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1. INTRODUCCIÓN 

 
El estudio de diagnóstico del sector pesquero portuario de Anconcito, Península de 

Santa Elena, se llevó a cabo tomando como base un levantamiento de datos de campo, 

encuesta que se hizo a las personas que intervienen en las diferentes actividades del 

sector pesquero. También se tomaron en consideración los diferentes estudios existentes 

sobre el tema, que han sido elaborados por diferentes instituciones u organismos 

nacionales y del exterior. 

Anconcito es un puerto pesquero natural cuya importancia ha crecido significativamente 

en estas tres últimas décadas. De lo que fué una aldea de pescadores, Anconcito se ha 

transformado en un centro de actividades comerciales muy importante, todo originado 

en la pesca. 

En Anconcito tienen su base de operaciones alrededor de 30 barcos pesqueros, de 12 a 

20 m de eslora, y unos 600 botes o pangas dedicados a pesca blanca, de camarón y 

langosta. Alrededor de 20 buques entre 20 y 25 m de eslora, llegan de sitios aledaños a 

descargar la pesca. También llegan botes o pangas de otros sectores costeros 

peninsulares. 

A pesar del volumen de productos del mar que se mueven por este puerto, hasta la 

presente, no existe facilidad portuaria que permita  un trasbordo cómodo de carga y 

personas desde y hacia los buques. 

La insalubridad es otro de los problemas graves de este puerto pesquero que carece de 

facilidades sanitarias y de algún control para evitar que parte de los desechos de 

eviscerado vuelvan al mar. 

Cooperativas de pescadores  y la Junta Parroquial de Anconcito solicitaron  la 

colaboración de la ESPOL para conseguir alguna mejora en su status de vida. La 

ESPOL ha tomado la iniciativa de estudiar la problemática y buscar alternativas de 

solución o mitigación de algunos de los problemas prioritarios que aquejan a la 

población. A fin de determinar de propia fuente sus necesidades, se ha llevado a cabo 

una encuesta del sector pesquero de Anconcito, cuyos resultados se muestran en el 

informe adjunto. La  encuesta arrojó resultados interesantes en cuanto al aspecto socio 

económico del sector y a las necesidades básicas del puerto. 
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Con el propósito de determinar las posibles alternativas que hay para la instalación de 

una infraestructura portuaria básica, se ha hecho un estudio preliminar de Ingeniería del 

entorno geográfico, donde se encuentra ubicado Anconcito. Se presentan tres 

alternativas de muelles y se hace un análisis de cada una, considerando varios puntos de 

vista, incluyendo un costo muy aproximado de construcción. 
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2. ANTECEDENTES 

 

Hasta la sexta década del siglo XX la actividad pesquera en Anconcito fue netamente 

artesanal e incipiente, unos cuantos botes o pangas de madera, que no llegaban a los 

cuarenta, tenían como base esta población y su producción era muy limitada. 

En la siguiente década se incrementó algo esta actividad, con la intervención de las 

enlatadoras de pescado que desembarcaban el producto por este puerto. 

En la década de los años ochenta el auge de la industria camaronera contribuyó al 

desarrollo de Anconcito. En los sectores aledaños de esta parroquia se capturan 

camarones adultos o hembras ovadas que son utilizados en los laboratorios de 

camarones para la obtención de larvas. 

La introducción de nuevos sistemas de pesca y su ubicación estratégica con respecto a 

los bancos de pesca del Golfo de Guayaquil, ha hecho que este puerto pesquero crezca 

en forma rápida  y anárquica. En la última década. muchos pescadores de otras regiones 

del país se han establecido en esta parroquia.  

Conforme se han incrementado las embarcaciones y ha crecido el volumen de pesca que 

se desembarca por esta playa, también han crecido los problemas inherentes a un puerto 

pesquero. En la actualidad se carece en lo absoluto de una infraestructura portuaria que 

contribuya a agilizar las maniobras de carga y descarga de las embarcaciones. El 

embarque de  combustible, agua dulce e insumos, en general, se hace en forma primitiva 

por la playa y cuando el mar está agitado las dificultades son considerables, o no se las 

puede hacer. 

Las  carga de insumos y la descarga de la pesca, desde los barcos pesqueros, que por su 

calado no pueden acercarse a la playa, deben hacerse utilizando botes o pangas, con la 

consiguiente demora, molestia, inseguridad y el consiguiente incremento en los costos 

de operación. 

En razón de que las peticiones de los pescadores y de la Junta Parroquial son  diversas 

en cuanto a su contenido y alcance, la ESPOL decidió hacer un estudio de diagnóstico 

de las condiciones actuales del puerto para  determinar luego lo que podría hacerse.  

El estudio de diagnóstico parte de una encuesta a los involucrados en la pesca que es la 

principal actividad económica de la población. Se mantuvo como criterio de trabajo que 

sean los propios interesados a quienes debe consultarse sobre sus necesidades 

prioritarias de bienestar personal, familiar y comunitaria. 
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En esta fase de diagnóstico también se tomó en consideración el resultado de los 

estudios realizados por: 

a) Instituto Nacional de Pesca 

b) Centro de Estudios Regionales Urbano Rurales (CERUR) Rehovot – 

Israel. 

c) Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS). 

d) Subsecretaría de Recursos Pesqueros 

e) Programa de Desarrollo PSE., Escuela Superior Politécnica del Litoral. 

f) IPUR, Universidad  Católica de Santiago de Guayaquil 
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3.  ENCUESTA AL SECTOR INVOLUCRADO EN LAS ACTIVIDADES  
PESQUERAS DE ANCONCITO 

 
Por medio de una muestra aleatoria se auscultó la opinión de los principales 
involucrados en la actividad pesquera de Anconcito. En primera instancia se analiza 
individualmente algunas de las características de  los pescadores y posteriormente se 
determinan estimadores de la distribución conjunta de algunos pares de las mismas. 
 
 
3.1. INTRODUCCIÓN 

En primera instancia se llevaron a cabo varias visitas a  la parroquia Anconcito, en 

especial al lugar donde se realiza toda la actividad pesquera, (la playa), con el propósito 

de determinar los  principales inconvenientes  que se viven en la zona, obteniéndose que 

los principales problemas entre otros son: falta  de servicios básicos, contaminación por 

residuos de pesca y sobre todo poco control sobre las diferentes actividades relacionadas 

al sector pesquero.  Se determinó además que los involucrados en la actividad pesquera 

son: 

- Los pescadores. 

- Personas que brindan diferentes servicios(venta de insumos para la 

pesca, comerciantes, ayudantes de desembarque, personas que 

reparan motores, etc) 

- Empresarios propietarios de embarcaciones (armadores). 

- Dirigentes parroquiales, instituciones relacionados con el sector 

pesquero y autoridades (Capitanía del Puerto) 

 
 
 
3.2. POBLACIÓN OBJETIVO Y DISEÑO MUESTRAL 

 

Población Objetivo: La presente investigación fue dirigida a los pescadores de la 

parroquia Anconcito. Según el último censo realizado por el  INEC la cantidad de 

personas dedicadas a esta actividad son 1693.  

Se aplicó en  la población objetivo, un cuestionario  constituido por 56 preguntas. 

Se realizó el diseño muestral, la digitación y finalmente el análisis de las características 

investigadas. 
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En el cuestionario aplicado a los pescadores se pedía información sobre datos 

personales del entrevistado, el oficio del pescador, opiniones acerca de los lugares que 

brindan diferentes servicios al sector pesquero y  opiniones sobre la posible existencia 

de un muelle o puerto pesquero. 

 

Para el diseño muestral se utilizó el muestreo aleatorio simple, es decir se elegía  en 

forma aleatoria a las personas  que iban a formar parte de la muestra real. 

El tamaño de la muestra se  determinó considerando el error muestral admisible, el nivel 

de confianza se fijó en 95% y la variable de diseño fue la de mayor varianza en la 

muestra piloto, así el tamaño de la muestra para el estimador de la proporción utilizando 

el muestreo aleatorio simple se obtiene como se muestra en   a partir de (1.1): 
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Donde:  

e: error de diseño. 

N: Tamaño de la población 

Zα/2: percentil (1-α)100% de la N (0,1) 

PQ  : estimador de la varianza. 

.n: Tamaño de la muestra real. 

.n0: Tamaño de la muestra real si N es suficientemente grande. 

 

Para el diseño: e = 0,06;  α=0,05, N = 1693,  p = 0,57 y   q = 0,43.  

Resultando un tamaño de muestra real n = 226 personas. 

 

Se procedió a realizar la investigación justamente en el sitio de trabajo de estas personas 

(la playa), lugar donde se desenvuelve toda la actividad pesquera y donde se agrupan 

todos los pescadores, la toma de datos se efectuó en la semana del  9 al 14 de Junio del 

2003. 
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3.3. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PESCADORES DE 

ANCONCITO 

En el presente trabajo se investiga 56  características de los pescadores de Anconcito, a 

continuación se presentan las más importantes. 

 

3.3.1 Análisis Univariado. 

Género, Edad, Lugar de Nacimiento. 

El 100% de las personas que se dedican a la pesca son de género masculino. El 

promedio de la edad de estas personas de 38.46 años. Con respecto al lugar de 

nacimiento de los pescadores, se tiene que el 30% es oriundo de esta misma parroquia, 

el 37% en cambio es de la provincia de Manabí. En el gráfico 1 se puede apreciar estos 

resultados. 

 
Gráfico 1. 

ESPOL: Proyecto “Puerto Pesquero Anconcito” 

Pescadores de Anconcito 

Lugar de Nacimiento 
 Otros 

Lugares 
Península

25%

Guayas
4%

Manabí
37%

Esmeraldas
4%

Anconcito
30%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afiliados a cooperativa. 

Se pudo observar que en Anconcito hay falta de organización, debido a que sólo el 13% 

de los pescadores se encuentran afiliados a Cooperativas, mientras que un 86% no se 

encuentran Afiliados 
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Artes de pesca 

Existen diferentes artes de pesca, pero los más utilizados por los pescadores de 

Anconcito son los siguientes: el espinel de fondo o línea de fondo, línea  de superficie 

(artes que utilizan el anzuelo);  chinchorro o cerco y el trasmallo (artes que utilizan 

redes) 

 

En el cuadro 1 se encuentran las artes de pesca que  utilizan redes  (trasmallo y 

chinchorro) 

 
 Cuadro 1 

ESPOL: “PROYECTO PUERTO PESQUERO 
ANCONCITO” 

ARTES DE PESCA QUE UTILIZAN REDES 
 
     Trasmallo                 Chinchorro (Cerco) 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el cuadro 2 se presentan las que utilizan anzuelo (Línea de superficie, espinel de 

fondo) 

 

 

 
 

ESPOL: “PROY
A

ARTES DE PESC  
     PALANGRE(LÍN
FONDO 
            SUPERFICIE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuadro 2 
ECTO PUERTO PESQUERO 
NCONCITO” 

A QUE UTILIZAN ANZUELO
EA DE         ESPINEL DE 

)  
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Los pescadores de Anconcito en un 46.2% utiliza el Trasmallo, seguido por un 16.9% 

que utiliza el Palangre (Línea de Superficie), estos resultados se aprecian en el gráfico 2 

 
 

Gráfico 2 

ESPOL: Proyecto “Puerto Pesquero Anconcito” 

Pescadores de Anconcito. 

Artes de Pesca  
 

Chinchorro(Cerco)
9,8%

Palangre(Long 
Line)
16,9%

Trasmallo
46,2%

Otro
1,3%

Linea o Espinel de 
Fondo
25,8%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faena de Pesca 

Como se observa en el Gráfico 3, el mayor porcentaje de pescadores realiza la pesca 

Diariamente, así  lo expresaron el 68% de ellos. 

 
Gráfico 3. 

ESPOL: Proyecto “Puerto Pesquero Anconcito” 

Pescadores de Anconcito 

Faena de Pesca 

 

Por 2 a 3 días
22%

Por 4 a 5 días
1%

Más de 6 días
9%

Diariamente
68%
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Acerca de la Infraestructura y Servicios. 

 

Congestionamiento de transporte. 

El 1% de los pescadores opina que no hay  congestionamiento de transporte en la playa, 

mientras que el 91.6% de ellos está de acuerdo con que la playa diariamente se 

encuentra congestionada de transporte, las opiniones dadas por los pescadores se 

encuentra en el Gráfico 4. 

 
Gráfico 4 

ESPOL: “Proyecto Puerto Pesquero Anconcito” 

Histograma de Frecuencias de “Congestionamiento de Transporte” 
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En la playa hay suficientes lugares donde se  venda insumos y materiales  para la pesca. 

El 76% de los pescadores se pronunció en total desacuerdo con que existen suficientes 

lugares en la playa para abastecer de materiales para la pesca, sólo un 15% de ellos se 

expresó en parcial y total acuerdo  con esta proposición, las personas investigadas 

muestran su insatisfacción también con este servicio, que es necesario para el trabajo 

que realizan. En el gráfico 5 se aprecian los resultados. 
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Gráfico 5 

ESPOL: “Proyecto Puerto Pesquero Anconcito” 

Histograma de Frecuencias de “Suficientes Lugares para venta de Insumos” 
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Actualmente son seguros los lugares donde se dejan las embarcaciones, cuando no se 

pesca. 

 

El 67% de los pescadores opina que los lugares donde se dejan las embarcaciones no 
son seguros, sólo el 9% estuvo de acuerdo con que estos lugares son seguros. Los 
resultados se aprecian y en el Gráfico 6 
 

Gráfico 6 

ESPOL: “Proyecto Puerto Pesquero Anconcito” 

Histograma de Frecuencias de “Seguros los Lugares donde Dejan Embarcaciones” 
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Hay suficiente espacio en la actualidad para “varar” las embarcaciones que no se 

encuentren trabajando 

Acerca del espacio para “varar” las embarcaciones el 74% de las  personas está en 

desacuerdo con esto, es decir consideran que el espacio es insuficiente, sólo el 10% esta 

conforme con la cantidad de espacio que existe para “varar” las embarcaciones. Los 

datos se presentan en el  gráfico 7 

 

 
Gráfico 7 

ESPOL: “Proyecto Puerto Pesquero Anconcito” 

Histograma de Frecuencias de “Suficiente 

Espacio para Varar Embarcaciones” 
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Es necesario que en la playa exista un muelle para embarcaciones “pequeñas” donde se 

pueda embarcar y desembarcar. 

 

Se preguntó a los pescadores de Anconcito si consideraban necesario la existencia de un 

muelle para embarcaciones pequeñas, según las respuestas obtenidas se puede concluir 

que un gran porcentaje de ellos están de acuerdo con que en Anconcito se construya un 

muelle, de esta manera se pronunciaron el 94.7% de las personas entrevistadas como se 

puede apreciar en el Gráfico 8. 
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Gráfico 8 

ESPOL: “Proyecto Puerto Pesquero Anconcito” 

Histograma de Frecuencias de “Muelles para embarcaciones “pequeñas” 
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3.4  ANÁLISIS BIVARIADO 

Se analizó parejas de ciertas características investigadas en los pescadores. 

 

Tipo de Embarcación vs. Faena de Pesca. 

Apreciando la información que se presenta en la Tabla 1, se expresa lo siguiente: 

El 100% de los pescadores que trabajan en “canoas” laboran en forma “diaria”,  de esta 

misma forma laboran el 56% de los que utilizan “bote de fibra de vidrio”, el 84% de los 

que utilizan “botes de madera”,  y el 89% de los que laboran en “barcos chinchorreros” . 

 
Tabla 1 

ESPOL: Proyecto “Puerto Pesquero Anconcito” 

Distribución Conjunta de  “Tipo de Embarcación” y “Faena de Pesca” 

 
Faena de Pesca 

Tipo de embarcación 
Diariamente 2 a 3 días 4 a 5 días Más de 6 días No Contesta 

Marginal de: "Tipo 

de Embarcación" 

Canoa 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,018 

Bote de Fibra de Vidrio 0,354 0,190 0,004 0,062 0,027 0,637 

Bote de Madera 0,217 0,018 0,004 0,009 0,009 0,257 

Barco "Chinchorrero" 0,071 0,000 0,000 0,009 0,000 0,080 

Barco de Altura 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,009 

Marginal de: "Faena de 

Pesca" 
0,659 0,208 0,008 0,089 0,036 1,000 
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Faena de Pesca vs. Artes de Pesca. 

Teniendo como referencia la  Tabla 2,  el 46% de los pescadores utilizan como arte de 

Pesca el Trasmallo, de  los cuales, treinta  y seis realizan la pesca en forma diaria; ocho  

por dos o tres días . 

 
Tabla 2 

ESPOL: Proyecto “Puerto Pesquero Anconcito” 

Distribución Conjunta de  “Faena de Pesca” vs. “Artes de Pesca” 

Arte de Pesca 

Faena de Pesca 
Chinchorro Palangre Trasmallo 

Espinel o  Línea 

de Fondo 
Otro No Contesta 

Marginal de 

"Faena de 

Pesca" 

Diariamente 0,084 0,053 0,358 0,151 0,009 0,004 0,659 

Por 2 o 3 días 0,004 0,040 0,080 0,085 0,000 0,000 0,209 

Por 4 o 5 días 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,009 

Más de 6 días 0,009 0,066 0,000 0,009 0,004 0,000 0,088 

No contesta 0,000 0,009 0,013 0,013 0,000 0,000 0,035 

Marginal de 

Artes de Pesca 
0,097 0,168 0,460 0,258 0,013 0,004 1,000 

 
 
Artes de Pesca vs. Tipo de Embarcación 

En la Tabla 3 se presenta en forma simultánea las variables “Artes de Pesca” y “Tipo de 

Embarcación” y se la analiza de la siguiente manera: 

Si se observa la columna con el título “Marginal de Artes de Pesca”  se tiene que el 

9.7% de los pescadores utiliza como arte de pesca el chinchorro el 16.8% utiliza el 

Palangre, el 46.2%  el trasmallo, mientras que el  25.8% tiene como arte de pesca el 

espinel o  la línea de fondo y el 1.2% utiliza otro tipo de arte.  
Tabla 3 

ESPOL: Proyecto “Puerto Pesquero Anconcito” 

Distribución Conjunta de “Artes de Pesca” y “Tipo de Embarcación” 

Tipo de Embarcación 

Artes de Pesca 
Canoa 

Bote de Fibra de 

Vidrio 

Bote de 

Madera 

Barco 

"Chinchorrero" 
Barco de Altura 

Marginal de 

"Artes de Pesca"

Chinchorro 0,000 0,004 0,018 0,075 0,000 0,097 

Palangre 0,000 0,146 0,013 0,000 0,009 0,168 

Trasmallo 0,018 0,235 0,209 0,000 0,000 0,462 

Espinel o  línea  de Fondo 0,000 0,245 0,013 0,000 0,000 0,258 

Otro 0,000 0,004 0,004 0,004 0,000 0,012 

No Contesta 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,004 

Marginal de "Tipo de Embarcación" 0,018 0,637 0,257 0,079 0,009 1,000 

 15



Siguiendo con  la Tabla 3 se aprecia que el 87%  de pescadores que utiliza como arte de 

pesca el  “Palangre”, realiza su faena en “bote de fibra de vidrio”, en ese mismo tipo de 

embarcación trabaja el 51% de los que utilizan “trasmallo”, así mismo el 94.5% de los 

que utilizan espinel o línea de fondo, y el 33% de los que utilizan “Otro” arte de pesca. 

 

Estas cantidades se obtuvieron dividiendo los   valores de la columna “bote de fibra de 

vidrio” para la columna “marginal de artes de pesca” 

 
3.5  CONCLUSIONES FINALES 

 

1. Las personas que se dedican  a la Pesca en la Parroquia de Anconcito es 100% de 

género masculino, y su edad promedio es de 38 años. Se estima que el 97% de los 

pescadores son “Pescadores Artesanales”, además el  86% de pescadores no se 

encuentra afiliado a Cooperativa de Pesca alguna, el 72%  trabaja en embarcaciones 

que no son de su propiedad. 

2. El 29% de los pescadores es oriundo de esta misma parroquia, mientras que 

aproximadamente un 37% es oriundo de la Provincia de Manabí. El 43% de los 

pescadores de Anconcito nacieron en otras lugares fuera de la Península de Santa 

Elena (Manabí, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos),  al analizar este porcentaje se obtuvo 

que el 57.7% de ellos tiene entre 10 y 20 años viviendo en la Parroquia  de 

Anconcito. 

3. Sesenta y tres de cada cien pescadores trabaja en “Botes de Fibra de Vidrio”, el 77% 

opinó que la embarcación en la que trabaja necesita de “Gasolina Artesanal” , se 

estimó que el 66% de los pescadores trabaja en forma diaria y 46% de los pescadores 

utiliza el Trasmallo como “Arte de Pesca”. 

4. Cuando se les preguntó a los pescadores acerca de la  Infraestructura que actualmente 

tenían en la mencionada parroquia, el 91.6% expresó que en la playa existe 

diariamente congestionamiento de Transporte, el  84.1% de los pescadores expresó 

que no existe un lugar donde se pueda almacenar la pesca, el 74.8% opinó  que no 

existía suficiente espacio en la playa para varar las embarcaciones. 

5. El 54.9% de los pescadores opina que el diesel que se vende en la estación de 

combustible “si” abastece a todas las embarcaciones que lo requieren. Un porcentaje 

menor, el 46%,  opina que la gasolina artesanal que se vende en la estación de 

combustible “si” abastece a las embarcaciones que la solicitan. 
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6. Con respecto a la posible existencia de un muelle el 94% piensa que es necesario que 

se construya un muelle para embarcaciones “pequeñas” , el 90% cree que es 

necesario un muelle también para embarcaciones “grandes”. Un 67% está de acuerdo 

con pagar un precio módico por la utilización del muelle en el posible caso de que 

este existiera. 

7.  Con respecto a la contaminación por residuos de pesca, e el 56% de los pescadores 

opinan que existe “bastante” y “muchísima” contaminación. En cuanto al lugar 

donde se debe realizar el eviscerado el 72% opinó que este proceso se debe realizar 

en la playa en un sitio adecuado. 

8. De sesenta y tres de cada cien personas que trabajan en “botes de fibra de vidrio” 

quince utilizan como arte de pesca el palangre, mientras que veinticuatro utilizan el 

trasmallo, veinticuatro utilizan espinel o línea de fondo 

9. De sesenta y seis de cada cien personas que realiza la faena de pesca diariamente; 

treinta y cinco trabajan en “Bote de Fibra de Vidrio”, veintiuno en “Bote de Madera” 

aproximadamente siete lo hacen en “Barcos Chinchorreros” y el resto lo hace en  

otros Tipos de Embarcaciones. 

10. De sesenta y  seis personas que realiza la faena de pesca diariamente, ocho utilizan el 

“chinchorro” como Arte de Pesca, cuatro utilizan el palangre, mientras que treinta y 

cinco de sesenta y seis utilizan el Trasmallo. 

11. Los pescadores de Anconcito en un 76% opina que no hay suficientes lugares donde 

adquirir los insumos y materiales para la pesca, además un 42% de los pescadores 

tienen que viajar fuera de Anconcito ( a la Libertad) para proveerse de repuestos para 

sus motores. 

 

De los resultados se desprende que existen algunos servicios que necesita el sector 
pesquero y que son requeridos en la actualidad por los pescadores de Anconcito. 
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4. DIAGNOSTICO DE LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

PRIORITARIOS DEL SECTOR PESQUERO 

 

Considerando algunas conclusiones significativas de los diversos estudios que se han 

hecho de la actividad pesquera, por parte de algunos organismos e instituciones, así 

como de otras fuentes documentales y entrevistas con diferentes actores e informantes 

claves de la región, hemos elaborado el siguiente diagnóstico en forma generalizada 

sobre las principales necesidades y requerimientos prioritarios del conglomerado 

comunitario dedicado a esta actividad. 

En el sector de Anconcito se distinguen dos niveles de actividad pesquera: la artesanal, 

en la que labora el mayor número de pescadores y la de barcos pesqueros pequeños y 

medianos. La pesca de alta tecnología utilizando barcos de mayor calado no opera en 

este sector. 

En general los pescadores artesanales no se benefician de la tecnología en lo que se 

refiere a la mecanización de los procesos de pesca, muy pocos llevan hielo en sus 

embarcaciones a fin de preservar mejor el producto. 

El estudio realizado por los participantes del curso de postgrado sobre desarrollo rural 

regional integrado, promoción 1994, del Centro de Estudios Regionales Urbano – 

Rurales (CERUR), Rehovot- Israel, titulado “PLAN DE DESARROLLO REGIONAL 

PENINSULA DE SANTA ELENA, ECUADOR”, en lo que concierne a las 

comunidades de pescadores menciona:   

 

Página 32. Comunidades de pescadores. 

Los rendimientos son bajos y la actividad es poco rentable”. 

“En las entrevistas realizadas a pescadores artesanales, estos indicaron que sus 

mayores problemas son la falta de créditos adecuados – blandos – y los asaltos 

que sufren (al igual que los camaroneros) entre los manglares y caletas, donde 

embarcaciones piratas los asaltan, les roban los motores (fuera de borda) y 

algunos pescadores han sido asesinados”. 

“Por otra parte, dentro de la auto percepción de sus problemas, recibimos de los 

pescadores referencias sobre sus carencias en organización, administración y 

comercialización. La intermediación es fuerte, alentada en la escasísima 

infraestructura en frío existente y en la ausencia administrativa que denotan los 

pescadores por forjar una oferta común”. 
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Página 33 – 34. Las Cooperativas pesqueras. 

“... Todo indica que en general no vienen funcionando adecuadamente ni menos 

aún, acorde a los principios cooperativos. El deterioro económico es acentuado y 

crece el debilitamiento de las mismas. Su estructuración interna es de carácter 

“cerrada” con escasa participación y control de unos pocos”. 

“Hay falta de capacitación organizacional y de gestión, limitaciones educativas e 

ideológicas que sustentan una conciencia colectiva sobre las ventajas del trabajo 

grupal son factores determinantes en la falta de desarrollo que observan estas 

organizaciones formales”.  

“Se requiere por ello implementar programas de capacitación y asistencia 

permanente o sistemática basándose en un conocimiento de la realidad de los 

pescadores, de pequeña inversión, basado en la capacidad de manejo de los 

miembros”. 

 

Página 36. Conclusiones. 

“... En relación al subsector pesquero, también resalta el atraso en las técnicas de 

captura y manejo de los productos. El acentuado individualismo y la falta de 

organización repercuten en la escasa capacidad para comercializar directamente. 

Las grandes carencias son a nivel educativo, administrativo y gestionario”. 

“... La juventud y la mujer, constituyen actores sociales muy importantes que 

deben ser considerados como componentes fundamentales en los proyectos que 

impulse la organización, capacitación de los mismos, la constitución de grupos 

juveniles y de mujeres en proyectos específicos o su incorporación a proyectos de 

mayor aliento son las líneas de trabajo fundamentales a impulsar por las ONG’s”. 

 

En el estudio de diagnóstico de la actividad pesquera artesanal de la parroquia 

Anconcito, provincia del Guayas, llevada a cabo, dentro del Programa 

Cooperación Técnica para la Pesca, Convenio UE – VECEP – ALA 92/43, por el 

Instituto Nacional de Pesca, se determina de forma clara la problemática del sector 

pesquero de esta parroquia del catón Salinas. 

Por ser de importancia para el estudio que estamos haciendo transcribimos 

textualmente la parte del documento que tiene relación con la problemática de la 

actividad pesquera, punto 5, página 20 y Conclusiones, punto 6, páginas 21 y 22. 
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Punto 5. Problemática de la Actividad Pesquera 

En Este puerto los principales problemas del sector pesquero artesanal que se 

pudieron detectar durante la etapa de colección de información fueron: 

o Algunos pescadores artesanales de Anconcito tienen problemas con los 

comerciantes del sector pesquero artesanal, debido a que en la mayoría de 

los casos los comerciantes son dueños y/o  garantes de las embarcaciones 

que trabajan los pescadores y por tal motivo estos tienen que venderle a 

ellos la pesca con los precios que ellos fijan. 

o Debido a los altos costos de operación que genera una faena de pesca, los 

pescadores han tenido problemas con los expendedores de gasolina, ya que 

no respetan el precio oficial de los combustibles. 

o Los armadores y pescadores de las embarcaciones al no portar la debida 

documentación (permisos de zarpe, matrícula entre otros) ocasiona 

pequeños inconvenientes con las autoridades de pesca y marina. 

o Los pescadores de Anconcito no disponen de un centro de acopio para la 

venta de sus productos bioacuáticos, motivo por el cual, el pescador al 

regresar a puerto vende la pesca al precio que fijan los comerciantes. 

o El pescador artesanal utiliza como guía de pesca la brújula, al no contar con 

elementos electrónicos de navegación más sofisticados tales como el Global 

Position System (GPS) y ECOSONDA. 

 

Punto 6. CONCLUSIONES 

o La principal actividad económica de este puerto es la pesca artesanal. 

o Anconcito cuenta con ca, 2.110 pescadores artesanales. 

o La flota pesquera de Anconcito ha adquirido embarcaciones (barcos y 

balandras) con mayor autonomía, tonelaje y motores de mayor caballaje 

para poder llegar a zonas más distantes de pesca. 

o La flota pesquera artesanal durante el período 1985 – 1997 se ha 

incrementado en ca., 4.382% (en 1985, habían 17 embarcaciones, mientras 

que en 1997 se estimaron 762). 

o Esta parroquia cuneta con buenos servicios públicos y privados para la 

pesca: instituciones bancarias, central telefónica, energía eléctrica, escuelas, 

colegios dispensarios médicos y farmacias. 
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o Las principales artes de pesca que utilizan los pescadores artesanales de 

Anconcito son: línea de mano de media agua, palangre superficial, espinel 

de fondo, trasmallo y  red de enmalle de fondo. 

o Se han identificado tres tipos de pesquerías que tienen como objetivo la 

captura de peces pelágicos grandes (picudos, dorados, atunes, etc), de peces 

demersales como corvina de roca, perela y de crustáceos (langostinos, 

langostas). 

o Las embarcaciones de este puerto son impulsadas por motores fuera de 

borda con una potencia de 75 – 85 HP (botes de fibra de vidrio) y 40 –75 

HP (botes de madera), barcos y balandras con motor estacionarios, mientras 

que las canoas son impulsadas a remo. 

o Las embarcaciones con mayor autonomía (balandras y barcos en asociación 

con botes de fibras de vidrio), van dirigidas hacia la captura de peces 

pelágicos grandes (albacora y picudo) a nuevas áreas de pesca, esto se viene 

dando a partir de los años 1994 - 1995 aproximadamente. Cabe indicar 

además que estas naves actúan como embarcaciones nodrizas. 

o Este puerto cuenta con buenas facilidades pesqueras gasolineras, fábricas de 

hielo, talleres de reparación de embarcaciones y motores fuera de borda. 

o Los precios de los peces pelágicos grandes (dorado), tuvieron un leve 

incremento de ca. 3% desde el segundo trimestre de 1995 hasta julio de 

1997. 

o El tiempo aproximado que recorren las embarcaciones para llegar a los 

caladeros de pesca fluctúan entre 0,50 y 60 horas. 

o La duración de la faena de pesca depende el recurso que se va a capturar: 

• Dorado ca, un día 

• Albacora ca. Cinco a 12 días 

• Corvina de roca ca. 12 horas 

• Langostino ca. 8 - 12 horas 

 

o Anconcito cuenta con cuatro cooperativas y una asociación de pescadores, 

que agrupan al 12,5% de la totalidad de los pescadores artesanales y parte de 

los comerciantes de la pesca. 
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o Los desembarques de la pesca lo realizan en la playa durante la mañana, 

tarde y esporádicamente en la noche durante todo el año. 

o Las principales especies desembarcadas fueron: corvina y/o cachema, 

(Cynoscion spp.), dorado (Coryphaena hippurus), albacora (Thummus spp.), 

pez espada (Xiphias gladius), picudo banderón (Istiophorus albicans), 

tiburón tollo (Mustelus spp), tiburón martillo (Sphyrna spp), tiburón aguado 

(Prionace glanca), langostino (Penaeus spp), menudo (peces pequeños de 

bajo valor comercial), entre otros. 

o El desembarque total estimado para el segundo semestre de 1997 fue de ca. 

2.071 t, los máximos volúmenes se registraron en diciembre con 939,2 t y 

95,7 t que corresponde al grupo de peces pelágicos grandes y tiburones, 

mientras que para los peces demersales de la clase C se registró en 

septiembre un porcentaje de 60,0 t. 

o Dentro del grupo de OTROS la especie más representativa fueron los 

langostinos y "menudos" (peces de talla pequeñas y de bajo valor 

comercial). 

o El combustible representa entre el 73,8% y 79,8% de los costos de 

operación por salida de pesca en los botes de fibra de vidrio para la captura 

del dorado; mientras que para la captura de langostino el combustible 

representa el 52,0% y 79,3% de los costos de operación por salida de pesca 

en los botes de fibra de vidrio. 

o Los pescadores utilizan la brújula como guía para la navegación. 

 

 

Los resultados de la encuesta realizada por la ESPOL a los involucrados en la actividad 

pesquera, que se desarrolla en Anconcito y el análisis de los diversos estudios que se 

han llevado a cabo, por varios centros de estudio e investigación, muestran que la 

problemática es compleja y variada. Existen problemas sociales, educativos, 

económicos, de seguridad, sanitarios, ausencia de infraestructura, ambientales, etc., que 

requieren ser atendidos, unos con urgencia y otros en forma mediata para evitar su 

agravamiento a futuro. 
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El propósito de esta parte del estudio es la investigación de las necesidades prioritarias 

de la comunidad, orientadas a la principal actividad económica de este puerto que es la 

pesca. 

La baja productividad, que tiene que ver con la deficiencia de los medios de 

producción, los elevados costos de operación, debido al costo del combustible, la 

ausencia de mecanización de los procesos de pesca artesanal, la anarquía existente en la 

comercialización, incluido un centro de acopio refrigerado, la salubridad y / o 

contaminación ambiental y la capacitación son los problemas prioritarios en cuyo 

tratamiento puede colaborar la ESPOL. 
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5.  IDENTIFICACION DE LAS AREAS PRIORITARIAS DE INTERVENCION 

POR PARTE DE LA ESPOL 

 

La ESPOL podría intervenir en las siguientes áreas de trabajo: 

- Infraestructura portuaria. 

- Optimización dl proceso de captura. 

- Comercialización. 

- Insalubridad y Medio Ambiente. 

- Capacitación. 

 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA.- 

La principal causa de la baja productividad, de la que hablan varios reportes, es la falta 

de una infraestructura portuaria que permita agilizar el  proceso y abaratar los costos de 

producción. Esto se conseguirá mediante la construcción de un muelle que permita el 

abastecimiento directo de combustible, agua, e insumos varios a los botes y barcos 

pesqueros que tienen como base de operación la Bahía de Anconcito. Además de este 

servicio la facilidad principal que prestaría este muelle es para desembarcar la pesca, 

que es de varios miles de toneladas en el año.(2) 

 

OPTIMIZACION DEL PROCESO DE CAPTURA. 

Se ha determinado que los  tópicos de interés prioritario, en los cuales puede intervenir 

la ESPOL son:  

a) Mecanización de los botes que se dedican a la pesca artesanal utilizando espinel y 

trasmallo. 

b) Evaluación y estudio de los sistemas de pesca artesanal para definir como se podría 

reducir los elevados consumos de combustible ( costo de operación del 73,8 al 79,8 

% para la captura de dorado  y del 52 al 79,3 % para langostino ) (2). 

 

COMERCIALIZACION.- 

El análisis del conjunto de problemas muestra que este es uno de los más agudos, en el 

se detectan muchos conflictos de intereses. Su estudio debe hacerse en varias etapas, 

tomando en consideración el interés de cada grupo participante en esta actividad  

económica. 
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Siendo muy complejo el tratamiento de este tema y la aplicación de las normas o 

procedimientos que se determinen para mejorar las condiciones actuales de 

comercialización , se recomienda tratarlo con mucha cautela y en forma 

interdisciplinaria. 

 

Como parte del estudio de comercialización se incluiría el diseño de un centro de 

acopio, su operación, administración y forma de financiamiento. 

 

INSALUBRIDAD Y MEDIO AMBIENTE.- 

Se ha determinado que mediante la implementación  de algunos procedimientos de 

control, por parte de las autoridades correspondientes y la ejecución de algunas obras 

menores se podría solucionar en algo las condiciones de insalubridad existentes en la 

actualidad. 

Como parte de este estudio se puede incluir la instalación de una planta piloto de 

ensilado de  pescado, donde se procesarían los residuos del eviscerado de pescado. 

 

CAPACITACION.- 

Casi todos los reportes analizados mencionan que es necesario la capacitación. En (3) 

pag. 34 se dice  "...... Se requiere por ello implementar programas de capacitación y 

asistencia permanente  en base a un conocimiento de la realidad de los pescadores, de 

pequeña inversión, basados en la capacidad  del manejo de los miembros" 

Concerniente a capacitación se indica también  que esta debe dirigirse preferentemente a 

los jóvenes y a las mujeres. 

Lo procedente sería hacer un estudio interdisciplinario para determinar el tipo de 

capacitación  mas adecuado que se le puede dar al sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25



6. REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

 

De acuerdo a las estadísticas del INP, durante el período 1985 – 1997, se produjo un 

incremento de la flota pesquera de Anconcito de 4.382%, este crecimiento explosivo 

provocó una alta concentración de embarcaciones en la playa y en el fondeadero, y 

obviamente la necesidad de una infraestructura portuaria, que antes no era necesaria 

debido a lo reducido de la actividad. 

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. En razón de que carecen de 

instalaciones de refrigeración, deben ingresar al puerto diariamente para dejar el 

producto de su captura. 

En temporadas altas de pesca los barcos pesqueros pequeños y medianos ingresan 

continuamente al fondeadero para desembarcar la pesca lo más rápido posible y, luego 

de reabastecerse de combustible, regresar inmediatamente al mar. Este proceso debe  

hacerse utilizando botes, lo cual encarece el costo de la operación, toma un considerable 

tiempo y cuando el mar está picado se dificulta mucho el trasbordo de bote a barco. 

La solución es construir un muelle, en un sitio conveniente, para que brinde servicio al 

mayor número de embarcaciones. 

 

6.1 Características del muelle 

el muelle debe ser apto para recibir a los buques pesqueros de mayor tamaño que llegan 

al puerto. Estos barcos están en el orden los 20 y 25m de eslora y de 2 a 2,5 m de calado 

aproximadamente. También deben  existir las facilidades necesarias para el atraque de 

botes o pangas en un número adecuado al mismo tiempo. El número de buques 

pesqueros que podrían atracar al mismo tiempo para dejar la pesca es de cuatro. Se debe 

considerar, sin embargo, que al disponer el puerto de facilidades portuarias, otros 

buques que operan en sectores aledaños, como en Chanduy y Santa Rosa, acudirán al 

muelle para tomar agua, combustible, insumos o para descargar la pesca. 

El requerimiento mínimo de profundidad, al pie del muelle, con respecto al promedio de 

las marcas más bajas será de 3,50 m, considerando el tamaño de buques de la flota 

actual. Tomando en cuenta  el incremento del tamaño de los buques a construirse en el 

futuro y la posibilidad de que barcos  pesqueros de zonas cercanas van a llegar tomar 

combustible, agua, o, a dejar la pesca, consideramos que, con una profundidad de 4,50 

m. al pie del muelle sería suficiente. 
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El sector del muelle destinado al servicio de pangas y de botes de PRFV deberá tener 

una profundidad mínima de 1,50 m y su altura debe ser la necesaria para que los botes 

puedan cargar y descargar sin mayor dificultad, al estar sometidos al cambio de los 

niveles  de marea. 

 

6.2 Instalaciones complementarias 

El muelle debe poseer  las instalaciones necesarias para el suministro de combustible y 

agua a las embarcaciones. 

Con respecto a los otros servicios como: bodegas refrigeradoras, planta productora de 

hielo, tallares de servicio de reparaciones, ferretería, etc, no se considera como 

necesidades prioritarias, sin embargo, estas podrían ser construidas en un espacio 

cercano a los muelles en una segunda etapa. 

Dependiendo de las posibilidades de financiamiento, sería conveniente habilitar un 

espacio protegido para que funcione como “marina” donde pueden amarrarse los botes 

durante los períodos de descanso, principalmente durante los aguajes. Su tamaño debe 

ser lo suficientemente amplio para dar cabida a unos 250 botes o más. Esto ayudará a 

descongestionar mucho la playa y el fondeadero que se encuentran sobre saturados, 

dando lugar a continuos roces y conflictos por la utilización del espacio. 
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7. SITUACIÓN GEOGRAFICA Y CONDICIONES FÍSICAS DE LOS 

SECTORES DONDE PODRÍAN UBICARSE LAS INSTALACIONES 

El centro geográfico de nuestro sitio de interés está ubicado en las siguientes 

coordenadas: 

80° - 53’ – 00’’ Longitud Oeste 

2° - 20’ – 00’’ Latitud Sur   

El área de estudio está comprendida entre las siguientes coordenadas UTM: 

9'744.000

510.000 514.000

9'740.000

 

Anconcito está ubicado al sur de la Península de Santa Elena, con frente al Océano 

Pacífico. Es un sitio protegido del oleaje, lo que le da las características de un puerto 

natural. Los acantilados que se proyectan al mar por el lado derecho (mirando hacia el 

mar) le protegen al puerto de los oleajes que provienen del sur-oeste y oeste durante 

todo el año. 

 

7.1 OPCION 1 

El sitio mejor protegido para instalar el muelle, cercano a la población, sería al pie del 

acantilado derecho, sin embargo, existe el inconveniente que, el fondo marino en este 

sector está cubierto de rocas  y hay muy poca profundidad hasta una distancia de 500 m 

mar adentro. El veril de profundidad de los 5m se encuentra a una distancia de 700 y 

800 m desde la playa del pueblo. 

El mejor sitio protegido, apto para la instalación del muelle, podría ser el extremo sur 

del acantilado derecho (lo que en la carta IOA10530 se conoce como Punta Ancón) 

donde los 5m de profundidad se halla  solamente a 300m del contorno de playa. El 

problema  aquí es el prolongado acceso de aproximadamente 900 m de longitud. 

La mejor ventaja de este sitio es que, a aproximadamente 400m más al sur, al pie del 

promontorio o roca sobresaliente, tenemos una profundidad de 10 m en marea baja, lo 

que se podría aprovechar para hacer un muelle para buques de cualquier tipo, de tamaño 

similar a los que llegan al puerto marítimo de Guayaquil, y a un costo muy razonable. 
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La ubicación de esta primera opción está en las Coordenadas Geográficas: 

 

2° - 20’ – 10’’ Latitud Sur 

80° - 53’ – 12’’ Longitud Oeste 

Con respecto a las coordenadas UTM 

9741784 N – 512601 E PSA (1956) 

9741419 N – 512353 E WGS (1984) 

 

7.2 OPCION 2 

A aproximadamente 1400m hacia el Oeste, atrás de los acantilados, con el acceso por 

tierra por donde estaba ubicado EPROMAR, existe un sitio que no tiene la protección 

de la anterior opción, en cambio los 5 m de profundidad se hallan solamente a 350m 

desde tierra firme. Este sitio también ofrece la posibilidad de construir un muelle para 

buques grandes (20000TPM),  a un costo razonable, puesto que los 11m de profundidad 

se hallan a aproximadamente 450 m desde tierra. 

El sitio está ubicado en las siguientes coordenadas geográficas: 

2° - 19’ – 54’’ Latitud Sur 

80° - 53’ – 54’’ Longitud Oeste 

Con respecto a las coordenadas UTM 

9742276 N – 511304 E PSA(1956) 

9741911 N – 511056 E WGS(1984) 

 

7.3 OPCION 3 

Tomando en consideración que los costos de construcción de las 2 opciones anteriores 

son elevados, principalmente de la primera, se optó por buscar una tercera alternativa 

que, aunque no brinda los beneficios de las dos alternativas anteriores, sirve para cubrir 

las necesidades de la mayor parte de la flota pesquera, que son los botes y pangas y los 

buques pequeños. 

Con este propósito, se plantea como alternativa, la construcción de un muelle sobre 

pilotes, que se prolongue mar adentro, hasta una profundidad en marea baja, de 

aproximadamente 1,20 m. El sitio más adecuado para la ubicación de este muelle sería 

el lado izquierdo de la población (mirando hacia el mar) en las coordenadas que se 

indican a continuación: 
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2° - 19’ – 30’’ Latitud Sur 

80° - 53’ – 00’’ Longitud Oeste 

La longitud del muelle en este sector estaría en el orden de los 280 a 300 m y brindaría 

servicio solamente para aprovisionamiento de agua, combustibles e insumos y descarga 

de pescado, para botes de PRFV, pangas y barcos pesqueros chicos (con alguna 

restricción de mareas). 

Este tipo de muelle, no protegido, no sería recomendable para barcos más grandes por 

cuanto, para llegar a los 4m de profundidad, habría que extender el muelle a por lo 

menos 600m mar adentro, por lo que el costo beneficio quizá no lo justifique. En todo 

caso, si se resuelve por esta opción habrá que hacer un estudio para optimizar su 

utilización, tomando en cuenta que no es un muelle protegido como en las anteriores 

dos opciones. 
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8. BREVE ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

 

El análisis de las tres alternativas propuestas se hace en base a las consideraciones 

físicas de protección de olas y vientos; a las facilidades operativas, restricciones, costos 

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

futuro. 

 

8.1 ALTERNATIVA 1 

Tomando en consideración la protección del oleaje y del viento, esta opción es la más 

ventajosa. Como se muestra en el dibujo adjunto, el área destinada a los locales de 

servicios estaría protegida del oleaje y de los vientos que provienen del oeste y sur - 

oeste, que son prevalecientes durante casi todo el tiempo. Los muelles también estarían 

protegidos del oleaje principal que procede del oeste y sur - oeste. Esta situación hace 

que la estructura de los enrocados sea más liviana y por ende de menor costo. 

En relación al aspecto operativo, las condiciones del mar son propicias para permitir una 

operación eficiente del puerto. Hay espacio suficiente para montar locales de servicios 

grandes y cómodos muy cerca de los muelles.  

El mayor inconveniente es la distancia que hay desde el sitio de entrada, sería necesario 

construir una vía de acceso de aproximadamente 900 m hasta los muelles. Esta vía 

deberá construirse pegada al acantilado, y la mayor parte de ella deberá ser construida 

sobre un enrocado liviano de aproximadamente 2,0 m de altura. 

La entrada al puerto por mar no presenta restricciones a la navegación y es de fácil 

acceso. 

El otro problema existente es que, según comunicación de la DIGMER, el sector está 

concesionado a una persona natural y a otra jurídica. Esta situación podría ser manejable 

si los concesionarios entienden que las obras a ejecutarse les traerá beneficios. 

La construcción de la vía de acceso servirá para estabilizar el talud y detener la erosión, 

que es muy fuerte en algunos sectores. En la fotografía que se muestra en la siguiente 

página se pueden ver que las construcciones de la empresa pesquera que está ubicada en 

la parte alta del acantilado ya están a punto de derrumbarse. 

El sector donde estarían ubicados los muelles no es una zona de tráfico marítimo ni de 

fondeo de embarcaciones. 
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La erosión al pie del acantilado,  debido al oleaje, está produciendo el derrumbe paulatino del cerro, poniendo en 

serio peligro  las construcciones de la empresa pesquera que está ubicada en su cima.  

 

El muelle marginal servirá como marina, para el amarre de botes y pangas, lo cual 

ayudará a descongestionar la playa y el fondeadero, que, en los actuales momentos, se 

hallan sobresaturados de embarcaciones. 

 

El otro problema, comparado con las otras opciones, es el costo de construcción cuyo 

valor total, incluido 3000m2 de locales para servicios estaría en el orden de los diez a 

once  millones  de  dólares. 

Si pensamos en una expansión a futuro de las instalaciones, para brindar servicio a nivel 

regional, este sitio sería el más adecuado para la construcción de facilidades portuarias 

mas grandes, inclusive podría hacerse la construcción de un muelle para buques 

mercantes de hasta 20000 TPM  unpoco más adelante donde los 10 m de profundidad 

están a 200m de tierra. 
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8.2 ALTERNATIVA 2 

Las dimensiones y características de esta instalación son similares a las de la alternativa 

1. Su ubicación está dada en la sección anterior. La mayor ventaja de este sitio es su 

proximidad a tierra. Entre otras ventajas adicionales tenemos las siguientes: 

a) Los 5 m de profundidad se hallan a solo 400 m de tierra y los 10 m de profundidad 

los tenemos a 550 m de distancia. 

b) Existe un promontorio rocoso que se prolonga mar adentro y puede ser utilizado 

para construir sobre él un rompeolas de relativamente bajo costo. Este promontorio 

se prolonga hasta cerca del veril que marca los  5 m de profundidad. 

c) El  acceso por tierra está despejado y no hay obstáculos, , como en el caso anterior. 

d) Hay disponibilidad de espacio para la construcción de locales comerciales y de 

servicios. 

e) El  costo de construcción de esta alternativa se estima que puede alcanzar el 60% del 

costo que tendría la alternativa 1, aproximadamente. 

Podría considerarse una buena ventaja que este sector se halle apartado del pueblo, lo 

que permite planificar un desarrollo ordenado del sector. Aunque si no se toman las 

medidas adecuadas de control podría transformarse en una zona igual a la que tenemos 

en el puerto actual. 

Este sector carece de protección de olas y de vientos, como lo tiene el sitio anterior, por 

lo que las estructuras de protección a construirse y el muelle tienen que ser más 

robustos.. 

En cuanto a posibilidades de expansión a futuro este lugar tiene iguales características 

que el sitio anterior. 

 

8.3 ALTERNATIVA 3 

Económicamente esta alternativa es la más conveniente, su costo se aproximaría al  

millón de dólares, esto hace que esta opción sea  la más viable, aunque técnicamente no 

la sea. 

Esta alternativa comprende un muelle de 3,50 m de ancho y aproximadamente 280 m de 

longitud, como se muestra en el dibujo adjunto, en su parte final se amplía la  

plataforma del muelle, a una cuadrado de 12 x 12 metros. 

Del extremo final del muelle salen dos escaleras, cada una de las cuales dispone de dos 

plataformas por donde descargan la pesca los botes o pangas y, con ciertas restricciones 
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de mareas, también los barcos pesqueros chicos. La plataforma final se la utilizará 

preferentemente en marea baja y la intermedia en marea alta. 

El abastecimiento de agua y combustible se hará en la parte posterior de la plataforma 

ancha del muelle, donde se establecerá una estación de servicio. 

El muelle dará servicio a carros livianos, camionetas con capacidad de carga de 2 Ton., 

en una sola vía de circulación. 

El muelle se construirá sobre pilotes de hormigón,  su plataforma y dos escaleras de 

acceso a las embarcaciones también serían de hormigón armado. 

En definitiva el  servicio que prestaría esta instalación seria para la carga de insumos a 

las embarcaciones menores y para descargar la pesca. 

Si se decidiera por esta alternativa los estudios posteriores de batimetría, que deben 

hacerse para el diseño final, determinarán la posición más adecuada del muelle y su 

longitud más conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 35



9.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
1.- El estudio de diagnóstico que se ha llevado a cabo sobre la problemática de la 
actividad pesquera de Anconcito muestra que es muy compleja y de diversa índole. 
 
2.- Del espectro general de problemas, se ha hecho una selección de aquellos que son 
más acuciantes, en los cuales podría participar la ESPOL, para colaborar en su 
mitigación o solución. 
 
3.- Cada uno de los problemas son diferentes en naturaleza y complejidad por lo que 
deben ser tratados en forma diferente, es recomendable  que , en lo posible, se los divida 
en segmentos y se los vaya estudiando  individualmente etapa por etapa. 
 
4.- Referente a la baja productividad del sector pesquero, en lo que concierne a captura 
y manejo del producto, la ESPOL podría colaborar en las áreas en las cuales dispone de 
recurso humano: 
 

a) Implementación de las facilidades portuarias requeridas. 
b) Optimización del proceso de captura mediante la mecanización de las 

embarcaciones artesanales. 
c) Reducción de los elevados consumos y gastos de combustibles. 

 
5.- La implementación de las facilidades portuarias es un requerimiento básico 
prioritario, para mejorar las condiciones en las que se desenvuelve la actividad pesquera 
de Anconcito, por esta situación se ha avanzado algo en este tópico llegándose a 
determinar tres posibles alternativas, que, desde el punto de vista técnico son viables de 
ejecución. 
 
6.- En una próxima etapa de trabajo se plantea hacer las siguientes actividades 
relacionadas con las instalaciones portuarias: 
 

a) Análisis de las alternativas propuestas con los principales involucrados en el 
proyecto: Dirección de la Marina Mercante, Alcaldía del Cantón Salinas, Junta 
Parroquial, Cooperativas de pescadores, Empresarios relacionados con la 
actividad pesquera del sector, Armadores de los buques pesqueros. 

b) Análisis económico para cada una de las tres alternativas propuestas. 
c) Definición del ente jurídico que se haría responsable de la construcción, 

operación y manejo de la instalación. 
d) Auscultar posibles fuentes de financiamiento de la obra. 

 
En base a los resultados de las actividades antes indicadas se determinará lo que debe 
hacerse en una etapa subsiguiente. 
 
7.- La mecanización de las embarcaciones de pesca artesanal y la reducción de los 
elevados consumos de combustible se podrían agrupar en un solo proyecto, a cargo de 
un pequeño grupo de trabajo, que en un plazo de cuatro meses, completaría un diseño 
apropiado para la construcción de un prototipo, incluido su presupuesto. 
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8.- Concerniente a los problemas de salubridad y contaminación ambiental, se puede 
conformar un pequeño de trabajo encargado de determinar las medidas más apropiadas 
para encarar el problema existente en el puerto. 
En esta área  sería recomendable trabajar en tres objetivos específicos: 
 

a) Hacer una evaluación de las condiciones actuales de insalubridad y 
contaminación ambiental que se vive en el puerto. 

b) Definir las acciones prioritarias e inmediatas que deben emprenderse para 
mitigar en algo el problema existente. 

c) Definir un plan de acción más riguroso, que podría ser implementado a futuro, 
con el apoyo de otras instituciones locales, nacionales o internacionales. 

 
9.- La problemática de comercialización, que a nuestro criterio es la más compleja, se 
podría tratarlo:  

a) A través de tesis de grado de los estudiantes que se gradúan en la ESPOL, ó en 
otras universidades del país, lo cual va a tomar mucho tiempo, y  

b) Reuniendo un equipo multidisciplinario compuesto por especialistas en 
Mercadotecnia, Economía, Sociología, Preservación de alimentos y 
refrigeración. Este equipo analizará el problema y hará las recomendaciones 
pertinentes para una siguiente etapa del proceso. 

 
10.- En relación a la capacitación, en igual forma como en los casos anteriores, sería 
prudente reunir un equipo multidisciplinario encabezado por un Sociólogo, o un 
especialista en educación, para que analicen el problema y emitan su criterio y 
recomendaciones para la elaboración de un proyecto orientado a la capacitación de la 
comunidad en sus diferentes niveles y áreas de ocupación. 
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