes de Cooperativas de Pescadores 

- Armadores de buques 

- Comerciantes 

- Proveedores de Servicios 

 

 

4.1.-  Reunión con los representantes de la Dirección de la Marina Mercante, 

DIGMER 

 

Al inicio del proyecto, en julio del 2003, se hizo una consulta a la DIGMER sobre 

la posibilidad de utilización de la zona para la implementación de un Puerto 

Pesquero en Anconcito.  Mediante oficio No. DIGMER-PCO-3089-0.    La 

DIGMER contestó que, en el sector indicado en  la gráfica existían áreas de zona 

de playa  y Bahía otorgadas en concesión mediante  Acuerdo Ministerial  a dos 

personas, una natural y otra jurídica,  las mismas que  iban a ser afectadas  por el 

proyecto indicado.  También, según  la  DIGMER, “ ... aproximadamente el 50% 

del proyecto corresponde a un lecho rocoso submarino el cual afectaría a las 

embarcaciones que utilicen esa área como fondeadero; por cuyo motivo esta 
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Dirección General considera no conveniente la implementación del proyecto en el 

sitio propuesto”. 

 

Se entiende que hubo una mala interpretación a la consulta planteada a la 

DIGMER, por cuanto el área indicada era la zona de estudio, en la cual se ubicaría 

el muelle, que corresponde a un espacio relativamente pequeño. 

 

En la reunión mantenida posteriormente, el día 7 de noviembre del 2003, con 

funcionarios de la DIGMER, quedó aclarada así la situación. 

 

Se trabajó en tres posibles alternativas de ubicación, las cuales fueron presentadas 

a la DIGMER para su pronunciamiento. 

 

En la reunión mantenida en la DIGMER, el 7 de noviembre del 2003, a la cual 

asistieron el MAP Kléber Morán, Director Ejecutivo del Programa de Desarrollo 

de la Península de Santa Elena, el Ing. Wilmo Jara C., como representante de la 

ESPOL.  El CPFG Rubén Mazón, en representación de la DIGMER, manifestó 

que podíamos seguir trabajando en el proyecto para definir la alternativa más 

conveniente a los intereses de la comunidad. (En los anexos del presente informe 

se incluye copia del oficio DIGMER-PCO-4596-0) 

 

 

4.2.-  Reunión con Funcionarios de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros 

 

Con fecha 29 de septiembre del 2003, se envió a la Subsecretaría de Recursos 

Pesqueros, el oficio R-882 del Rector de la ESPOL.   Junto a este se anexaba el 

informe de los Estudios Preliminares sobre el Proyecto Puerto Pesquero 

Anconcito y se le solicitó una reunión de trabajo para explicar con más detalle el 

alcance del proyecto.   Ante la ausencia de una respuesta a la solicitud planteada, 

el 1 de octubre del 2004, mediante oficio R-764, se volvió a pedir una reunión de 

trabajo para tratar sobre el tema. 
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El mes pasado se mantuvo una reunión informal de trabajo con un funcionario de 

la Subsecretaria de Pesca a quien se le explicó el proyecto.  Manifestó su interés 

en el mismo y el deseo de colaborar para buscar financiamiento en uno de los 

programas de asistencia de Gobiernos Amigos.  

 

 

4.3.-  Reunión con los Dirigentes de las Cooperativas de Pescadores 

 

Se llevaron a cabo reuniones en tres ocasiones con los dirigentes de las 

cooperativas que se indican a continuación: 

- Cooperativa 25 de Marzo (Sr. Alcides) 

- Cooperativa Anconcito (Janet Piguave) 

- Cooperativa Costa Azul (Juan Clemente Tomalá) 

- Cooperativa 2 de Junio (Abigail Loor) 

 

A los dirigentes y asociados se les explicó el alcance del proyecto, las posibles 

alternativas de ubicación y otros detalles de la obra, se conversó con ellos sobre 

los pro y contra del proyecto y se auscultó su criterio al respecto. 

 

En si todos muestran interés, ilusión y esperanza pero también mucha 

incertidumbre de que se lleve a cabo la obra. 

 

En conclusión se llegó a establecer que este grupo sí apoya la construcción de los 

muelles. 

 

 

4.4.-  Reunión con Representantes del Municipio de Salinas y Dirigentes de 

Pescadores 

 

El  día  15  de noviembre del 2003, se llevó a cabo una reunión en el Municipio de 

Salinas a la que asistieron los delegados del Alcalde, miembros de la Mesa de 

 - 20 - 



 

Pesca del Plan Estratégico Participativo:  representantes de la ESPOL y 

representantes de las Cooperativas de Pescadores de Anconcito. 

 

El representante de la ESPOL, Ing. Wilmo Jara, les explicó sobre los estudios que 

se estaban llevando a cabo.  Se discutieron los alcances del plan y la influencia 

que tendría el proyecto en el desarrollo de la parroquia de Anconcito, del cantón 

Salinas y de la Región Peninsular.  Todos mostraron su apoyo y manifestaron que 

solicitarían al alcalde su respaldo a la ejecución de la obra.  Posterior a la reunión 

el Departamento de Planificación del cantón envió al Alcalde un informe 

favorable al desarrollo del proyecto. 

 

 

4.5.-  Reunión con los Armadores de embarcaciones 

 

Se mantuvieron reuniones individuales con varios armadores de buques, ya sea 

por la encuesta o por consulta individual, para establecer sus puntos de vista sobre 

las faenas de pesca.  Luego se mantuvo una reunión en conjunto el día sábado 18 

de septiembre en Ancón. 

 

La reunión a la que asistieron 17 armadores, resultó ser muy fructífera, se les 

informó sobre el avance del proyecto y sobre las posibilidades reales de ejecución 

de la obra. 

 

El grupo se mostró muy entusiasta y deseoso de apoyar en adelante en la gestión 

de conseguir las instalaciones proyectadas. 

 

 

4.6.-  Reunión con Comerciantes 

 

Por tres ocasiones se les convocó a reuniones pero ninguno de ellos asistió.  A 

criterio de los participantes de las reuniones mantenidas con dirigentes, 
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pescadores y armadores, el grupo de comerciantes cree que va a ser perjudicado 

con la implementación del proyecto. 
 

 

4.7.-  Reunión con Proveedores de Servicios 

 

Existen varios grupos de proveedores de servicios, entre los que anotamos: 

- Abastecimiento de combustibles 

- Abastecimiento de hielo 

- Suministro de carnada 

- Suministro de víveres 

- Reparación de motores 

- Cargadores 

- Aprovisionamiento de repuestos, redes, etc. 

 

Del grupo indicado los que resultarían directamente afectados serían los 

abastecedores de combustible y hielo.  Este es el grupo económicamente más 

fuerte del puerto, el cual tiene establecido su modus operandi, incluido la 

comercialización del producto.  Y también son propietarios de embarcaciones. 

 

Se les convocó para explicarles que ellos pueden llegar a ser parte del proyecto, 

pero no asistieron a las reuniones convocadas. 

 

Los que suministran la carnada, víveres, repuestos y mecánicos reparadores de 

motores, que han sido consultados individualmente, no tienen objeción alguna al 

proyecto. 

 

El otro grupo que sí resulta afectado es el de los cargadores.  Sin embargo, se les 

ha explicado que con la implementación de un adecuado servicio de muelles, las 

actividades en el puerto van a crecer, van a llegar a Anconcito embarcaciones de 

otros sectores en busca de las facilidades portuarias, de esta manera ellos van a 

tener trabajo como estibadores, guardianes y otras actividades propias de los 

muelles. 
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5.-  SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS ADECUADA 

 

Para la implementación de un puerto pesquero en Anconcito, en la primera etapa 

de estudios, se platearon tres alternativas, e0n tres sectores diferentes, conforme se 

indica en los dibujos de implantación que se muestran en las páginas a 

continuación. 

 

La selección de la mejor alternativa, se ha hecho en base a la información técnica 

disponible y se refiere básicamente a la selección del sector donde se instalaría el 

muelle.  Para la ubicación exacta de las instalaciones, en el sector que ha sido 

predeterminado, es necesario hacer una batimetría de detalle de dicha área.  En 

esta parte del estudio se ha trabajado con la batimetría de la Carta Náutica 10A-

10530  que cubre la ensenada de Anconcito. 

 

En el análisis llevado a cabo se ha tomado en consideración principalmente el 

aspecto técnico de construcción y operación, el costo de construcción y el 

financiamiento para construir la obra. 

 

 

5.1.- Análisis de los factores que han incidido en el proceso de selección 

 

El análisis se ha hecho tomando en consideración, principalmente, los siguientes 

parámetros: 

 

- Fondo Marino 

- Condiciones oceanográficas 

- Condiciones ambientales atmosféricas 

- Accesos por agua y por tierra 

- Condiciones operacionales 

- Costos y financiamiento 

- Impacto ambiental 

- Beneficio social



Figura 4.-  Ubicación de los sectores donde podrían localizarse los muelles 
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En la primera fase del Estudio se hizo ya un ligero análisis de las tres alternativas.   

En esta ocasión vamos a resumir los pro y contra de cada opción, catalogándolas 

en una escala de cuatro niveles: 

 

Muy ventajoso  

Algo ventajoso  

Muy desventajoso  

Algo desventajoso  

 

En los cuadros a continuación se indica el nivel de impacto de cada una de las tres 

alternativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
CUADRO INDICATIVO DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CADA UNA DE LAS TRES ALTERNATIVAS 

 
 
 
Rubros analizados Alternativa 1     Alternativa 2 Alternativa 3
1) Fondo Marino Rocoso no apto para muelle 

sobre pilotes. 
Para la construcción del muelle 
debe usarse enrocados o caissons 
(cajonetas de hormigón) 

Rocoso, no apto para muelle 
sobre pilotes. 
Para la construcción del muelle 
debe usarse enrocados o caissons 
(cajonets de hormigón) 

Fondo arenoso, apto para 
construir el muelle sobre pilotes 

2) Condiciones Oceanográficas
 
 

Olas 

 
Parcialmente protegido de las 
olas que llegan desde el oeste y 
suroeste. 
Requiere de protección para las 
olas refractadas 

 
No tiene protección de las olas  

 
Parcialmente protegido de las 
olas que llegan del oeste. 
Expuesto a las olas refractadas 

Mareas Las tres alternativas están expuestas a iguales condiciones de mareas 
 
 

Corrientes 

Las corrientes prevalecientes son 
debidas al efecto de refracción y 
difracción de las olas y al flujo de 
mareas que no son significativas 

Las corrientes en este sector son 
de mayor magnitud que de la 
alternativa (1) 
Se nota que el efecto del mar en 
este sector es fuerte. 

Las corrientes en este sector no 
son de mayor magnitud y 
dependen de la condición del 
mar. 

3) Batimetría Fondo irregular con una 
plataforma rocosa extensa 
prolongada hacia el mar. 

Fondo rocoso algo irregular que 
favorece el enrocado de acceso al 
muelle. 

Fondo plano de poca pendiente. 

 
 

 



 

 
 
 
 
Rubros analizados Alternativa 1     Alternativa 2 Alternativa 3
4) Condiciones ambientales 
atmosféricas

   

-  Vientos Parcialmente protegido de los 
vientos predominantes de oeste 

Desprotegido de los vientos Desprotegido de los vientos 

-  Visibilidad Buena visibilidad durante todo el año para todos los casos 
5) Acceso por tierra Extenso y difícil, se requiere 

hacer un enrocado, al pie del 
acantilado para la vía de acceso, 
la extensión de la vía es de 
aproximadamente 1Km. 

Medianamente extenso.  
Requiere de un tramo corto de 
enrocado para la vía de acceso. 
La extensión de la vía a 
construirse es de 
aproximadamente la mitad que la 
alternativa (1) 

La extensión de la vía de acceso 
al muelle sería de 
aproximadamente 100m. 

6) Acceso por agua Accesos sin restricciones, habrá que hacer las señalizaciones de rigor para cada caso 
7)  Condiciones operacionales en 
el mar

El mar en este sector es tranquilo, 
el 95% del año, con excepción 
del periodo de aguajes 
principalmente de temporada. 
El sistema de construcción sólido 
propuesto para el muelle le dará 
protección al interior del muelle 
todo el tiempo.  El acceso al 
muelle es amplio, sin 
restricciones, en cuanto a las 
condiciones del mar. 

Las condiciones del mar en este 
sector no son tan tranquilas como 
en el caso anterior.  El sector está 
expuesto al oleaje que viene del 
oeste y suroeste. 
Las condiciones de acceso debido 
al oleaje no son tan favorables 
como en la alternativa (1)  
Dentro del muelle no habría 
problemas. 

Funcionará sin problemas cuando 
el mar está tranquilo, un 85 al 
90% del tiempo.  Durante el resto 
del tiempo la utilización del 
muelle dependerá de las 
condiciones del mar, tornándose 
crítico, aproximadamente un 5% 
del tiempo. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
8) Criterio de los operadores de 
barcos

Piensan que es la mejor opción Sector sin protección de los 
vientos 

No brindaría el espacio necesario 
para todos los servicios  

 Un tanto alejado del pueblo El mar es agitado 
Las maniobras de acceso al 
muelle pueden tornarse difíciles 
durante los aguajes de temporada 

requeridos por la flota pesquera 

9) Costo Aproximado entre 9 y 10 
millones de dólares 

Aproximadamente un 60% de la 
primera alternativa 

Aproximadamente 1’200.000 
dólares 

10) Financiamiento Difícil de conseguir Medianamente difícil de 
conseguir 

Más fácil de conseguir 

11) Impacto Ambiental Considerable  Considerable No afecta significativamente 
12) Impacto Social Mayor beneficio Aceptable beneficio Algún beneficio 
13) Proyección y ampliación a 
futuro

Gran posibilidad Buena posibilidad Ninguna posibilidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Desde el punto de vista puramente técnico, la primera alternativa es la que 

presenta las mejores condiciones para la implementación del puerto, aunque desde 

el punto de vista económico la primera opción es la menos recomendable por ser 

la más costosa. 

 

Tomando en consideración los diferentes aspectos analizados en el cuadro 

precedente, la opción más viable es la primera y es la que recomendamos que se 

haga. 

 

Según oficio No. DIGMER-PCO-4942-0, del 21 de noviembre del 2003, para 

continuar con la fase final de diseño, la Dirección General de la Marina Mercante, 

DIGMER debe emitir su criterio, si es que es positivo el pronunciamiento de la 

DIGMER, queda por hacer dos cosas. 

 

1) Elaboración del proyecto definitivo, siguiendo las normas establecidas por 

los Organismos Internacionales (Marco Lógico) a fin de conseguir el 

financiamiento necesario de algún gobierno amigo, Organismos de 

asistencia social, Fondos no reembolsables, etc. 

 

2) Elaboración del diseño definitivo de la obra 

Para la elaboración del proyecto definitivo, hemos avanzado ya un buen 

trecho en el trabajo de campo como en las encuestas, se puede decir que 

tenemos realizado un 40 ó 50 por ciento del proyecto. 

 

La elaboración del diseño definitivo de la obra es un problema un tanto 

más complicado, por cuanto se necesita de un presupuesto mayor que lo 

requerido para la elaboración del proyecto. 
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6.-  DETALLE DE LOS SERVICIOS QUE OFRECERÁ LA 

INSTALACIÓN 

 

Se propone dar todos los servicios que requiere un puerto pequeño, tanto a las 

embarcaciones que se dedican a las faenas de pesca, como a cualquier otra 

embarcación que lo requiera. 

 

El sitio escogido permitirá el ingreso de embarcaciones de hasta 6,5m. de calado, 

es decir de cualquier barco pesquero que opera en el Golfo de Guayaquil y los 

atuneros que tienen su base de operación en Manta.  A continuación se describen 

los servicios: 

 

Combustible para las embarcaciones 

Se entregará diesel y gasolina comercial al pie del muelle, tanto a embarcaciones 

pequeñas como a buques pesqueros grandes, con calados de hasta 6,5m. 

 

Agua potable 

Se abastecerá de agua potable a cualquier tipo de embarcación pesquera, yates, 

etc. que lo requieran 

 

Abastecimiento de hielo 

Habrá una planta de hielo en el muelle que servirá para abastecer a las 

embarcaciones que lo necesiten. 

 

Energía eléctrica 

Se suministrará energía eléctrica a cualquier embarcación que desee hacer 

reparaciones temporales, acoderada al muelle 

 

Alquiler de espacio para carga y descarga 

Se alquilará espacios del muelle, de acuerdo al tamaño de la embarcación,  los 

mismos que pueden utilizar para cargar: víveres, insumos, repuestos, redes, etc. 
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En igual forma se hará cuando se requiera descargar la pesca.  Habrá las 

facilidades necesarias para que un camión pequeño pueda llegar hasta un costado 

de la embarcación para recoger la carga. 

 

Servicios que se van a ofrecer en la marina en un espacio próximo al muelle 

principal 

Sitio de amarre para botes y buques pesqueros pequeños.-  habrá espacio para 

amarrar unas 50 embarcaciones menores a las cuales se les podrá cobrar por día la 

utilización del espacio 

 

Servicios que se van a ofrecer en un espacio cercano al muelle 

- Dos locales comerciales para ferretería de 150m2  cada uno. 

- Tres locales comerciales para talleres de reparaciones (mecánico, 

electromecánico y electrónico) de 60m2 

- Una bodega para carga seca de 200m2 

- Dos locales para carga refrigerada de 125m2 cada uno 

- Dos locales comerciales para restaurantes de 150m2 cada uno 

- Espacios para parqueo de vehículos, 300m2 

 

Varadero 

Junto a la marina se instalará un varadero que brindará servicio de mantenimiento 

y reparaciones a embarcaciones pesqueras de hasta 100 ton. (aproximadamente 

3,0m. de calado) 
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7.-  DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LA OBRA 

 
En los dibujos que se muestran en las siguientes páginas se da alguna información 

complementaria de las estructuras que conforman la instalación, tanto en planta 

como en cortes seccionales. 

 
En la primera lámina se muestra la implantación de lo que constituiría el puerto  

pesquero de Anconcito  en el que se aprecia la vía de acceso al pie del acantilado, el 

espacio asignado para los locales comerciales y de servicios, el muelle marginal para 

el servicio de embarcaciones de menor tamaño y en el extremo, el muelle marginal 

que serviría para buques pesqueros grandes. 

 

7.1.-  Vía de acceso 

 
Consta de dos segmentos, el primero en una extensión aproximada de 120m., se lo 

construiría en tierra firme, con alguna protección de enrocado ligero.  Pasaría por 

delante de la gasolinera y del taller de reparaciones. 

 
El segundo tramo se extiende en una longitud aproximada de 1000m., la mayor parte 

al pie del acantilado y en algunos tramos cortos sobre tierra firme.  Debe tenerse 

presente que todo el tramo de la vía de acceso debe hacerse con enrocado de 

protección de las olas que llegan refractadas y sin mucha fuerza al sector.  En 

algunos tramos de la vía, será necesario hacer rellenos con roca de hasta unos dos 

metros de altura aproximadamente, sobre el cual hay que hacer el lastrado, 

compactación y pavimentación de la vía. 

 
En los cortes seccionales mostrados a continuación se aprecia la configuración y 

naturaleza del suelo, el tipo de enrocado requerido para los diferentes segmentos de 

la vía y las medidas referenciales aproximadas.  Los dibujos son representativos y no 

están a escala. 

 
De presentarse algún impedimento para la construcción del primer tramo de vía, por 

la ruta sugerida podría verse otra alternativa, siguiendo el trazado de la quebrada que 

desemboca al inicio del segundo tramo.
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Figura 5 Implantación de la Vía de Acceso 
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Figura 6  
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Figura 7 
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Figura 8 
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7.2.-  Espacio para locales 

 

Los locales comerciales y de servicios que brindarán apoyo a la flota que utilizará 

los muelles, estarán protegidos de los vientos y el oleaje, que llegan desde la 

dirección oeste, por el acantilado. 

 

El espacio asignado es de aproximadamente 2000m2 y se lo construiría sobre un 

enrocado de relleno que tendría un promedio de 2,0m. de altura desde el fondo 

rocoso y aproximadamente 1,20m. sobre el nivel de la marea más alta. 

 

Antes de llegar a los locales se habilitaría un espacio de unos 350m2 para parqueo 

de vehículos y un espacio para la vía de circulación de los vehículos en ambas 

direcciones.  Toda la extensión del fondo es rocoso, lo cual facilita la 

compactación del relleno.   En este espacio funcionarían las bodegas refrigeradas, 

talleres de servicios, ferretería, restaurantes  y planta de hielo. 

 

Entre el parqueo de vehículos y los locales comerciales se ubicarán las oficinas 

para la administración de la instalación. 

 

El enrocado de protección interior resistirá las olas refractadas de pequeña altura, 

por lo tanto, no tiene que ser muy reforzado. 

 

Debe planificarse la iluminación para el área de parqueos, oficinas de la 

administración, locales comerciales y de servicios; y de alumbrado público. 
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Figura 9  Corte Seccional CC Locales Comerciales 
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7.3.-  Primer tramo del muelle 

 

Este tramo será construido sobre un enrocado asentado sobre fondo rocoso, como 

se ve en la figura a continuación, la altura del enrocado alcanza los 2,50m.   En el 

lado donde golpea el mar es necesario hacer un enrocado de protección reforzado 

de aproximadamente unos 300m. de largo, con un coronamiento de unos 70 u 80 

cm. sobre el nivel de la vía de acceso y unos 3,0m. de ancho. 

 

El ancho de vía en este sector será de 8,0m. para circulación vehicular en doble 

sentido.  El relleno, compactación y asfaltado se lo determinará en la etapa de 

diseño final. 

 

Vale la pena indicar que el proceso de construcción de este tramo de vía se 

facilitará algo en razón de que el fondo rocoso es relativamente plano y sobresale 

del agua un metro, durante las mareas bajas de sicigia.  Mediante un plan de 

trabajo coordinado con la fluctuación de marcas de sicigia y madratura, es posible 

trabajar el enrocado sin mayores problemas. 

 

En el extremo, al final del tramo, donde empatan los muelles de la marina con el 

de barcos pesqueros, habrá algo de complicación en su construcción, por lo que se 

recomienda tomar las precauciones necesarias en la etapa de diseño final a fin de 

determinar el procedimiento más idóneo de construcción.  El fondo rocoso 

ayudará mucho en la consolidación del enrocado. 
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Figura 10  
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7.4.-  Muelle 

 

El muelle está constituido por dos segmentos: 
 

a) El segmento principal, tiene una longitud aproximada de servicio de 250m. 

y está ubicado entre una profundidad cercana a los 8,0m. al extremo y los 

3,50m., hacia el lado de la marina. 

 
b) El brazo de protección, ubicado a una profundidad entre 7,50 y 8,0m., 

tiene una longitud aproximada de servicio de 150m. 
 
Los dos segmentos del muelle se propone hacerlos con caissons (cajonetas) de 

hormigón.  Se los construiría en tierra, en tramos de 20 a 25m. (dependiendo del 

diseño final), se los llevaría flotando al sitio, hundiéndolos luego en el lugar que 

les corresponda y posteriormente rellenándolos con arena. 

 
En el dibujo adjunto se muestra la configuración seccional del caisson y su 

posicionamiento sobre el fondo marino.  Previa la colocación del caisson en el 

lugar asignado, será necesario nivelar el fondo con material adecuado.  Los 

espacios donde van colocados los caissons requieren de una batimetría de detalle 

muy precisa. 

 
En el lado donde golpea el mar, el caisson debe llevar un bordillo alto, que ayude 

a proteger a la calzada del salpicado originado por el golpe de la ola, durante los 

aguajes de marea alta. 

 
Al pie del caisson, por el lado donde golpea la ola será necesario hacer un ligero 

enrocado de protección, para contrarrestar el efecto erosivo que puede originarse 

por la turbulencia generada al chocar la ola contra la estructura. 

 
Por el lado donde acoderan los barcos habrá que colocar las defensas necesarias 

de protección a la estructura de hormigón y también las bitas de amarre 

convenientemente espaciadas.  A todo lo largo de la vía debe instalarse la 

iluminación sobre postes de alumbrado eléctrico. 
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Figura 11 
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7.5.-  Marina 

 

La marina es el espacio asignado para el servicio  de botes pesqueros, tanto para la 

carga de insumos como para la descarga de la pesca.  Servirá también como área 

de parqueo de botes, principalmente durante los aguajes. 

 

La estructura del muelle de la Marina se propone hacerlo del tipo similar al del 

muelle principal, sin embargo, en el diseño final del proyecto habrá que hacer un 

estudio de costos para ver cual es la mejor opción, comparado con el enrocado 

tradicional. 

 

La extensión o longitud de servicio de este muelle es de aproximadamente 120m. 

la profundidad en este sector, está entre los 2 y 3m.  La altura de la estructura debe 

ser unos 50 cm. más baja que la del muelle principal, en razón de que debe dar 

servicio a botes que tienen poco francobordo. 

 

A este sector se le dará una anchura de 13m. a fin de dejar los siguientes espacios:  

2,50m. de vereda, 2,50m. de parqueo y 8,0m de vía en doble sentido. 

 

El procedimiento de construcción, botadura al agua, remolque al sitio, 

hundimiento y relleno con arena se hará siguiendo la metodología utilizada para la 

construcción del muelle principal. 

 

El sector debe tener la iluminación nocturna adecuada. 
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Figura 12 
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8.-  PRESUPUESTOS REFERENCIALES  
 
8.1  PRESUPUESTO REFERENCIAL ALTERNATIVA 1 
   
 8.1.1 INVERSIÓN ACTIVOS INTANGIBLES  51.500
 8.1.2 OBRAS CIVILES, MUELLES  6.404.500
  - Acceso desde la población, 120m.:   

Excavación, relleno, compactación, lastrado, 
pavimento 

 
135.000 

  - Vía de acceso al pie del acantilado:   
1000m., nivelación, enrocado, lastrado, 
pavimento y bordillos 

 
889.000 

  - Muelle tramo , 250m.:                
Enrocado, lastrado, pavimento y bordillos 

 
583.500 

  -  Muelle tramo , 300m.:                 
Nivelación de fondo, construcción, botadura, 
remolque, hundimiento, relleno, etc. 

 
 

2.495.000 
  - Muelle tramo , 200m.:             

Nivelación de fondo, construcción, botadura, 
remolque, hundimiento, relleno, acabados. 

 
 

2.302.000 
 8.1.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA:                      

Subestación, transformadores, iluminación, 
instalación eléctrica de locales. 

 

70.000
 8.1.4 Construcción de la Marina:                    

Nivelación de suelo, construcción, botadura, 
remolque, hundimiento, relleno y acabados 

 

1.046.000
 8.1.5 LOCALES COMERCIALES, 2000m2

Relleno, compactación y pavimento  
Construcción de locales 1500m2

 
 80.000

450.000
 8.1.6 INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y 

SANITARIA 
 28.000

 8.1.7 ADECUACIÓN DE OFICINA  100m2  25.000
 8.1.8 PARQUEO 350m2

Relleno, compactación, pavimento, 
cerramiento 

 
20.000

 8.1.9 BODEGAS REFRIGERADAS (2) 
Equipamiento 

 
35.000

 8.1.10 VARADERO  138.000
 8.1.11 EQUIPAMIENTO  20.150
 8.1.12 EQUIPAMIENTO OFICINA  4.250
 8.1.13 MUEBLES DE OFICINA  2.580
 8.1.14 DISEÑO FINAL  140.460
  Subtotal  8.515.440
  10% imprevistos  851.544
  TOTAL  9.366.984
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8.2  PRESUPUESTO REFERENCIAL ALTERNATIVA 2 

   

 8.2.1 Inversión, Activos Intangibles  51.500,0

 8.2.2 Obra civil, muelles  3.972.600,0

  Vía de acceso 495.000,0 

  Muelle tramo   Longitud 400m. 908.000,0 

  Muelle tramo   Longitud 150m. 1.496.000,0 

  Muelle tramo   Longitud 100m. 1.073.600,0 

 8.2.3 Instalación eléctrica  70.000,0

 8.2.4 Adecuación marina  367.000,0

 8.2.5 Locales comerciales  133.000,0

 8.2.6 Instalación de agua y sanitario  28.000,0

 8.2.7 Oficina  25.000,0

 8.2.8 Bodegas refrigeradas (2)  35.000,0

 8.2.9 Equipos  20.150,0

 8.2.10 Equipos de oficina  4.250,0

 8.2.11 Muebles de oficina  2.580,0

 8.2.12 Otros  468,0

  Subtotal  4.709.548,0

  Imprevistos 10%  470.954,8

  TOTAL  5.180.502,8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 46 - 



 

 
 
 
 
 

8.3  PRESUPUESTO REFERENCIAL ALTERNATIVA 3 

   

 8.3.1 Inversión activos intangibles  24.500,0 

 8.3.2 Obra civil muelles  894.000,0 

  Muelle 764.000,0 

  Acceso por tierra 130.000,0 

 8.3.3 Instalación eléctrica  54.000,0 

 8.3.4 Instalación de agua  12.000,0 

 8.3.5 Oficina  6.000,0 

 8.3.6 Equipos de oficina  2.750,0 

 8.3.7 Muebles de oficina  1.250,0 

 8.3.8 Otros  268,0 

  Subtotal  994.768,0

  Imprevistos 10%  99.476,8

  TOTAL  1.094.244,8
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9.- ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL MUELLE Y SUS 

INSTALACIONES 

 

Hay dos formas de operar el puerto, por administración directa y por concesión 

 

9.1.- Administración Directa 

 

Las instalaciones pueden operar a cargo de un administrador que tenga 

experiencia en el manejo de puertos.  Este sería el responsable del funcionamiento 

de todo el complejo, controlará el debido uso de cada componente de la 

instalación, incluido los espacios entregados en alquiler o concesión. 

  

Tendrá a su cargo el mantenimiento de los muelles, vías de acceso y locales no 

concesionados o alquilados.  Vigilará el debido funcionamiento de los servicios 

concesionados. 

 

Habrá una sección financiera, a cargo de un contador, quien será responsable de 

toda la contabilidad de la empresa. 

 

Como personal de apoyo y servicio se contará con un conserje y cuatro guardianes 

que se turnarán para el servicio diurno y nocturno de acuerdo al horario de 

funcionamiento de los muelles. 

 

El directorio de la empresa podría estar formado por representantes de la Marina, 

Subsecretaría de Recursos Pesqueros, Municipio y usuarios de las instalaciones. 

 

9.2.-  Administración por Concesión 

 

La forma más viable de funcionamiento sería probablemente la concesión de toda 

la instalación, en cuyo caso su administración y operación quedaría a cargo del 

concesionario. 
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10.- FACTIBILIDAD FINANCIERA ECONÓMICA 

 

El estudio de factibilidad económica es de real importancia para el proyecto y por 

esta circunstancia se resolvió hacerlo a través de una tesis de graduación en la que 

trabajaron las señoritas Mónica del Rocío Bajaña Meza y Martha Rocío Ortega 

Poince.  Como anexo al presente informe se incluye una copia de la tesis.   A 

continuación se presenta un resumen ejecutivo del Estudio realizado. 

 

 

10.1.- Antecedentes 

 

El proyecto comprende la construcción de un muelle con todas las facilidades que 

permita realizar la actividad pesquera de una forma eficiente tomando en 

consideración los aspectos sociales, las condiciones ambientales y la situación 

económica de sus pobladores, los aspectos operacionales, de servicios, seguridad, 

uso de suelo y ambiente; mejorando las condiciones actuales de zonas de 

desembarque y de las áreas operativas de tierra, promoviendo el desarrollo 

económico de Anconcito y contribuyendo al fortalecimiento de la pesca artesanal 

e industrial del sector Costero de la Península de Santa Elena. 

 

Para la construcción del muelle se plantearon tres alternativas en base a un análisis 

técnico previo, las mismas que han tomado en cuenta condiciones físicas de 

protección de olas y vientos; facilidades operativas, restricciones, costos de 

construcción, operación, accesos por mar y tierra y posibilidades de expansión a 

futuro. 

 

Como resultado del estudio se recomendó la alternativa 1 en función de la 

investigación de mercado, la misma que presenta los siguientes datos: 

 

• El 90% de los pescadores y dueños de embarcaciones está de acuerdo con 

la construcción de un muelle grande. 
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• El 67,7% dijo que está de acuerdo con pagar un precio módico por el uso 

del muelle en el caso que exista. 

• Existe dependencia entre el grado de aceptación del muelle y los servicios 

a ofrecerse, debido a la necesidad imperante de estos servicios (estación de 

combustible, taller de reparación de motores y embarcaciones, varadero, 

bodegas refrigeradas). 

Cabe indicar  que todos estos servicios se plantearon en la alternativa 1, 

por lo que descartamos la última alternativa debido a que esta no ofrecía 

los servicios que los pescadores requerían. 

• En cuanto a la ubicación, por medio de entrevistas pudimos conocer las 

preferencias de los usuarios potenciales del muelle (pescadores y dueños 

de embarcaciones) y manifestaron su total acuerdo con la alternativa 1, la 

misma que ofrece seguridad a las embarcaciones debido a que cuenta con 

un enrocado que protege a las embarcaciones de los vientos fuertes y 

mareas.  A diferencia de la alternativa 2 que tiene la misma dimensión 

pero no cuenta con el enrocado. 

 

 

10.2.-  Objetivo de las Instalaciones 

 

- Desarrollar la actividad pesquera y comercial de la zona, 

contribuyendo a que la pesca sea la principal fuente generadora de 

ingresos para la Península. 

 

- Con la creación del Muelle se originan diferentes actividades tales 

como: comercialización de materiales de pesca, combustible, repuestos 

para embarcaciones, entre otras. 

 

- Creación de fuentes de trabajo a corto y largo plazo.  Debido a la 

demanda de trabajo que se dará por la construcción de la obra de 

infraestructura (Muelle), se generará empleo en el corto y mediano 
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plazo.  Además se contratará consultores, administradores y otros 

profesionales especializados en la rama pesquera. 

 

- Brindar un mejor servicio para el embarque y desembarque de la 

producción pesquera.  La mayor parte de la flota pesquera de 

Anconcito opera en los alrededores del puerto y no se apartan de la 

zona del Golfo de Guayaquil, debido a que carecen de instalaciones de 

refrigeración y deben ingresar al puerto diariamente para dejar el 

producto de su captura.  Con el muelle, este proceso será más 

organizado y ágil. 

 

- Capacitar a los involucrados (pescadores, dueños de embarcaciones y 

empleados) acerca de la implementación de nuevos métodos y técnicas 

que contribuyan a la especialización y desarrollo técnico de los 

dedicados a la actividad pesquera. 

 

 

10.3.-  Viabilidad Financiera 

 

La viabilidad financiera se sustenta en su rentabilidad del 20% considerando la 

operación, mantenimiento y los mecanismos de financiamiento propuestos tales 

como: 

 

Concesión de la construcción y funcionamiento del muelle a una empresa privada; 

la que deberá contar con un capital mínimo de US$4.227.302,73 que corresponde 

al 45% de la inversión total del proyecto. 

 

Préstamo de US$3.287.902,12 que corresponde al 35% de la inversión total.  La 

tasa de interés utilizada para calcular la amortización de capital e intereses es del 

10% 
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Por ser un proyecto dirigido a satisfacer una necesidad social, para su 

financiamiento se puede recurrir a donaciones hasta por US$1.878.801,21 que 

corresponde al 20% de la inversión total. 

En la actualidad existen entidades del exterior encaminadas a prestar ayuda a 

sectores necesitados de países Latinoamericanos.  Estos organismos han prestado 

su colaboración en diferentes proyectos impulsados por el Gobierno del Ecuador. 

 

 

10.4.-  Viabilidad Económica 

 

La viabilidad económica del Proyecto está determinada por los beneficios 

económicos que el mismo aporta a la comunidad y se encuentra basada en el 

análisis de costo beneficio.  Estos beneficios se resumen en:  Facilidades 

portuarias que agilizarán las maniobras de carga y descarga de las embarcaciones, 

abastecimiento a las embarcaciones con combustible desde un lugar óptimo (al pie 

del muelle), de agua dulce e insumos en general sin problemas cuando el mar está 

agitado y las dificultades son considerables, mayor control sobre las diferentes 

actividades del sector pesquero, disminución en los costos de operación, 

instalación de dos bodegas refrigeradas para almacenar la pesca, servicio de 

fondeadero lo que brindará seguridad para dejar las embarcaciones en este lugar, 

construcción de locales para que provean de insumos, materiales de pesca, 

repuestos para embarcaciones y talleres, gracias a la capacitación que se brindará 

a la comunidad, se espera que los habitantes de Anconcito estén dispuestos al 

cambio y de esta manera puedan mejorar su forma de vida. 

 

Los costos beneficios cuantificados, general un retorno económico a la inversión 

del 22,61% y un VANE de US$13.269.474,79 a una tasa de descuento del 12%. 

 

Para llevar a cabo la evaluación social del proyecto, se utilizaron factores de 

conversión definidos por el Banco del Estado en el año 2000:   

Mano de obra calificada 1 

Mano de obra no calificada 0.15 
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Insumos nacionales   1.12 

Insumos importados  1.05 

Energía   1.13 

Combustible   0.48 

 

 

10.5.-  Aspecto Ambiental 

 

En la planificación de este proyecto se han tomado en consideración efectos 

externos sobre el medio ambiente y la comunidad que puede causar la ejecución 

del proyecto; se busca prever, informar, y evaluar los efectos nocivos que puedan 

llegar a afectar las condiciones de vida de la población actual y futura. 

 

En cuanto a salud y bienestar de la comunidad, el proyecto busca disminuir la 

contaminación causada por los desechos del eviscerado y descongestionar las vías 

principales cercanas a la playa en donde hay aglomeración de camionetas que 

comercializan la pesca, además de eliminar la contaminación que es causada 

debido a que el combustible hasta la actualidad se lo vende a los pescadores en 

pomas o galones que lo llevan muchas veces flotando de la orilla hasta la 

embarcación (pangas) que usan para transportar los insumos necesarios para 

realizar la faena de pesca.   Se trata de brindar seguridad a las embarcaciones que 

no están en actividad de pesca, debido a que en la actualidad con frecuencia se 

presentan robos de motores a las embarcaciones varadas. 

 

Los impactos negativos causados por la ejecución de las obras de construcción 

tales  como el ruido, alteración de los terrenos, cambios en el tráfico y demás 

efectos; serán controlados con planes ambientales y sociales que permitan 

garantizar la viabilidad socio-ambiental del proyecto. 
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11.-  PROYECCIÓN A FUTURO. 

 

El sitio seleccionado para la instalación del muelle tiene una magnífica 

perspectiva de ampliación a futuro.  A unos 500m. del muelle sugerido existe una 

profundidad de 10m. donde se podría hacer un muelle para buques cargueros, o de 

servicios varios, que podría ser utilizado para la producción exportable de la 

Península de Santa Elena. 

 

Las condiciones de protección parcial del oleaje que se aproxima al sitio, desde el 

oeste, son propicias para instalar un muelle que daría servicio a buques de 

similares características de los que llegan a Guayaquil. 

 

La construcción del muelle para el puerto pesquero de Anconcito sería el primer 

paso para luego en un futuro, hacer la ampliación de un muelle para buques de 

hasta 20.000 ton.  A nivel regional, podemos pensar que un muelle de carga en 

Anconcito podría ser utilizado como un punto alterno de las instalaciones 

portuarias de Guayaquil que en la actualidad se encuentran congestionadas. 

 

Como un sitio alterno, para la construcción de un muelle que brinde servicio a 

buques de 10m. de calado puede ser el que se escogió para la alternativa 2 de este 

proyecto, unos 2.500m. al oeste del sitio actual. 

 

En la figura que se muestra en la siguiente página se aprecia la perspectiva de los 

que sería la ampliación del puerto pesquero analizado en este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 13 
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12.-  CONCLUSIONES 

 

 Del resultado de los estudios realizados, en esta segunda fase del proyecto, 

se determina que la problemática es compleja, abarca una serie de 

parámetros de índole social, cultural, educativa, ambiental, económica, 

tecnológica, etc., que no pueden ser tratados aisladamente sino en su 

conjunto. 

 

 La ESPOL podría colaborar en la organización de planes o proyectos de 

desarrollo específicos, en áreas que sean de su incumbencia, para que estos 

sean presentados para su financiamiento a organismos del estado, ONGs o 

cualquier organización de ayuda nacional o internacional. 

 

 Con relación al medio ambiente, la ESPOL podría colaborar en la 

elaboración de un plan de manejo ambiental del puerto, siguiendo el 

esquema que se está desarrollando en este proyecto, o, mediante el 

financiamiento de futuras tesis de graduación relacionadas con este tópico. 

 

 La comercialización de la pesca de dorado realizada por los buques 

madres, que representa un 50% de toda la actividad pesquera de 

Anconcito, está en manos privadas que son los que manejan el 

abastecimiento de combustibles en el puerto y poseen varias 

embarcaciones. 

 

 La implementación de un sistema de entrega de combustibles, agua y hielo 

al pie del muelle, a criterio de todos los pescadores, va a influir en el 

monopolio existente en la actualidad en el despacho de combustibles y en 

los precios que pagan por la pesca. 

 

 En cuanto a la baja productividad de la actividad pesquera, se han 

identificado áreas concretas a las cuales se debe dar prioridad en su 

tratamiento, estas son: 
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 Ausencia de una infraestructura portuaria, aunque sea elemental. 

 Ausencia de una adecuada mecanización de los procesos de pesca, en la 

actualidad todo se hace manualmente. 

 Falta de equipamiento de las embarcaciones (seguridad, ayudas de 

detección, frío, etc.) 

 

 Del análisis de las alternativas planteadas en la primera fase de los 

estudios se ha determinado que las alternativas 1 y 3 son las que mejores 

posibilidades de implementación presentan, la primera desde el punto de 

vista técnico y la tercera por su bajo costo. 

 

 La alternativa 1 es la más completa y técnicamente la más recomendable, 

tiene una muy buena perspectiva de ampliación a futuro, tanto para buques 

de carga o de pasajeros, es decir que podría convertirse en el puerto de la 

Península de Santa Elena. 

 

 De acuerdo al resultado del análisis económico realizado, debido al alto 

costo de la obra, que es de unos 10 millones de dólares, no es posible 

hacerlo con financiamiento propio.   Es necesario una donación o de la 

contribución total o parcial del Estado para que se pueda ejecutar la obra. 

 

 Desde el punto de vista social se justifica plenamente la construcción de 

las instalaciones, las cuales podrían hacerse en partes, de acuerdo a las 

necesidades y disponibilidad de recursos. 

 

 Las perspectivas de ampliación a futuro del puerto son muy buenas, puesto 

que con una inversión no muy grande, se podría contar con un puerto de 

excelentes condiciones para buques similares en tamaño a los que llegan al 

puerto de Guayaquil.  

 

 El próximo paso a darse es conseguir la aprobación de la Dirección 

General de la Marina Mercante, de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros 
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y del Municipio de Salinas, para la elaboración del proyecto final, bajo los 

formatos de Normas Internacionales (marco lógico), con lo cual sería más 

fácil conseguir los recursos económicos de Organismos Internacionales, 

gobiernos u ONGs que financian este tipo de obras de interés social. 

 

 Una forma de avanzar con el proyecto sería la elaboración del diseño 

definitivo de la obra, para lo cual se requiere también el visto bueno previo 

de la Dirección General de la Marina Mercante.  Este trabajo permitirá 

ganar tiempo, optimizar el diseño para bajar costos y definir posibles 

etapas de construcción.  El costo del diseño final podría estimarse en 

US$180.000,00 

 

 Según criterio de un funcionario de la Subsecretaría de Recursos 

pesqueros, habría la posibilidad de que el gobierno ecuatoriano plantee al 

gobierno japonés su asistencia económica para la construcción del Puerto 

Pesquero de Anconcito. 
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ANEXO 1 

 
COPIAS DE LAS COMUNICACIONES ENVIADAS 

Y RECIBIDAS CON RELACIÓN AL PROYECTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 
TABULACIÓN DE RESULTADOS DE 

ENCUESTAS REALIZADAS PARA LA SEGUNDA 

FASE DEL PROYECTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 
RESULTADO DE LA ENCUESTA HECHA PARA: 

 

1.- LA PESCA DE DORADO (Coryphaena hippurus) 

CON EMBARCACIONES RECOLECTORAS 

CONOCIDAS COMO BUQUES MADRES 

 

2.- LA PESCA DE DORADO (Coryphaena hippurus) 

Y CORVINA ((Cynoscion phoxocephalus) UTILI-

ZANDO LANCHAS DE FIBRA DE VIDRIO 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

 
FACTIBILIDAD FINANCIERA Y ECONÓMICA 

PARA EL PROYECTO PUERTO PÉSQUERO 

ANCONCITO 

 


