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RESUMEN 

En el presente trabajo se analiza estadisticamente la produccion pesquera en 

el Ecuador durante el period0 de 1.970 - 1.999, mediante la cuantificacion de 

las variables relevantes en la pesqueria, para asi determinar ciertos factores 

que incidieron en el normal desarrollo de la produccion y exportacion de 10s 

principales productos pesqueros, esperando que esta informacion sea el 

preambulo para estudios posteriores. 

En el primer capitulo se realiza un breve analisis de la industria pesquera en 

nuestro pais, su evolucion a traves del tiempo, principales caracteristicas, 

estructura, distribucion geografica, destino de la produccion ya sea para 

consumo interno o externo, etc. 

En el segundo capitulo se indican las principales especies de peces que 

habitan en nuestro pais, realizando ademas una distribucion de caracter 

regional y de acuerdo a su utilizacion para cada una de ellas. 

En el tercer capitulo se desarrolla un analisis estadistico univariado y 

multivariado de cada una de las variables de estudio, con el objeto d&e% 
PCllCA 

determinar el comportamiento y la evolucion de la produccion y exportacionm~ ,, 
pesquera a traves del tiempo, verificar la relacion de dependencia lineal que 

existe entre las variables y ademas se hallara una forma de reduccion de 

variables que facilite nuestro trabajo. 

En el cuarto capitulo se realiza un analisis de series de tiempo de las 

variables mas relevantes, para asi poder observar el comportamiento de 

cada una de ellas en el tiempo y obtener informacion para que en el futuro 

nos sirva de guia en la cuantificacion de estas variables. 
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El objetivo que persigue este trabajo es determinar la importancia del 

sector pesquero en la economia de nuestro pais, mediante la 

cuantificacion de las variables mas relevantes en la pesqueria, 

centrandonos esencialmente en la produccion para el consumo interno 

y las exportaciones de todos sus derivados, ya sea en estado fresco o 

procesado. Este analisis se realizara a traves de series temporales 

para asi poder obtener informacion que nos ayude a un mejor 

desarrollo economico en el futuro y ademas se desarrollara un analisis 

univariado y multivariado de cada una de las variables de estudio, para 

asi con este Gltimo determinar la incidencia de la produccion pesquera 

sobre 10s principales indicadores economicos del pais y ademas poder 

agrupar las variables en factores que contengan aproximadamente 

tanta informacion como las variables originales, y asi facilitar el trabajo 

gracias a la reduccion de datos. 



Capitulo 1 

1 .- lndustria Pesquera en el Ecuador 

I 1 Desarrollo historic0 y ecologico 

El sector pesquero del Ecuador se caracterizo durante largo 

tiempo por su explotacion fundamentalmente de caracter 

artesanal. Es a partir de 10s aAos 50 que comienzan a instalarse 

empresas industriales destinadas, principalmente, a la 

explotacion de stun y camaron. 

En 10s ultimos afios, gracias a una serie de condiciones 

favorables, entre las que se destaca el aumento de la demanda 

externa en 10s mercados tradicionales y la apertura de otros, 

entre 10s mas importantes se tiene el europeo y el 

estadounidense; se ha generado un notable increment0 en esta 

actividad que se refleja en el establecimiento de nuevas 

empresas industriales y el aumento de las exportaciones. 



Sin embargo, se observan problemas tecnicos y economicos en 

las plantas industriales debido, entre otros factores, a la 

escasez de materia prima, pues la Flota Pesquera Nacional es 

reducida y su equipamiento no permite un mayor 

aprovechamiento de 10s recursos ictiologicos. Adicionalmente, 

la ausencia de una infraestructura adecuada, debido a la 

existencia de obsoletos frigorificos, rudimentarias tecnicas de 

pesca y escasos procesos de industrializacion, contribuyen a 

agudizar el problema de abastecimiento de productos del mar 

en nuestro pais y al extranjero. 

1.1.1 .- Importancia del sector pesquero 

Para un normal desarrollo de la actividad pesquera dentro de 

nuestro pais se han establecido leyes cuya irnplantacion es 

supervisada por organismos e instituciones estatales y privadas; 

la legislacion pesquera establece que 10s recursos bioacuaticos 

existentes en el pais son bienes nacionales, cuyo racional 

aprovechamiento sera regulado y controlado por el estado. 

El sector pesquero del pais esta representado por dos sub- 

sectores bien definidos: el artesanal, caracterizado por su grado 

de atraso y destinado a abastecer el mercado interno y el otro 



mas moderno, el industrial, cuyo principal objetivo es la 

exportacion del product0 del mar tanto en estado fresco como 

procesado. 

I .I .2.- Desarrollo de la industria pesquera 

Cuando nos referimos al desarrollo de la industria pesquera en 

el Ecuador, debemos comenzar indicando que la actividad 

pesquera, de acuerdo a datos que posee la Direccion General 

de Pesca, tiene sus inicios a partir de febrero de 1.949 cuando 

en la ciudad de Manta se inicia la fase de la industrializacion de 

10s recursos ictiologicos (10 de febrero) con la instalacion de la 

primera empresa denominada lndustria Ecuatoriana de 

Productos Alimenticios C.A. (INEPACA), constituida con 

capitales 100% extranjero y teniendo como actividad principal la 

extraccion, congelamiento y exportacion de atun; exportandose 

491 toneladas metricas de atun congelado en el aiio de 1.950; 

para el aiio de 1.957 se comenzo con el proceso de enlatado, 

en funcion del mercado externo. Este hecho dio lugar al 

nacimiento de la flota atunera y ante la gran demanda del 

recurso, la fundacion de otras empresas, como la "del Monte del 

Ecuador", establecida en la misma ciudad de Manta el 19 de 



Marzo de 1.966 con caracteristicas financieras y estructurales 

semejantes a la anterior. 

De esta manera comienza la expansion o crecimiento de la 

actividad pesquera en el Ecuador, con un deficiente desarrollo 

hasta nuestros dias, respecto a la utilizacion de modernas flotas 

pesqueras, camaras de frio y maquinarias para el proceso de 

industrializacion; esto tambien lo podemos notar en otros sub- 

sectores del pais. Asimismo, la falta de financiamiento y, en 

definitiva, la dependencia del mercado, que esta orientado hacia 

el exterior, es determinante para el retraso en que se desarrolla 

nuestra actividad pesquera. A diferencia de la flota pesquera 

extranjera que posee naves de 800 y hasta de 1000 toneladas y 

con un nivel de tecnologia mucho mas elevado que el nuestro, 

esta extrae nuestras riquezas sin cumplir con la obligacion de 

dejar en beneficio del consumo interno el 20% de las capturas 

efectuadas. Cabe mencionar, que la capacidad de acarreo y 

artes de pesca de nuestra flota son desiguales; ademas, 

poseemos una flota pesquera industrial que apenas llega a las 

431 naves sin contar la flota camaronera. 



Tenemos que tomar en cuenta que la iniciativa de la entidad 

privada y extranjera como es el caso de la Union Europea (UE), 

con su intervencion dentro del crecimiento o expansion del 

sector pesquero industrial y artesanal, ha logrado avances 

incuestionables en esta actividad. Pero aun asi no se toma la 

atencion adecuada a este sector. 

1 .I .3.- Principales organizaciones e instituciones 

establecidas en el Ecuador 

El Ministerio de comercio exterior, industrializacion y pesca es el 

organism0 encargado de dirigir y ejecutar la politica pesquera 

del pais. Cumple sus funciones a traves de la Subsecretaria de 

Recursos Pesqueros, la Direccion General de Pesca y las 

instituciones adscritas: lnstituto Nacional de Pesca, Programa 

de tecnologia en pesqueria de la Espol y Escuela de pesca de 

Manta. 

La Subsecretaria de Recursos Pesqueros, creada a fines de 

1.972 tiene que cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos; 

elaborar planes y programas de desarrollo pesquero; controlar 

y exigir el cumplimiento de las labores que realizan 10s demas 

organismos y dependencias del sector publico; fomentar el 



credit0 financier0 y la supervision de su utilizacion y, en general, 

coordinar las labores del subsector pesquero privado. 

La Direccion General de Pesca, es el organismo que tiene a su 

cargo la direccion, control de la pesca y recoleccion de 

productos maritimos, fluviales y de lagos, tambien tiene la 

funcion de control de la industria y la comercializacion de 10s 

productos elaborados. 

El lnstituto Nacional de Pesca (I.N.P.), en junio de 1.960 el 

gobierno firm6 un convenio con la F.A.O. (Food and Agriculture 

Organization, Organizacion de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentacion) para el establecimiento de este; 

en diciembre del mismo aiio se ratifica el convenio y se crea el 

mencionado organismo bajo la supervision y asistencia de la 

F.A.O., y con presupuesto del tesoro publico nacional. A este 

instituto, como organismo tecnico especializado, le corresponde 

basicamente: Ejecutar estudios de investigacion cientifica, 

tecnicas, economicas y sociales de la pesca, capaz de llegar al 

foment0 de la misma y demas actividades relacionadas con ella. 



El programa de tecnologia en pesqueria (PROTEP) es una 

unidad academics, parte integrante del lnstituto de Tecnologias 

de la ESPOL la cual desarrolla sus funciones en la peninsula de 

Santa Elena. Forma profesionales Tecnologicos en ciencias 

pesqueras. La formation tecnologica esta dirigida a capacitar al 

estudiante para trabajar en cualquier actividad pesquera del 

pais, tambien pretende que el profesional utilice sus 

conocimientos en la defensa y explotacion racional de 10s 

recursos ictiologicos; emprenda actividades de autogestion 

empresarial; elabore proyectos y de asesoramiento tecnologico 

en el area pesquera. 

La Escuela de Pesca de Manta, creada en abril de 1.976, tiene 

como objetivos fundamentales preparar y formar personal actual 

y futuro para el sector pesquero en sus diferentes fases, 

tratando de que a traves de ella se promueva y se lleve a cab0 

todo tip0 de actividades que apliquen transferencias de 

tecnologia desarrollada dentro o fuera del pais. 

1.1.4.- lmpacto ecologico y la pesca con explosivos 

Dentro de nuestro pais se esta realizando daiio al ecosistema, 

debido a que las industrias pesqueras muy poco se preocupan 



por el nljmero de peces capturados en un interval0 de tiempo, 

es de ahi que surge la sobrepesca, esta ocurre en nuestras 

costas cuando se capturan tantos peces que se dejan muy 

pocos para su reproduccion. En otras palabras, se excede el 

rendimiento sostenible. La sobrepesca rara vez es causa de 

extincion biologica, debido a que la pesca comercial deja de ser 

productiva y lucrativa antes de que se llegue a este punto. En 

cambio, una sobrepesca prolongada da lugar a una extincion 

comercial, un punto en el que las existencias de una especie 

dada son tan bajas, deja de ser lucrativo atrapar y recolectar 10s 

individuos o seres restantes en una pesqueria de tip0 

especifico. En caso de que ocurra aquello las flotas pesqueras 

ecuatorianas cambian entonces a una nueva especie o a una 

nueva region, esperando a que las especies sobreexplotadas 

eventualmente se recuperen. Es por eso que todas las 

entidades que se dediquen a la pesca deben tener cuidado con 

este problema. 

Otro caso que se est i  volviendo muy comun es la pesca por 

explosion; este tip0 de pesca se da en el Ecuador, aunque en 

muy bajo nivel, ya que no existen registros de aquello, solo 

rumores; per0 debemos recalcar que efectuar de esta manera la 



pesca resulta perjudicial para el medio en el que se desarrollan 

las especies marinas; ya que al detonar una carga de 

explosivos en el agua, de hecho 10s peces se mueren al 

instante y se facilita su captura al salir a flote, per0 la explosibn 

afecta considerablemente a 10s demas peces sobrevivientes 

alrededor, generando asi una disminucion paulatina de las 

especies, ademas que el habitat de 10s peces sufre severos 

daiios. Por eso debemos informar a las autoridades pertinentes 

el uso de este tip0 de pesca. 

Cabe mencionar ademas que nuestro pais para el normal 

desenvolvimiento de la actividad pesquera tiene que cumplir 

con varias normas o programas internacionales, como el 

Programa lnternacional para la Conservation de 10s Delfines 

(The International Dolphin Conservation Program), el cual fue 

creado por la Comision lnteramericana del Atun Tropical (CIAT) 

con la finalidad de preservar la existencia de esta especie y 

consiste en que un pais dentro de 1 a io  no puede sobrepasar 

el numero de 100 delfines capturados, esto se convierte en una 

verdadera faena para las flotas atuneras, como es comb el 

delfin sigue y protege al atun, debido a que este le proporciona 

comida, entonces al momento de la captura es obvio que se 



, introduciran en la red que se utiliza para la captura algunos 

delfines, por eso se debe tener mucho cuidado en el momento 

de la captura, inclusive se debera crear nuevas tecnicas o artes 

de pesca para que se evite este problema, debido a que si se 

sobrepasa el numero limite de delfines capturados el pais sera 

sancionado con la anulacion de las exportaciones de 10s 

productos del mar. 

I .2.- Caracteristicas generales del sector pesquero 

Nuestro analisis abarca dos aspectos: el mercado interno y las 

exportaciones; el primer0 por el deficit alimenticio y bajo nivel de 

proteinas de las que tiene actualmente gran porcentaje de la 

poblacion ecuatoriana y el segundo porque no solo debe ser el 

camaron el que soporte toda la fuerza productora o generadora 

de divisas en el sector pesquero, sino que ademas existe la 

posibilidad de ampliar y diversificar la estructura productiva en 

este sector, generando una ampliacion de 10s posibles ingresos 

de divisas para la exportacion de otros productos del mar; es 

por eso que se debe mejorar la industria pesquera; a 

continuacion se mencionaran algunas de las caracteristicas que 

posee esta industria actualmente. 



I .2.1.- Estructura de la industria pesquera 
\ 

La estructura de la industria pesquera la dividimos en las 

siguientes etapas: Abastecimiento, Conservacion, Proceso de 

Produccion, Almacenaje de Productos terminados y Transporte. 

Describiremos ademas las ubicaciones de la mayor parte de las 

industrias establecidas en nuestro pais, asi como la distribucion 

geografica, vias de acceso, servicios basicos, abastecimiento 

de materia prima, destino de la produccion, empleados ylo 

trabajadores, descripcion de las flotas, entre otras 

caracteristicas. 

1.2.2.- Ubicacion 

La ubicacion de las empresas o industrias pesqueras se ha 

determinado fundamentalmente por el volumen y valor de las 

exportaciones realizada por dicha empresa, por cuanto no 

existe otra fuente para poder determinar dichos valores. 

Inclusive, la Direccion General de Pesca obtiene su informacion 

estadistica de capturas basandose en polizas de exportacion, 

asi como tambien en la estadistica de produccion tomada de 10s 

registros de control de calidad que realiza el lnstituto Nacional 

de Pesca. 



A lo mencionado anteriormente se debe agregar que la 

obligacion de las empresas pesqueras de entregar la 

informacion sobre todas las fases en sus actividades, es 

cumplida en un bajo porcentaje; es por eso que la informacion 

sobre la ubicacion de estas empresas se toma principalmente 

del registro de las exportaciones pesqueras, realizado en la 

Direccion General de Pesca y en el Banco Central de 

Guayaquil. Con estos antecedentes en lo que respecta a 

ubicacion, la mayor parte de las empresas estan ubicadas en 

Manta, Posorja y Guayaquil, y es en estas principales zonas en 

donde se realiza la mayor actividad pesquera. 

Nos referiremos exclusivamente a las especies mas relevantes 

en la produccion o pesca, las cuales son las siguientes: 

A t h -  Las empresas atuneras estan ubicadas principalmente 

en Manta, varias en Posorja y muy pocas en Guayaquil, siendo 

el principal product0 de exportacion el Atljn congelado y 

siguiendo el enlatado. 

Harina de pescado.- Las empresas harineras se encuentran 

ubicadas fundamentalmente en la zona de Posorja 



aproximadamente en un 60% y el porcentaje restante en Manta 

y demas sectores costeros. 

Pinchagua.- La mayor parte de las empresas que procesan las 

pinchaguas, se encuentran ubicadas en Manta y muy pocas en 

Guayaquil y Posorja; cabe indicar que el mayor volumen de 

captura se destina a la harina de pescado. 

Pesca blanca.- El mayor volumen de pesca se procesa 

(captura) en Manta, con relativa importancia para Posorja y 

Guayaquil. 

Como ya mencionamos anteriormente la mayor cantidad de 

empresas se encuentran ubicadas en Manta, Posorja y 

Guayaquil; per0 es necesario indicar que las mejores 

procesadoras estan ubicadas en Manta exclusivamente las que 

producen atun enlatado. 

1.2.3.- Distribucion geografica, vias de acceso y servicios 

basicos 

Todas las empresas pesqueras estan ubicadas en zonas 

aledaiias al mar, como consecuencia logica de reducir 10s 



costos de transporte y mano de obra, per0 no cuentan con 

facilidades de agua potable, canalizacion de aguas lluvias y 

aguas servidas y sin que exista algun control para estos dos 

ultimos; 10s desechos son arrojados al mar sin n ingh 

procesamiento previo, dando lugar a una alta contaminacion 

ambiental. 

En lo que respecta a las vias de acceso este es uno de 10s 

puntos en 10s que existen grandes problemas que deberian ser 

resueltos por el estado, ya que de ellos dependen unas series 

de factores que afecta directamente al desarrollo de la actividad 

pesquera y otras actividades; ya que debido a la mala 

infraestructura de las carreteras que conectan las respectivas 

industrias con cualquier centro principal de consumo, se sufren 

varios inconvenientes al entregar el product0 final. 

Dentro de 10s servicios basicos especificaremos simplemente 

10s de energia electrica y el de agua potable; ya que son 10s 

mas relevantes dentro de una empresa, es decir en la 

produccion de aquella. 



En lo que respecta a la energia electrica no ha habido mayores 

problemas por cuanto se dispone del servicio de interconectado 

nacional, que cubre relativamente a satisfacer todo el territorio 

del pais. Y con respecto al agua potable este si presenta 

problemas, pues como ya sabemos, este servicio en la costa es 

deficiente y por lo tanto las empresas que en su mayoria se 

encuentran en las costas ecuatorianas, sufren la carencia de 

este servicio basico. 

1.2.4.- Abastecimiento de materias primas 

El abastecimiento de materia prima de las empresas pesqueras 

que estamos analizando (enlatadoras, congeladoras y harineras 

de pescado), segirn estudios realizados por el lnstituto Nacional 

de Pesca (INP), la podemos clasificar de la siguiente manera: 

I .  Barco propio (incluye Alquilado) 

2. Armadores lndependientes 

3. Comerciantes ylo interrnediarios 

4. Pescadores Artesanos 

Todas las empresas disponen de barcos propios especialmente 

10s pinchagueros y atuneros, fundamentalmente por su volumen 

de captura que estos poseen se deben arrendar barcos 

adicionales, debido a que sus necesidades de abastecimiento 



especialmente para pinchagua y atun son mayores que su 

capacidad propia de captura. Es por eso que el 50% de las 

empresas pesqueras efect~jan las compras a comerciantes ylo 

intermediarios principalmente de pinchagua, atun y gran parte 

de pesca blanca. 

I .2.5.- Destino de la produccion 

La elaboracion de 10s productos pesqueros esta orientada al 

mercado interno y extemo, per0 fundamentalmente al externo, 

ya que el alto precio internacional hace atractivo exportar este 

tip0 de productos marinos que estan sujetos a las fluctuaciones 

de precios internacionales, la demanda externa o las 

condiciones del mercado al cual se exporta, etc. 

I 

I FIGURA 1.1. Sardina Enlatada, product0 de exportaci6n. 
Fuente: CORPEI. http://www.corpei.org/ 



A continuacion se presenta un listado de 10s principales 

productos de exportacion y el destino que estos tienen: 

Cuadro I 
Principales lugares de Exportation por productos ecuatorianos 

Prrwludo dc? Eiportacidn 
A t h  Fresco Congelado 

Aidn y Sardina Enlatada 

Harina y Aceite de Pescado 

Tilapia Fresca Congelada 
Trucha Fresca Con~elada 

--- - 

Estados Unidos, Mexico, Alemania, Espaiia, Reino 
Unido, Holanda, Francia, Suiza, ~tilia, Japbn, 
Colombia, Brasil y Republica Dominicana. 
Reino Unido, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, 
Espaiia, Francia, Alemania. 
Japbn, Venezuela, Taiwan, China, Vietnam y 
Colombia. 

2 Fuente: CORPEI. http://www.corpei.org/ 

Estados Unidos, Europa y Colombia. 
Estados Unidos. Esvafia. Jav6n. Colombia v Francia. 

1.2.6.- Empleados ylo trabajadores 

Las empresas pesqueras en el Ecuador, segun una encuesta 

realizada por el lnstituto Nacional de Pesca (INP) para la 

estimacion de recursos pesqueros, estas se manejan en la 

parte administrativa y de produccion con rigidez extrema en 

cuanto al control de 10s empleados ylo trabajadores; no se les 

permite formar organizaciones, Sean estos sindicatos o 

asociaciones de empleados, y si esto es descubierto son 

despedidos inmediatamente. Se tiene un sistema implantado en 

el cual 10s obreros reciben un sueldo aparentemente alto, per0 



no tienen oportunidad a reclamar horas extras ni dias festivos, 

ya que 10s trabajadores ylo empleados deben trabajar horas 

continuas debido a que se trata de industrias que laboran en 

funcion del volumen de captura y con fases nocturnas. 

Todo esto deberia ser tomado en cuenta por 10s organismos de 

trabajos estatales que deben controlar la relacion obrero 

patronal, y no continuar con este sistema que solo enriquece a 

10s dueiios ylo propietarios de las empresas pesqueras, que por 

lo general son una persona o una familia entera. 

1.2.7.- Descripcion de la flota pesquera 

La flota pesquera en el Ecuador se clasifica en dos grupos bien 

diferenciados; la flota pesquera extranjera asociada, que 

funciona bajo el amparo de las empresas pesqueras nacionales 

que supuestamente trabajan en asociacion. La otra es la flota 

pesquera nacional, que comprende 10s barcos propios de las 

empresas. 

La flota pesquera se la clasifica por su capacidad de 

almacenamiento es por eso que se la ha dividido en clase I, II, 

Ill, y IV, para una mejor comprension y conocimiento del 



n~imero total de barcos que existen actualmente se presenta la 

siguiente tabla: 

Tabla I 
Numero de Barcos muestreados durante 1.999, clasificados segun el 

Tonelaje de Registro Neto. (TRN) 

I I Clase I1 53 * 17 TRN 66 
Clase I11 88 * 17 TRN 86 20.0 
Clase IV > 106 TRN 182 42.2 
Total 431 100% 

Fuente: I.N.P. La pesqueria de peces pelagicos pequefios en el 
Ecuador para 1.999. 

Nurnero de Barcos por CIases 

Clam 1 Class 11 C I a r  Ill Clam IV 
Claaes do Barcos 

it-afico I. Numero de barcos por clases. 
Fuente: I.N.P. La pesqueria de peces pelagicos pequeiios en el 

Ecuador para 1.999. 



Otro punto muy importante es analizar que de este numero de 

barcos no todos se encuentran activos, es decir en labores de 

pesca, para aquello se presenta a continuacion el numero de 

barcos activos desde 1.996 a 1.999. 

Tabla II 
Numero de Barcos Activos (barcos operando) entre 10s aiios 1.996- 1.999 

Fuente: I.N.P. La pesqueria de peces pelhgicos pequefios en el Ecuador 
para 1.999. 

Aiios ~ 
- - - - - - - - -1 

Grtifico 11. ~ a r i a c k n  del n6merode barcos activos. 
Fuente: I.N.P. La pesqueria de peces pelagicos pequeiios en el Ecuador para 

1.999. 



Como podemos observar claramente en el grafico II, el numero 

de barcos activos cada aiio disminuye, y esto debe ser algo que 

debe alarmar a todos, ya que 10s recursos del mar no seran 

debidamente extraidos en la cantidad deseable. 

En cuanto a 10s pescadores artesanos, no existe ningun control 

con respecto al tonelaje de registro net0 de las embarcaciones 

que poseen, ni de las artes de pesca, per0 actualmente se 

estan implantando laboratorios en 10s puertos de desembarque 

que controle todo tip0 de requisitos en las embarcaciones 

artesanales ademas la calidad de 10s peces capturados. 

1.2.8.-Descripcion de las camaras de frio y mesas de 

trabajo 

Existen de diferentes modelos per0 las clasificaremos mediante 

el tip0 de construction: 

1. Modular.- Puede ser de material plastic0 y de aluminio. 

2. Construccion tradiciona1.- De madera con aislamiento de 

poliuretano. 

3. De ladrillo, que en vez de llevar poliuretano, utiliza la 

cascara de arroz, representando para la empresa un costo 



bajo, utilizado fundamentalmente para mantenimiento de 

atun que necesita bajas temperaturas. 

El minimo legal establecido para las camaras de frio es de 35 

TM; con frecuencia son utilizados 10s de mediano de 80 TM. La 

grande posee una capacidad de hasta 800 TM. 

En cuanto a las mesas de trabajo para enlatadoras son largas, y 

para trabajo manual es plana y con agua; per0 si es 

mecanizado, entra el pescado y se corta el eviscerado 

manualmente; de ahi pasa a recipientes para ser introducido a 

cocinadores, de ahi viene el prensado, el evaporado, molino, 

balance0 de antioxidantes, vitaminas y empaques, y finalmente 

es empacado en sacos y mandado directamente a la bodega de 

almacenaje. Las especies destinadas al consumo direct0 para 

enlatado, primer0 llegan a una sala de recepcion (control de 

calidad, muestreo de caracteristicas, carga electrica); de 

acuerdo a la cantidad se lleva a una sala de proceso, y si queda 

algo sin procesar se destina a la camara de frio. 

En la sala de proceso estan las mesas de trabajo en la cual se 

efectua la transformacion de la captura; grifos con sistemas de 



agua a presion para lavar la captura y luego cortadores, 

pasadoras, fileteadoras, descamadoras y empacadoras. De 

esta sala sale el product0 empacado, listo para almacenarse en 

la camara de frio o transportarse directamente a 10s centros de 

consumo (pescado fresco y congelado). 

Para la elaboracion de conservas, llega a la sala de proceso, la 

cual esta dotada de cortadores, fileteadoras, cocinadores, 

autoclave, esterilizadores, dosificadores de aceite y salsa de 

tomate, sal, especies, cerradores, etiquetadores; y luego de 

empaquetados son trasladados para almacenaje ylo para la 

venta interna y externa. 

1.3.- Actividad pesquera artesanal 

La evolucion de la economia del estado ecuatoriano se ha visto 

afectada por factores externos e internos que han incidido en el 

desarrollo del pais. Entre 10s factores extemos podemos 

sefialar: el aumento del costo de 10s intereses de la deuda 

externa, como consecuencia del increment0 considerable de la 

tasa de interes en 10s mercados financieros internacionales, el 

impact0 de la recesion de 10s paises industrializados, el abrupt0 

cierre del credito, la existencia de barreras arancelarias 



proteccionistas por parte de 10s paises industrializados; y entre 

10s internos tenemos: la perdida del poder adquisitivo de 

nuestra moneda nacional debido a la elevada cotizacion del 

dolar, el increment0 en 10s combustibles y demas insumos de 

primera necesidad, 10s cuales han afectado considerablemente 

la actividad pesquera en el Ecuador. 

Dentro de la actividad pesquera considerando 10s objetivos que 

se persiguen, se pueden diferenciar cuatro aspectos: 

1 .- Pesca Artesanal 

2.- Pesca Industrial 

3.- Pesca de lnvestigacion 

4.- Pesca Deportiva. 

De mayor trascendencia es la pesca artesanal y la industrial en 

atencion al empleo que generan asi como a la produccion que 

desarrollan y que se destina tanto al consumo interno como 

extemo. 

1.3.1 .- Generalidades 

La pesca artesanal es una actividad basada en la habilidad del 

hombre, en su ingenio, su experiencia y su conocimiento, en 

ella el pescador establece una relacion simbolica con el mar. 



Se desarrolla en lagos, lagunas, rios, en la costa marina asi 

como en las aguas someras de alta productividad pesquera 

dependiendo del tip0 de embarcaciones que se utilizan, el 

pescador artesanal se interna hasta no mas de 15 millas de 

nuestro mar territorial y generalmente pesca en condiciones 

rudimentarias. 

Las faenas se realizan normalmente en un solo dia, con 

excepcion de la captura de langostas que se efectua en faenas 

nocturnas. La pesca artesanal concentra sus esfuetzos en la 

captura de especies selectivas, menos abundantes y mas 

apreciadas. Las especies capturadas son: 

a) Peces pelagicos grandes.- Estos son 10s que habitan cerca 

de la superficie a una profundidad no mas de 5 metros. 

Entre las especies mas frecuentes tenemos: Dorado, picudo 

blanco, picudo negro, banderon, gacho, atun aleta amarilla, 

atun rojo grande, bonito, sierra, botellita, pez espada. 

b) Peces demersales- Estos son 10s que habitan a una 

profundidad de 20, 25 o 60 metros. Entre las especies mas 

frecuentes tenemos: Corvina de roca, perela, murico, 



colorado mero, camotillo, cherna, pargo, bagre, huayaipe, 

corvinas, corvina rayada, cabezudo, pinchagua, morena 

berrugote, lisa brujo, tuza. 

c) Tiburones- Tiburon zorro, tiburon tollo, tiburon tinto, tiburon 

martillo. 

d) Crustaceos.- Camaron blanco. 

La captura se realiza mediante una numerosa flota de pequeiias 

embarcaciones, con equipamiento deficiente en cuanto a 

medios de pesca, pues la mayor parte de las embarcaciones 

no poseen motor y 10s principales medios de propulsion son el 

remo y la vela. 

1.3.2. - Artes de Pesca 

En cuanto a las artes de la pesca que se emplean son varias, 

las mas comunes son: 

a) Red de cerco artesanal, cuya dimension oscila entre 10s 

50 + 10 mts. con una profundidad de 5 2 1 mts., se utilizan 

en zonas de operacion basicamente costeras, con el 



empleo de luces por la noche. La operacion normalmente 

se realiza por las madrugadas. 

Red de playa, mas conocida en nuestro medio como 

chinchorro de playa, tiene forma similar a la red de arrastre 

o cerco con la diferencia de que puede cubrir un arc0 de 

circulo con longitudes de hasta 150 metros. En la parte 

central de este arte o instrumento de pesca lleva un bolso 

donde se agrupa la captura. Es un arte netamente 

artesanal y para su operacion se utiliza una canoa o bongo 

sin propulsion mecanica, a bordo de la cual se la recoge de 

manera tall que permita su colocacion o utilization en 

menos tiempo posible. 

Su operacion consiste en colocarla alrededor del cardumen 

(conjunto de peces) que previamente ha sido detectado en 

forma visual cerca de la playa. A medida que se coloca el 

instrumento en el mar, lo primer0 en llegar a tierra son 10s 

pesos ubicados en el borde de la red y por lo tanto el 

cardumen sin posibilidad de escape se concentra en el 

bolso de la red, se emplea para la captura de especies de 

pesca blanca siendo la lisa la mas representativa. 



c) Red de enmalle, se la conoce tambien con nombre de 

redes agalleras o trasmallos. Consiste en formar una 

especie de pared con una red flotando de pequefias bollas 

que se colocan longitudinalmente y de forma perpendicular 

a la direccion de la corriente en el banco de la pesca 

elegido. Su principio de funcionamiento radica en atrapar a 

las especies que intentan cruzar a traves de sus mallas. El 

tamaAo de las especies que se desea capturar esta en 

funcion del paso de malla o ancho del agujero de la red y 

de la longitud que alcance la red. Se lo utiliza para la 

captura de langostas especies de pesca blanca, tiburones, 

etc. 

d) Palangre o espinel, es el nombre con que conocen 

nuestros pescadores al arte de la pesca long-line. El 

nombre palangre o espinel es de acuerdo a la profundidad a 

la que opera y consiste en introducir una piola lo 

suficientemente resistente (linea madre) con muchos 

anzuelos la cual alcanza profundidades extremadamente 

altas, esta puede ser de superficie, media agua o fondo. En 

el ambito artesanal la linea madre de tales artes no alcanza 

mas alla de 10s 3.000 mts. y un promedio de 800 anzuelos. 



e) Anzuelo y linea de mano, consiste en una linea que 

operada manualmente actua en forma vertical y de la cual 

penden hasta tres anzuelos, provistos de la carnada 

respectiva llevando un peso en el extremo. 

1.3.3.- Embarcaciones de la pesca artesanal 

La embarcacion tradicional de mayor utilizacion es la canoa (se 

incluyen bongos, canoa de montaiia y otros similares), lo cual le 

permite el acceso direct0 hasta la playa y es tripulada hasta por 

ocho personas, segun el arte de pesca que se utilice esta 

representa una mayor eficiencia que la balsa o balsilla 

(embarcacion construida con troncos de madera de balsa, 

amarradas entre si e impulsadas en vela), cuyo uso esta mas 

concentrado en Playas (General Villamil), donde es 

generalmente tripulada por 2 o 3 pescadores que utilizan en sus 

faenas de pesca el cordel y el anzuelo. 

Tambien se utilizan: el bote que es una embarcacion pequeiia 

con casco de madera, liviana y comunmente es impulsada con 

remos; la balandra, mas grande que las enunciadas 

anteriormente, caracterizada por tener una vela en forma de 

trapecio y por su mayor dimension y capacidad de 



almacenamiento, se la destina a la recoleccion de la pesca de 

las embarcaciones menores; la panga tradicional, de madera y 

fondo plano, mas pequefia que la canoa, impulsada a remos y 

tripulada por 3 o 4 personas que usan como arte de pesca en 

sus faenas diarias el anzuelo y el enmalle. Ademas otro tip0 de 

panga construida de fibra de vidrio o llamado bote de fibra de 

vidrio con la popa modificada para el uso de un motor fuera de 

borda teniendo en su parte media una camara de frio para 

mantener las capturas con hielo, tiene una capacidad para 

cuatro pescadores y con ellas generalmente se usa el palangre, 

es utilizada en faenas de pesca diurna y nocturna. En el puerto 

de Anconcito, a estas embarcaciones 10s pescadores las 

denominan tiburon o empanada, s e g h  la cooperativa a la que 

pertenezcan. En las provincias de mayor desarrollo pesquero 

como son Guayas y Manabi, algunos pescadores artesanos han 

logrado obtener barcos para el desarrollo de la pesca. 



FIGURA 1.2. Embarcacidn Artesanal, La Panga. 
Fuente: PROTEP. http://www.espol.edu.ec/ 

Debemos indicar que principalmente la pesca artesanal se 

desarrolla en el Ecuador continental, especificamente en las 

cuatro provincias costeras, las cuales son Esmeraldas, Manabi, 

Guayas y El Oro. A continuacibn se presentara informacibn de 

cada una de las provincias costeras con respecto al numero de 

pescadores y embarcaciones artesanales, incluyendo la flota de 

armadores independientes; ademas apreciaremos el numero de 

embarcaciones artesanales por clases, mencionadas 

anteriormente. Y para concluir el numero de embarcaciones 

segun el tip0 de propulsion. 



-- -- 

Tabla Ill 
Numero de pescadores y embarcaciones artesanales por provincias costeras 

Numero de pescadores y embarcaciones 

Manabi 
Guayas 
El Oro 

artesanales por provincia 

25000 

20000 

15000 
Total 

10000 

5000 

0 

Fuente: I.N.P. Puertos pesqueros artesanales de la costa 
continental ecuatoriana. 

22 183 
17643 
5158 

In 
Provincias costeras 

3557 
4170 
1179 

- -- - --- - 
To # Pescadores 

Grhfico 111. Numero de pescadores y embarcaciones artesanales por provincias. 
Fuente: I.N.P. Puertos pesqueros artesanales de la costa continental ecuatoriana. 



Tabla IV 
Numero de embarcaciones artesanales por clase 

I I I 1 I 1 I I 

Fuente: I.N.P. Puertos pesqueros artesanales de la costa continental 
ecuatoriana. 

Numero de embarcaciones artesanales por clases 

Total 

W 

Provincias costeras 

Canoa de Montaiia 

0 Canoa realzadas 

I 0 Panga 

Bote de fibra y madera 

B Balandra 

, rn Barco de madera 

I 

irhfico IV. Numero de embarcaciones artesanales por clases en cada provincia costera. 
Fuente: I.N.P. Puertos pesqueros artesanales de la costa continental ecuatoriana. 



Tabla V 
Numero de embarcaciones segun el tipo de propulsion en cada una de las 

Provincias costeras 

Provincias 

Manabi 0 1 0 1 304 1 3049 1 204 1 

Tiwdepmp&f6a ' " '  ' I _ I  > t 4 

Remo I Vela I Remo y Vela I Motor fuera de ( Motor 

Esmeraldas 

I I I I I I I 

Fuente: I.N.P. Puertos pesqueros artesanales de la costa continental 

3710 

Guayas 
El Oro 

ecuatoriana. 

Numero de embarcaciones segun el tip0 de 
propulsion 

1 

1084 
144 

Total 

W 

Provincias costeras 

0 

37 
0 

- 

;&no 

.Vela 

~ R e m o  y Vela 

1 0  Motor fuera de borda 

' Motor estacionario 
_ _ - - 

borda 
2877 

0 
0 

- - 

cada provincia costera. 
Fuente: I.N.P. Puertos pesqueros artesanales de la costa continental ecuatoriana. 

estacionario 
0 

I 

2896 
985 

I 

153 
5 0 

Grifico V. Numero de embarcaciones artesanales segun el tipo de propulsidn en 



Analizando la informacion presentada anteriormente podemos 

observar claramente que la provincia que posee una mayor 

cantidad de pescadores artesanales es Manabi con 22.183 

pescadores, seguida por el Guayas con 17.643 pescadores y 

por ultimo tenemos a la provincia del Oro con 5.158 

pescadores; Manabi a pesar de tener una gran poblacion de 

pescadores sufre una insuficiencia de embarcaciones con 

apenas 3.557, en comparacion con la provincia de Esmeraldas 

que posee 6.588 embarcaciones, lo cual es practicamente el 

doble, este numero es relativamente demasiado sabiendo que 

la poblacion de pescadores es apenas de 11 .O84 pescadores. 

Ademas podemos apreciar que las clases o tip0 de 

embarcaciones que mas se usa son 10s botes de fibra de vidrio 

y de madera junto con el Bongo; y el tip0 de propulsion mas 

usado en las embarcaciones es el del motor fuera de borda, 

seguido por el remo. 

1.3.4.- Centros pesqueros 

Los principales centros o puertos pesqueros donde se realiza la 

pesca artesanal son 10s siguientes: 



1. San Lorenzo 

2. La Tola 

3. Esmeraldas 

4. Muisne 

5. Bahia de Caraquez 

6. Manta 

7. San Mateo 

8. Puerto Lbpez 

9. San Pedro (Valdivia) 

10. Ayangue 

1 1. La Libertad 

12. Santa Rosa 

13. Anconcito 

14. Chanduy 

15. Engabao 

16. General Villamil Playas 

17. Posorja 

18. Puerto del Morro 

19. Guayaquil 

20. Puerto Bolivar 

21. Hualtaco 



Estos puertos pesqueros se especifican geograficamente en la 

siguiente figura: 

ECUADOR 



El pescador artesanal generalmente no almacena su produccion 

o capturas, una vez que llega al puerto de desembarque, vende 

inmediatamente el product0 en forma directa, tanto a 10s 

consumidores habituales como a 10s intermediarios. 

Tomando en cuenta 10s distintos niveles de ingresos de la 

poblacion ecuatoriana, podemos seiialar que el pescado por su 

bajo costo es el aliment0 habitual en el grupo de individuos de 

bajos ingresos. 

En la provincia del Guayas, las familias que viven en las zonas 

rurales cerca del rio generalmente son muy pobres y no 

disponen de suficientes recursos monetarios para la adquisicion 

de otros alimentos que no sea pescado, en 10s grupos de 

ingresos medios tambien se consumen mariscos y crustaceos 

observandose cierta preferencia por variedades de pescados 

como: corvina, lenguado, dorado, calamar, camaron blanco, 

pargo, lisa, atunes, bagres, cherna, sierra. Las familias del 

estrato de ingresos altos no escatiman precios para obtener 

productos del mar, ni tienen limites para consumirlos con 

frecuencia. 



Otro punto que debemos tomar en cuenta en cuanto a la pesca 

artesanal, es que no todas las especies poseen un gran valor 

comercial, es por eso que se presenta la siguiente tabla donde 

se indica las principales especies de importancia comercial en 

cada uno de 10s puertos pesqueros sefialados anteriormente; 

tales especies para manera de presentacion seran abreviadas 

de la siguiente forma: 

Cuadro II 
Jbreviaturas de las especies de importancia comercial en cada uno de 10s 

Puertos pesqueros 

ID ( Dorado I 
L A  1 Albacora 

C I Carnar6n 
Fuente: I.N.P. Puertos pesqueros artesanales de 

la costa continental ecuatoriana. 

PI 
B 
CR 
P 
T 
CO 
CL 
R 
S 
TO 
BA 

Picudo 
Bonito 
Corvina de roca 
Pargo 
Tibur6n 
Corvina 
Colorado 
Raya 
Sierra 
Torno 
Bame 



Tabla VI 
Especies de importancia comercial desembarcadas en 10s puertos 

pesqueros artesanales del Ecuador 

A continuacion procederemos a describir 10s tipos de artes de 

pesca mas utilizados en cada uno de 10s principales puertos 

pesqueros del Ecuador antes mencionados en la Tabla VII, 

para lo cual se procedio a abreviar cada uno de 10s tipos de 

artes de pesca de la siguiente manera: 

San Lorenzo 
La Tola 
Esmeraldas 
Muisne 
Bahia Caraquez 
Manta 
San Mateo 
Pto. Lbpez 
San Pedro 
Ayangue 
La Libertad 
Sta. Rosa 
Anconcito 
Chanduy 
Engabao 
Playas 
Posorja 
Pto. Del Morro 
Guayaquil 
Pto. Bolivar 
Hualtaco 

x x x 
x X x X X 

x x x x x x x x  X x x x 
x x x  X x 

x x x x 
x x x x  x x x  x x x 
x x x x x x  
x x x  x x x 

x x x x 
x x x 

x x x  x 
x x x x  x x x  x 
x x x x  x x x  x x x 

x x x x x x 
x x x x x 
x x x 

x x x 
x 

x x x x  x x 
x x x x  x x x x x x 

x x x 
Fuente: I.N.P. Puertos pesqueros artesanales de la costa continental ecuatoriana. 



Cuadro Ill 
breviaturas de 10s tipos de artes de pesca mas utilizados en cada uno de 10s 

principales puertos pesqueros del Ecuador 

I Abreviatun I Arte de Pesca I 
I A I Red de enmalle I 

Trasmallo 
Palangre superficial 
Espinel de fondo 
Linea de mano de fondo 

F 
G 
H 

Atarraya 
Chinchorro de playa 
Red larvera 

I 
J 

Tabla VII 
Tipos de artes de pesca mas utilizados en cada uno de 10s principales puerto 

pesqueros del Ecuador 

Red de cerco 
Red de rastra 

K 
L 

La Tola 
Esmeraldas 
Muisne 
Bahia Caraquez 
Manta 
San Mateo 
Pto. Lopez 
San Pedro 
Ayangue 
La Libertad 
Sta. Rosa 
Anconcito 
Chanduy 
Engabao 

Trampas 
Arp6n 

X  X  X  X  X  X  

X X X X  X  X  

X  X  X  X  X  

X  X  

X  X X  X  X  

X X  X  X  

X  X X  X  X  

X  X  X  X  X  X  

X  X X  X  X  

X  X  X  X  

X  X X  X  

X X X X  X  

X  X X  

X X  

Fuente: I.N.P. Puertos pesqueros artesanales de la 
Costa continental ecuatoriana. 



-PUERTOS 
Playas 

A B C  D' E F G H  i K ,  t -- 
x x x x 

Posorja 
Pto. Del Morro 
Guayaquil 
Pto. Bolivar 

Para concluir el analisis de 10s puertos o centros pesqueros 

artesanales del Ecuador, debemos mencionar el numero total 

de puertos pesqueros artesanales que existen dentro del 

territorio nacional, divididos en cada una de las provincias 

costeras, el cual se muestra en la siguiente tabla: 

x x x 
x x x x x 
x x x x 
x x 

Hualtaco 

Tabla Vlll 
Numero de puertos pesqueros artesanales en el Ecuador 

x x 
Fuente: I.N.P. Puertos pesqueros artesanales de la costa continental ecuatoriana. 

1 Guavas 4 1 

Esmeraldas 
Manabi 

w I 

El Oro 11 I 
Fuente: I.N.P. Puertos pesqueros artesanales de la 

costa continental ecuatoriana. 

5 1 
35 



- - - --- - - -- -- - - 

Puertos Pesqueros en el Ecuador por provincia 

Total 

Esmeraldas Manabi Guayas El Or0 

Provincias wsteras 

J 
Grafico VI. Nlimero de Puertos Pesqueros artesanales en el Ecuador por provincia. 
Fuente: I.N.P. Puertos pesqueros artesanales de la costa continental ecuatoriana. 

1.3.5.- Mercados 

Los principales mercados de la pesca artesanal se encuentran 

ubicados en 10s puertos de desembarque 10s cuales son 10s 

mismos puertos pesqueros descritos anteriormente, debido a 

que casi todas las embarcaciones que utilizan 10s pescadores 

artesanos carecen de equipos de conservacion a bordo, y 

tampoco llevan hielo, es por eso que 10s productos capturados 

no son adecuados para la venta en mercados que se 

encuentran lejos de 10s puertos de desembarque. 



Pocos pescadores tienen su puesto de venta en 10s mercados 

proximos a la comunidad donde viven. La mayoria vende su 

produccion en la playa, tanto a 10s comerciantes como a 10s 

intermediarios, como directamente al consumidor local. 

El intermediario conoce 10s gustos y las preferencias de 10s 

consumidores y generalmente fija arbitrariamente 10s precios de 

las distintas especies capturadas por 10s pescadores artesanos. 

Los precios se calculan de acuerdo con el tamaiio del pescado, 

10s pequeiios se venden por sartas o por docenas, y 10s 

grandes por unidades, libras, kilos, segun la calidad o variedad. 

Los pescadores artesanos, conociendo la demanda de la 

industria pesquera, capturan especies como pinchagua, 

morenilla, chumumo, chuhueco, que son aprovechados para la 

elaboracion de conservas y harina de pescado. Los 

pescadores venden directamente a las industrias establecidas a 

la orilla del mar o en 10s puertos de desembarque. Cuando las 

industrias se encuentran lejos, venden a 10s intermediarios 

quienes, a su vez lo transportan y revenden en las plantas 

procesadoras. 



1.3.6.- Formas de comercializacion 

Los pescadores artesanos poseen varias forrnas de 

presentacion entre las mas comunes tenemos las siguientes: 

a) Productos frescos.- Este rubro es el que se comercializa 

en mayor volumen. El pescado una vez desembarcado en 

la playa es eviscerado, descabezado, quitado la cola y 

lavado. 

b) Seco - salado.- El proceso es el siguiente: el pescado es 

eviscerado, lavado y se le coloca sal, se lo seca y queda 

listo para la venta. 

c) Curado., El procedimiento mas antiguo y menos costoso 

para conservar el pescado es el curado, termino que incluye 

las labores de salar, secar, ahumar, y escabechar el 

producto. La selection del metodo, principalmente, 

depende del clima y la disponibilidad de sustancia 

preservativas. Estos factores, a su vez, han creado 

patrones de consumo duradero. 



Debemos recalcar que el excesivo manipuleo del pescado 

ocasiona la destruccion de la materia prima, en cuyas 

condiciones no puede ser utilizada para conservas, sin0 

solamente para harina. 

1.3.7. - lngresos que genera la pesca artesanal 

El grado de atraso o estancamiento del subsector artesanal 

pesquero se refleja en las condiciones socioeconomicas en que 

se desenvuelven 10s pescadores, las mismas que en terminos 

generales pueden considerarse como deprimentes. Los 

ingresos de 10s pescadores artesanales son extremadamente 

bajos y no guardan una justa promocion con 10s grandes 

riesgos que estos deben encarar en el mar. Esta situacion no 

les permite realizar ninguna mejora en sus embarcaciones y 

artes de pesca, sus ingresos solo perrniten la subsistencia sin 

posibilidades de ahorro. Para el duefio de la embarcacion, 

motores y artes de pesca su ingreso mensual promedio 

(meses buenos y malos), actualmente es de 3 a 4 salarios 

minimos vitales (s.m.v. SI. 100.000 ) incluyendo obviamente 

todas las bonificaciones y compensaciones de ley; y para el 

que tiene mas de dos embarcaciones recibe de 4 a 6 sueldos 

minimos vitales. 



Por otra parte la falta de establecimientos educativos cercanos 

a las comunidades pesqueras facilita que 10s hijos, desde 

temprana edad, aprendan el oficio de 10s padres, 

despreocupandose de adquirir una educacion; esta situacion 

obstaculiza seriamente el aprendizaje de las tecnicas 

apropiadas para lograr mayor productividad y mejorar 10s 

ingresos de este grupo humano. 

1.3.8. - Organization laborai 

El grado de organizacion alcanzado por 10s pescadores 

artesanales esta dado por las cooperativas que son un grupo de 

personas que han acordado voluntariamente cooperar en una 

empresa conjunta y economicamente viable, esto es reunir sus 

recursos y trabajar juntos hacia el logro de un objetivo comun 

economico y I o social. En una cooperativa cada miembro 

trabaja y posee una accion y un voto. 

El impulso cooperativo - realizado en el sector pesquero no 

muestra logros significativos frente a objetivos propuestos, 

observandose que la organizacion cooperativa es aun minima, 

limitandose (en algunas provincias con real necesidad) solo a 

un numero resumido de afiliados a organizaciones de este 



tipo, mas aun, encontramos que de las cooperativas existentes 

en diferentes provincias, unas pocas funcionan y la gran 

mayoria no estan en funcionamiento. 

1.3.9. - El apoyo y foment0 a la pesca artesanal por medio 

del programa VECEP. 

En la actualidad 10s pescadores artesanales parecen estar en 

otra onda, debido a que algunos han sido y otro muy pronto 

seran capacitados por el programa VECEP, de la Union 

Europea (UE), comprobando la utilization de tecnologia en sus 

balsas y barcos. La evisceracion (limpieza) del pescado ya no 

sera en la playa, habra en cada centro pesquero una propia 

planta de hielo y conservacion, una estacion para la distribucion 

de combustible artesanal, y hasta comedores para 10s 

pescadores o turistas. Ademas, el lnstituto Nacional de Pesca 

(I.N.P.) aiiadira un laboratorio a cada centro para realizar el 

seguimiento de 10s desembarques con el fin de monitorear las 

especies capturadas, 10s tamaiios y otros detalles. 

Para que 10s pescadores cambien sus habitos y se interesen 

por la tecnologia, la Union Europea utilizo una carnada. Trajo 7 

motores fuera de borda a diesel, equipos GPS (posicionadores 



satelitales), ecosondas (para determinar las profundidades 

marinas) y se 10s dio a 10s propios pescadores para que 10s 

utilicen en sus embarcaciones. El objeto era que lo prueben y 

se den cuenta como mejoraba su trabajo con apoyo de la 

tecnologia. Unas de las conclusiones fue que el uso de la 

gasolina a la hora de pescar representa el 70% del costo del 

trabajo para 10s pescadores artesanales, per0 al utilizar motores 

fuera de borda a diesel con el que aumentan el 50% las 

ganancias, un excedente que puede ser utilizado en el pago del 

credito que se de para adquirir dicho equipo. Ahora la pregunta 

es como conseguir creditos para poder comprar un GPS, el cual 

vale 99 dolares, o un motor fuera de borda a diesel que puede 

costar 8.000 dolares. Para aquello se necesita conseguir de 

organismos nacionales o internacionales credito para el sector 

artesanal con bajos intereses, que permitan mejorar nuestras 

artes de pesca y reemplazar las ya obsoletas. 

1.4.- Produccion industrial para consumo interno y de 

exportation 

De acuerdo a lo expresado en la Ley de Pesca y Desarrollo 

pesquero, por Pesca Industrial se entiende aquella actividad 

que utiliza embarcaciones provistas de artes mayores con fines 



comerciales de procesamiento en mayores volumenes. La 

pesca industrial se caracteriza por la participacion de empresas 

que ejercen la actividad pesquera en cualquiera de sus fases de 

extraccion, procesamiento y comercializacion. Se diferencia de 

la pesca artesanal porque el sector industrial requiere para el 

desenvolvimiento de sus empresas, la adquisicion de la flota 

con un fondo economico privado o que el Estado destine para 

ello; ademas de agilidad en el despacho aduanero. 

Para una mayor comprension de la proporcion de capturas o 

extraccion realizadas desde 10s afios de 1.995 hasta 1.999 se 

presenta la siguiente tabla indicando el numero de capturas en 

TM (Toneladas Metricas) realizadas en dichos afios. 

Tabla IX 
Numero de capturas en TM. Realizadas entre 10s aiios de 1.995- 1.999 

1.996 
1.997 
1.998 
1.999 

623.515 
426.370 
189.082 
246.729 

Fuente: Banco Central del Ecuador (B.C.E.) 



1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 

Ahos 

Grifico VII. Variacih del total de capturas en TM. 
Fuente: Banco Central del Ecuador (B.C.E.) 

Como podemos observar el numero de capturas entre 10s aiios 

de 1.997 - 1.999 presentan una caida asombrosa esto es 

debido al paso del fenomeno del niiio. 

De acuerdo a lo expresado en la Ley de Pesca y Desarrollo 

Pesquero en el Art. 6, "Se entendera por Pesca Industrial la 

obtenida en volumenes suficientes para su procesamiento y 

comercializacion". Quienes realicen pesca industrial deberan 

presentar a la Direccion General de Pesca, un doble ejemplar, 

un informe sobre el volumen de las capturas obtenidas, por 

especies con la periodicidad y detalles que determine dicha 

Direccion. 



S e g h  el Art. 22, "La pesca puede ser industrial, cuando se 

efectua con embarcaciones provistas de artes mayores y 

persigue fines comerciales o de procesamiento". 

Las fases de la actividad pesquera industrial son: 

a) La fase Extractiva comprende las actividades que tiene por 

fin capturar las especies bioacuaticas. Su regulacion control 

y foment0 corresponde al Ministerio de medio ambiente. 

b) La fase de Procesamiento es aquella que comprende la 

conservation y transformacion de 10s productos pesqueros. 

El Ministerio de medio ambiente previos 10s estudios 

necesarios y en coordinacion con 10s organismos 

competentes, fijara las areas en las que se podra autorizar 

el establecimiento y funcionamiento de instalaciones 

industriales pesqueras, con sujecion al Reglamento 

respectivo Pesquero tendra la responsabilidad de exigir el 

cumplimiento de las obligaciones contraidas por las 

empresas pesqueras, llevando 10s registros y compilando la 

informacion que sea necesaria. Se entendera por 

procesamiento la transformacion, elaboracion o 



preservation de 10s productos pesqueros mediante 

deshidratacion, congelacion, salado, ahurnado, 

conservacion en envases hermeticos o en otra forma que 

10s mantenga aptos para el consumo humano. 

I 

I FIGURA 1.4. Proceso de Enlatado. 
Fuente: CORPEI. http://www.corpei.orgl 

c) La fase de comercializacion, previo a la comercializacion 

nuevamente el Ministerio de medio ambiente, a traves del 

lnstituto Nacional de Pesca, realizara el analisis y 

calificaciones de calidad de toda clase de productos 

pesqueros y actuara en coordinacion con el lnstituto 

Ecuatoriano de Normalizacion (INEN), el que determinara 

las normas de calidad que deben reunir todos productos. El 

Ministerio de comercio exterior, industrializacion y pesca, en 

coordinacion con el Ministerio de medio ambiente, regulara 

periodicamente 10s volllmenes de exportacion de 10s 



productos pesqueros, una vez asegurado el abastecimiento 

del consumo interno. 

En la pesca industrial 10s desembarques son utilizados casi en 

su totalidad en las plantas industriales pesqueras, en las que la 

materia prima sufre diferentes t i p s  de procesamiento, mediante 

10s cuales se obtienen productos terminados como: enlatados, 

harinas y aceite de pescado, congelado y fileteados. Un 

porcentaje menor de 10s desembarques se consume en estado 

fresco en el mercado nacional (consumo directo), 

especialmente de pesca blanca. 

Las estadisticas de la Direccion General de Pesca acerca de 10s 

desembarques tan solo sirven como datos referenciales 

apartados de la realidad puesto que son datos enviados sin el 

debido soporte tecnico por las empresas pesqueras, ellos 

expresan una subvalorizacion de la produccion que esconde el 

volumen significative de la produccion que no es declarado por 

las empresas y que constituye un aprovechamiento ilicito de 

nuestros recursos marinos con efectos negativos en el 

abastecimiento del consumo interno asi como de las plantas 

procesadoras. 



1.4.1. - Exportaciones 

Las exportaciones pesqueras en el periodo actual presentan 

una disminucion en sus volumenes, debido a diversos factores 

que han afectado enormemente la produccion pesquera, como 

fue el fenomeno del niAo para el aAo de 1.997; per0 sin 

embargo hub0 un gran movimiento en lo que respecta a 

congelados y enlatados; recordando siempre que de la 

produccion total aproximadamente el 70% se destina para 

exportacion y el resto para consumo intemo. Para poder 

apreciar de mejor manera el rubro en exportaciones se 

presentan las siguientes estadisticas entre 10s aAos de 1.994 y 

Tabla X 
Exportaciones del sector pesquero en US$ FOB y TM 

C 
Fuente: CORPEI. http://www.corpei.orgl 
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Grifico VIII. Variaci6n de Exportaciones (US$ FOB) En Miles. 
Fuente: CORPEI. http://www.corpei.orgl 

A* 

Grtifico IX. Variaci6n de Exportaciones (TM). 
Fuente: CORPEI. http:Nwww.corpei.orgl 

En cuanto a las formas de presentacion para la 

comercializacion, el pescado en conserva y congelado tuvo en 

este period0 la mayor representatividad en el volumen de 



exportaciones totales, siguiendo en importancia 10s rubros de 

10s frescos y en harina. Los productos del mar han presentado 

un gran dinamismo solo interrumpido muy poco por la gran 

caida del afio de 1.997 y 1.998 por el paso del fenomeno del 

nifio. 

Tabla XI 
Exportaciones de pescado por presentaciones en TM 

Fuente: CORPEI. http://www.corpei.org/ 

Grifico X. Exportaciones de pescado por presentaciones. 
Fuente: CORPEI. http://www.corpei.org/ 



La elaboracion y exportacion del pescado por presentaciones, 

ya sea a t h  o sardinas en conservas, pescado congelado, 

pescado fresco o harina de pescado, son realizadas por 

empresas privadas, las cuales se presentan en el siguiente 

cuadro ordenadas de mayor a menor con respecto al valor en 

dolares de las exportaciones realizada por cada empresa. 

- - 

Cuadro IV 
Principales exportadores del Ecuador por tip0 de comercializacion del 

pescado 

Nirsa 
22'017.677 US $ 
Empesec 
18'794.792 US $ 
BCP Ecuador 
16'090.679 US $ 
Conservas Isabel 
12'808.071 US $ 
Inepaca 
6'987.059 US $ 
Spaglio 
1'811.215 US $ 
Pesqueros Unidos 
1'658.640 US $ 
Promasa 
1'531.441 US $ 
Amarcon 
1'394.052 US $ 
Seafman 
1'321.179 US $ 
hente: Empresa c 

Fumm de Corn 
Sardinas en 
conservas 

Spaglio 
5'648.062 US $ 
Inepaca 
5'193.929 US $ 
Conservas Isabel 
2'664.738 US $ 
Lubar 
2'534.459 US $ 
La Portuguesa 
2'338.659 US $ 
Pesmanta 
1'677.217 US $ 
Promasa 
1'575.008 US $ 
Nirsa 
993.819 US$ 
Incopes 
819.304 US $ 
Mercontcorp 
722.91 1 US $ 
: Manifiestos. 

:rcfalizacih del pescado 
Pescado I Pescado I Harina de 

congelado 
Nirsa 
21'322.803 US $ 
Seafman 
20'930.108 US $ 
Empesec 
20'356.729 US $ 
Conservas Isabel 
14'431.431 US $ 
Tunlo 
5'160.495 US $ 

I I 

Fricomsa ( Oromarisco 1 Borsea 1 

fresco 
Gondi 

Transmarina 
4'124.440 US $ 
Asiservy 
2'959.026 US $ 
Peslasa 
1'885.965 US $ 

pescado 
Nirsa 

7'983.169 $ 
Frigolab 
5'895.152 $ 
Fresmar 
5'165.195 $ 
Mardex 
4'385.759 $ 
Lubar 
4'363.573 $ 

2'563.177 $ 
Polar 
2'273.668 $ 
Centromar 
1'622.979 $ 
Remo-Rohon 
1'232.044 $ 
La Portuguesa 
871.699 $ 

Pecia 
4'356.422 $ 
Pefrexport 
4'207.522 $ 
Agrol 
2'808.951 $ 

1'806.403 US $ 
Lubar 
1'542.406 US $ 

Indemar 
81 1 .O95 $ 
Inepaca 
635.215 $ 
Junin 
337.975 $ 

2'574.654 $ 
Costapesca 
2'062.600 $ 

255.370 $ 
P. Integral 
164.587 $ 



1.4.1 .I .- La maquila transforma la industria atunera 

Este nombre se ha logrado gracias al significativo flujo de 

capitales que se ha empleado para la modernizacion y 

tecnificacion de las plantas atuneras del pais, las que ahora 

trabajan 10s 365 dias al aiio. Al igual que las industrias del 

Japon, Europa o Estados Unidos, la industria atunera 

ecuatoriana ahora no descansa ni 10s sabados ni domingos, 

llegando incluso a tener dos jornadas en el dia. Uno de 10s 

motivos para este positivo cambio se debe a que ahora tienen 

que procesar un alto volumen de atun. 

La pregunta que salta a la vista es ~ C b m o  se logro esto si 

apenas hace tres aAos la mayoria de las plantas atuneras solo 

laboraban cuatro dias de la semana? La respuesta o razon 

principal es el auge de la Maquila en el Ecuador, la que ha 

motivado la inversion en 10s ljltimos aAos de millones de 

dolares en la ampliacion de sus plantas. 

En 1.996 se procesaron cerca de 60 mil toneladas de a t h  a 

traves del regimen de la Maquila, la materia prima que ingresa 

del exterior no paga impuesto ni arancel, per0 todo el product0 

tiene que ser exportado. 



i E n  que consiste la Maquila? Con la Maquila un pais puede 

traer materias primas y convertirlas en producto terminado, per0 

ese producto seguira siendo de la nacionalidad de donde se 

origin0 o se trajo la materia prima. No cualquiera puede hacer 

Maquila en el pais, pues previamente debera llenar requisitos 

de cual sera el producto a maquilar y registrarse debidamente 

en el Ministerio de comercio exterior. En el pais ingresa atun a 

traves de tres mecanismos: de bandera nacional, por 

internacion temporal y por el regimen de la maquila. En el 

primer caso se trata del ingreso del pescado netamente 

ecuatoriano, es decir capturados por barcos con bandera 

nacional; el segundo caso es el menos empleado por 10s 

riesgos que conlleva al tener que dar respaldo de divisas; y, el 

tercer caso, es el que esta en auge, el de la maquila. 

1.4.2. - Consumo interno 

El consumo o ventas internas segun la forma de presentacion o 

comercializacion en el presente periodo registraron un aumento 

vertiginoso, debiendose al increment0 significativo de 10s rubros 

de pescado fresco y en conserva que en el periodo 

representaron el mayor porcentaje de ventas. El consumo de 

harina de pescado es bastante utilizado intemamente, 



mayormente corresponde a la elaboracion de alimentos para las 

especies avicolas y en reducida proporcion se utiliza para la 

elaboracion de galletas. El aceite de pescado una vez ya 

procesado, se usa en proceso de fabricacion del aceite 

comestible. 

Ademas de esto en lo que respecta a pescado fresco, enlatados 

y congelados dentro del pais representa una gran demanda la 

cual se va disminuyendo cada dia que pasa por 10s precios que 

estos productos y elaborados del mar alcanzan. 

1.4.3. - Pesca de investigacion 

La pesca de investigacion se empezo a realizar en nuestro pais 

desde el aiio 1959 y es desarrollada por el lnstituto Nacional de 

Pesca (I.N.P.) que realiza la pesca marina en aguas del interior 

y en aguas intercontinentales haciendo ocho cruceros que dura 

25 dias cada uno. Las especies de investigacion son: a t h  y 

camaron con sus diversas variedades al igual que la pesca 

blanca y otras que puedan tener interes comercial. 

Para esta clase de pesca, existen convenios con otras 

instituciones de otros paises: FA0 (Food and Agriculture 



Organization) sede en Roma; OLD (Organization 

Latinoamericana and Fisheries Department) Gran BretaAa- 

lrlanda del norte; NMFS (National Marine Fisheries Services) 

EE.UU.; ClAT (Comision lnteramericana del a t h  Tropical) 

EE.UU; CPPS (Comision Permanente del Pacifico Sur) Peru. La 

duracion de 10s convenios depende del tip0 de investigacion, ha 

habido convenios que han durado 14 aAos y otros 6 meses. En 

cuanto al funcionamiento es mixto y nuestro pais afronta su 

aporte economico a traves del presupuesto del Estado. Hace 

poco se suscribio convenios en 10s que el aporte externo 

consistia en 10s barcos para la investigacion y el pais aportaba 

la pesca. 

La ESPOL (Escuela Superior Politecnica del Litoral) a traves de 

la Escuela de Tecnologia pesquera tiene su propio convenio 

para capacitar a sus alumnos; 10s barcos de investigacion estan 

equipados y su funcion es polivalente, tiene todas las artes de 

pesca que se utilizan en la pesca artesanal ademas cuentan 

con un aparato eco integrador que permite mirar en todas las 

dimensiones y cuantificar el volumen de la pesca existente en la 

zona explorada. 



1.4.4. - Pesca Deportiva 

La pesca deportiva se inicio en el aiio 1966 en el Ecuador y se 

realiza en las tres regiones continentales en rios y lagos y el 

mar: 

Sierra: En la provincia de lmbabura (lagos de San Pablo, 

Cuicocha y Mojanda Cajas) entre Julio - Octubre 

Costa: En todos 10s rios y mares entre Enero - Abril 

Oriente: En todos 10s rios y todo el aiio. 

La pesca deportiva marina se efectua en epoca de invierno, se 

realizan eventos deportivos en diferentes fechas generalmente 

en epoca del carnaval (en 10s eventos gana el pez que tiene 

mas peso y talla), por lo general lo que se pesca son toda clase 

de tiburones, pez espadas y en general todo pez pelagic0 

grande. 

La (Direccion General de Pesca) D.G.P controla y dirige esta 

clase de pesca otorgando 10s permisos para poder pescar y 10s 

requisitos son: 

O Tener 18 aiios de edad 

O Cedula de ciudadania 

0 Certificado de buenos antecedentes personales. 



I .5.- Cultivo de tilapia 

1.5.1. - Generalidades 

S e g h  estudios del Programa de Tecnologia en Pesqueria de la 

Espol (PROTEP), por el aiio 2500 A.C. se tiene conocimiento 

del cultivo de la tilapia en Egipto. La tilapia es uno de 10s peces 

que mas se cultiva actualmente en el mundo, su carne blanca 

es muy apetecida y tambien por su textura suave, jugosa y a la 

vez firme. Ademas se la puede sobre cocinar sin que esta 

pierda su textura. 

Los primeros experimentos de cultivo en este siglo se hicieron 

en kenya en el aiio 1920, con una especie llamada 

mossambicus. Hoy en dia gracias a las investigaciones 

realizadas tanto en la Universidad de Auburn, Alabama, como 

en el lnstituto de investigaciones de cultivos de peces 

tropicales en Malasia, organizaciones como la F.A.O., la "tilapia 

mossambicus" es cultivada ya sea experimental o 

comercialmente en el sureste asiatico, Japon, EE.UU., gran 

parte de Europa y Latinoamerica. 



1.5.2. - Clases de tilapias 

La tilapia ha sido dividida en varios generos, que se 

caracterizan, por sus habitos alimenticios o su forma de 

incubacion de 10s huevos, estos generos son: 

Oreochromis Hornorum (Tilapia de Zanzibar), Oreochromis 

Mossambicus (Tilapia de Java), Oreochromis Niloticus (Tilapia 

del Nilo), y Oreochromis Aureus. 

En general todas las tilapias son filtradoras y omnivoras (se 

alimenta de toda clase de sustancias organicas). Tienen 

facilidad de adaptacion a diferentes ambientes, ya sean salinos 

o no, con la sola excepcion de la aureus, que no tiene mucha 

adaptabilidad. En cuanto a la reproduccion, esta es temprana y 

ocurre a 10s 2.5 ,+ 0.5 meses, con excepcion de la aureus, cuya 

reproduccion es tardia. En lo referente a la temperatura, el 

rango es de 30 ,+ 4 grados centigrados para mossambicus y 

Hornorum, entre 26 ,+ 2 grados para la Niloticus y para la 

Aureus, el rango esta entre 22 ,+ 2 grados centigrados. 

El cuerpo de la tilapia es alargado para la mossambicus y 

Hornorum, y redondo para la Niloticus y aureus. Debemos 



referirnos necesariamente a las tilapia hibridas, las cuales se 

logran por medio del cruce de cualquiera de las cuatro clases 

de tilapias. Una de las tilapias hibridas mas utilizadas en 

America es la tilapia hibrida de la Florida, la cual es un cruce de 

la tilapia mossambicus albina y la Hornorum; es cultivado 

actualmente en Colombia, Jamaica, EE.UU., y en las pocas 

tilapieras existentes en el Ecuador. 

Una de las ventajas de la tilapia hibrida es de ser resistente a 

las enfermedades y ademas su comportamiento en ambientes 

tropicales es optimo, lo que hace la mejor para ser cultivada en 

el ambito comercial. Otra de las ventajas de las tilapias hibridas, 

es que tienen una coloracion atractiva, rapidos incrementos de 

talla y peso, increment0 del filete, ausencia o disminucion de las 

espinas intramusculares y rapida adaptabilidad a las 

condiciones de cultivo. 

Entre las desventajas podemos mencionar que si no hay un 

buen contr'ol genetico, poco a poco, las condiciones ideales de 

esta tilapia, se iran perdiendo, lo que se va a manifestar 

despues de algunas generaciones en reduccion de niveles de 

crecimiento, coloracion, etc. 



1.5.3. - El cultivo de la tilapia en el Ecuador 

1 S.3.I. - Antecedentes historicos y principales zonas de 

cultivo 

En el Ecuador la tilapia roja es poco conocida, sin embargo, su 

cultivo en el pais esta iniciandose, con buenos resultados. Esta 

clase de pez existe desde 10s comienzos de la decada pasada, 

en la zona de Quevedo, donde se estuvo cultivando y 

comercializando en el ambito interno. 

Por la misma epoca tambien existia un proyecto de la 

Politecnica del Litoral, como lo explica el M.Sc. Ecuador 

Marcillo: "La Escuela Politecnica del Litoral", en 1983 con el 

auspicio de la CONUEP incursion6 en el estudio del genero 

tilapia, a traves de su proyecto denominado: "Proyecto de 

Investigacion Piscicola de Produccion a Nivel de cultivo 

Experimental de Especies Nativas y Exoticas en la Cuenca del 

Rio Guayas", (Ecuador Marcillo), Acuicultura del Ecuador, 

Octubre 1994. Entre 10s objetivos de este proyecto estuvo el de 

desarrollar una tecnologia apropiada para transformar y 

aprovechar las zonas de anegamiento en el cultivo de especies 

nativas y exoticas en la Cuenca del Guayas. 



En el Ecuador existen muchas zonas que son adecuadas para 

el cultivo de la tilapia, entre las mas importantes tenemos: 

O Zona de Taura 

O Zona del Triunfo 

O Zona de Babahoyo 

O Otras Zonas: Samborondon, Daule, Nobol, Santa Rosa 

(Prov. Del Oro), Quevedo, etc. 

1.5.3.2. - Condiciones bioecologicas para el cultivo de la 

tilapia 

La tilapia es un pez de zonas tropicales y subtropicales, per0 

para un product0 de primera calidad, se requiere de ciertas 

condiciones: 

El tip0 de suelo debe ser arcilloso, o semi arcilloso. Como 

minimo debe tener un 20% de arcilla, deben existir fuentes de 

agua natural, ya sea proveniente de rios, quebradas, 

manantiales, riachuelos, o pozos profundos. La tilapia se ha 

adaptado a diferentes ambientes y cada especie, tiene sus 

limites de tolerancia de cada parametro fisico y quimico con 10s 

cuales se puede reproducir y desarrollar, es por eso que para 



un buen manejo de la produccion de tilapia es necesario saber 

las limitaciones que estas tienen. Entre las principales: 

Temperatura.- Generalmente se considera un limite de 

35OC., per0 investigaciones han demostrado que diferentes 

tipos de tilapia tienen un rango mayor de tolerancia, tal es el 

caso de la tilapia grahami que tiene su limite en 4I0C. 

Salinidad.- La tilapia en general puede tolerar la salinidad, 

en especial la tilapia mossambicus, por lo que este tip0 de 

tilapia, aporta al hibrido esa resistencia a la salinidad, en 

consecuencia, 10s hibridos pueden ser producidos en aguas 

salinas. 

O Piscina de reproducci6n.- Las piscinas de reproduccion 

deben de tener un area aproximada de 750 k 250 m2. La 

forma debe ser preferentemente rectangular con una 

profundidad promedio de 0,60 mts. , Debe tener un canal 

central de cosecha con pendiente hacia la salida. La fuente 

de agua ha usarse en reproduccion sera de pozo profundo. 

La entrada de agua, debe ser ubicada justo arriba de la 

cuenca de cosecha, para que al realizar la misma puedan 



10s alevines (cria de peces) recibir agua fresca 

constantemente, y asi reducir el estropeo. 

1.5.3.3. - Reproduccion en cautiverio y sistemas de cultivo 

Este tip0 de reproduccion no requiere de control tecnico. El 

tiempo estimado es de 5.5 k 1.5 semanas a diferencia de 

reproduccion en el laboratorio que es de 3.5 & 0.5 semanas, 

aplicando mas tecnologia. 

La relacion de machos y hembras que se siembra en este caso, 

es de una a una. A cosechar 10s alevines, se lo hace de una 

forma njstica, y es por eso que se quedan muchos alevines en 

la piscina, por lo que a traves del tiempo se producira un cruce 

no deseado que va ha danar la linea de reproduccion que se 

haya escogido. Tambien se produce canibalismo y muchas 

peleas entre 10s machos debido a la defensa territorial. La 

alimentacion en este sistema es natural y sin fertilizacion 

quimica, con el aprovechamiento de las excretas de 10s peces, 

se fertilizara el agua, aunque en una escala menor a aquella 

que utiliza quimicos. 



Los pesos de 10s peces al inicio van ha variar entre 0,55 f 0,45 

gramos, posteriormente son transferidos a las piscinas de 

precria a una densidad de 17.5 k 2.5 alevines por m2. En estas 

piscinas cumplen un ciclo de dos meses, hasta llegar a un peso 

de 55 * 5 gramos. 

En lo que respecta a sistemas de cultivos, existen 3 tipos entre 

ellos tenemos: 

O Cultivos extensivos.- Este cultivo se realiza a muy baja 

densidad en la cual la tilapia va a crecer hicamente con el 

alimento natural existente en el agua. Con este sistema el 

ciclo dura un aiio. Se utiliza la fertilizacion organica que es 

basicamente proveniente de 10s estiercoles del pollo, cerdos, 

etc. 

O Cultivos semi intensives- Este cultivo se realiza 

sembrando una densidad de 15.000 k 5.000 alevines por 

has., con este sistema se logra un crecimiento mas rapido al 

adicionarse el alimento balanceado, y el uso constante de 

fertilizante inorganicos. El agua de la piscina debe ser muy 

rica en alimento natural para que sea aprovechada en su 



totalidad por la tilapia, y el cambio del agua sera el 5% 

diario. La ventaja de este sistema es que tilapia aprovechara 

todo el aliment0 natural, se podra realizar 2 ciclos al aAo, y 

el costo de bombeo sera minimo, lo dificil es el gasto de 

balanceado que a partir de estas densidades es elevado. 

Cultivos intensives- Este sistema trata de aprovechar al 

maximo la capacidad de produccion de cada piscina, y al 

mismo tiempo de producir tilapias de buen tamaAo en 

grandes cantidades. En estos casos la demanda del oxigeno 

es mayor. Para suplir esta demanda se utilizan 10s 

aereadores. Los sistemas mas utilizados son: aereadores 

de paletas, difusores, y 10s inyectores de aire. 

Entre 10s beneficios de este sistema tenemos: 

I .- Mayor transferencia de oxigeno. 

2.- Neutraliza la accion de 10s sedimentos organicos en 

descomposicion. 

3.- Permite aumentar la densidad de siembra incrementando 

la productividad de las piscinas. 

4.- Esta disefiada especialmente para resistir 10s ambientes 

mas hostiles debido a la calidad de 10s materiales usados 

para su construccion. 



En el caso de nuestro pais, el sistema que se esta usando 

actualmente, en las tilapieras es el semi intensivo con siembra 

directa, segh  la informacion a cerca de practicas de produccion 

que se conocen, y hasta el aiio de 1.998 el 70% de las tilapieras 

utilizaban este sistema. Se Piensa que se debe primer0 

precriar hasta tamaiios mayores de 20 gramos. Para luego 

pasarlas a las piscinas de engorde, ya que el problema al hacer 

la siembra directa, es que no se puede realizar un control eficaz 

de 10s depredadores, lo que trae consigo elevados porcentajes 

de mortalidad. 

1.5.4. - Comercializacion de la tilapia. 

El mercado de la Tilapia se esta desarrollando de manera 

rapida y constante, siendo en 10s actuales momentos Estados 

Unidos el mayor consumidor seguida de la comunidad Europea 

y Asia. Las exportaciones ecuatorianas de este product0 

llegaron a 15 millones de dolares en 1.996 y esta en alza, es 

por eso que para 1.999 segh  datos aproximados ascenderia a 

10s 25 millones de dolares. Para el mercado de Estados Unidos 

la Tilapia es un pescado perfecto, sin olor a pescado, filete 

blanco de tamafio uniforme. 



Actualmente 10s paises latinos exportadores de Tilapia a 

EE.UU. son: Costa Rica, Colombia, Jamaica, Ecuador, 

Nicaragua y Chile. Paises asiaticos principalmente Taiwan, 

Tailandia e Indonesia. El 92% de Tilapia proveniente de 

America Latina llega a EE.UU. como filete fresco con mayor 

valor unitario. El precio esta entre US $ 3.25 a 3.50 Ilb por 10s 

filetes frescos de aka calidad, limpios de piel y huesos. 

Colombia tambien es otro mercado importante que lo tenemos 

cerca, per0 alli se envia pescado entero eviscerado por el cual 

pagan un precio moderado. 

FIGURA 1.5. El Pez Tilapia 
Fuente: CORPEI. http://www.corpei.org/ 

En la actualidad, la tilapia parece ser mas popular entre 10s 

restaurantes de cadenas. Existe un creciente interes por la 

tilapia como un posible sustituto de 10s filetes de bacalao por 



parte de las cadenas de restaurantes de comida rapida. Este 

pez se comercializa en diversas formas, entre las principales: 

vivo; entero fresco y eviscerado, fileteado, congelado. Ademas 

10s programas de valor agregado incluyen filetes apanados, en 

pedazos (nuggets), filetes marinados, ahurnado, etc. 

Definitivamente la tilapia esta desamllando un notable mercado 

en 10s Estados Unidos y su consumo se ha incrementado aun 

mas rapido de \o que indicaban \as expectativas, a pesar de que 

en el pasado la tilapia era considerada como un pez de bajo 

valor. El consumo se ha extendido y 10s restaurantes han 

descubierto a la tilapia como una opcion interesante para la 

sustitucion de otros pescados blancos. 

1.6.- El pescado en la dieta de 10s ecuatorianos 

1.6.1 .- Riqueza en proteinas, vitaminas y valor energetic0 

de 10s peces capturados 

En el cuadro que insertamos a continuacion se encuentra 

pormenorizado el porcentaje, en gramos y submultiples, de las 

principales sustancias organicas que cada una de las especies 

citadas, no solamente de peces -como se advertira- sino de 

moluscos, crustaceos son capaces de aportar al complejo 



proceso fisiologico humano, asi como el n~imero de calorias que 

estas generan para equilibrar el procesamiento metabolico. La 

sola observacion del cuadro nos demuestra la importancia que 

reviste el consumo de 10s productos bioacuaticos en el medio 

ecuatoriano, asi como la necesidad de que constituye un vital 

aditivo en la alimentacion de 10s sectores marginados o con 

menos poder de compra, que conforman las mayorias de 10s 

paises en vias de desarrollo o subdesarrollados. 

Cuadro V 
Riqueza en proteinas y vitaminas y calorificacion de 10s peces 

capturados 

R m f r e s c a  ( d o m )  
Pbi.lMatado:En&te 
AKn en- 
~~ 
Wrrejsfrescas 
Qvirrafresca 
Mxada, cztdlafmca 



1.6.2.- Valoracion proteinica, vitaminica y calorica de estas 

riquezas y formas de aprovechamiento 

El pescado contiene una cantidad igual a1 20% de proteinas, 

que es un elemento nutritivo esencial para la salud y el 

crecimiento del organism0 humano. Las proteinas se 

encuentran en muchas clases de alimentos, tanto de origen 

animal como vegetal, per0 10s mejores son aquellos que 

provienen de la fauna marina. 

Aunque las proporciones de sus componentes pueden variar un 

poco en las diferentes especies, pueden decirse que, en 

general, estan constituidos por 70% de agua, 20% de proteinas, 

5% de grasas y el 5% de cenizas. Cada onza de pescado 

proporciona 600 mg de calcio, que es necesario para el normal 

y saludable desarrollo de 10s huesos y de 10s dientes. El calcio 

es esencial para el crecimiento de 10s niiios y para 10s mayores, 

dentro del period0 de lactancia y de embarazo. 

En cuanto al aprovechamiento del pescado una diferencia 

importante es el uso como aliment0 y con fines no alimenticios, 

dentro de la primera, el pescado puede consumirse en las 

formas tradicionales: fresco, congelado, enlatado o curado 



(salado, seco, ahumado, etc.) y asi como nuevos productos no 

convencionales: pulpas, embutidos, jamonados, etc. 

O Pescado fresco.- La mayor de las restricciones que limitan 

la venta del pescado fresco es la susceptibilidad a la 

descomposicion organica, puesto que a h  en las zonas 

templadas en el hielo mantienen la calidad de pescado 

fresco durante 8 dias o 2 semanas, cuando mas. En las 

regiones tropicales y subtropicales por lo regular es 

necesario tratar el pescado, sino es consumido el mismo dia 

de la captura. 

O Pescado congelado.- Las tecnicas de congelacion 

resuelven el problema de la posible descomposicion y a su 

vez, permiten que el producto compita con el pescado 

fresco. Ademas, la congelacion tiene como objetivo la 

produccion de un articulo mejor elaborado cuyo especial 

tratamiento, por lo regular, facilita el uso del producto en el 

hogar, y es mas, el pescado congelado facilita la distribucion 

tanto geografica como ciclica. Es de citar que la congelacion 

a permitido la venta de especies no muy conocidas, que 

puedan cotizarse en forma de filetes y congelarse 



facilmente. Ademas, para llegar a un rendimiento optimo en 

su distribucion y en areas de diversas zonas, se hace 

necesaria el uso de la cadena frigorifica. 

0 Enlatados.- Actualmente, el consumo de productos 

enlatados es caracteristico de personas con altos ingresos. 

Las especies de mayor produccion son el a t h ,  la sardina y 

una de sus ventajas es que puede ser almacenado por largo 

tiempo en cualquier clima, asi como su transportacion que 

no necesita de mayor cuidado. 

P Curado.- Este procedimiento ya descrito anteriormente, es 

muy utilizado en la pesca artesanal para la conservation del 

pescado, y es uno de 10s mas antiguos. 

0 Reduccion a aceites y harinas.- El aumento mas 

significativo en el aprovechamiento del pescado, ha tenido 

lugar en la produccion de aceites y harinas, asi como de 

fertilizantes y otros derivados para la industria. La harina de 

pescado es un concentrado de proteinas que se extraen del 

recurso crudo mediante la coccibn, prensado y secado; y se 

usa principalmente como aditicio en la alimentacion de aves 



y ganado porcino. Si se encontrara la manera de 

proporcionar agradable olor y mejor sabor del concentrado, 

que ahora ha hecho repulsiva la harina de pescado como 

implement0 alimenticio, la demanda aumentaria 

considerablemente. 

Otros productos obtenidos del procesamiento de 10s desechos 

del pescado son 10s aceites. El aceite extraido del cuerpo 

constituye la parte grasosa del pescado crudo y se uso para 

hacer margarinas, pinturas, material para cubrir pisos, jabon, 

etc. El aceite de higado de pescado ha sido considerado muy 

valioso debido a su riqueza vitaminica. 

Asi la pesqueria podria contribuir en forma importante al 

abastecimiento de un aliment0 barato; claro esta que este 

foment0 deberia organizarse en forma diversificada para que 

pueda adaptarse a las necesidades de las diferentes regiones 

en donde puede existir un potencial consumidor tanto infantil 

como adulto, lo que aumentaria el desarrollo de las pesquerias 

y la calidad de su producto. 



En cuanto al desarrollo de las pesquerias de productos de lujo, 

deberian de ser mas limitadas o, en su defect0 encaminadas a 

la adquisicion lentamente de divisas ya que el consumo de la 

langosta, langostinos y del at lh por su alto precio en el mercado 

interno, es de dificil acceso a las masas populares por el 

contrario en el mercado internacional se obtiene muy buenas 

utilidades. 

1.6.3.- Los habitos del consumo y sus posibles cambios en 

la elasticidad de la demanda 

La preferencia del consumidor por el pescado y sus productos 

esta supeditada no solo al abastecimiento sino a sus aficiones 

por otros alimentos que compiten por su costo. Generalmente 

se Cree que a medida que aumentan 10s ingresos per capita la 

cantidad de pescado que se ingiere en relacion con la cantidad 

de carne consumida tiende a disminuir; esto es, la elasticidad 

de 10s ingresos y de la demanda de pescado es menor que la 

demanda de carne. Sin embargo la sustitucion de la carne por 

pescado se limita a las exigencias de la variedad dietetica por 

parte del consumidor. 



El consumo de pescado en todas sus formas, esta 

estrechamente, relacionada con la disponibilidad y precios de 

otros alimentos competitivos como la came de res, cerdo y 

aves. A medida que aumente el abastecimiento interno de 10s 

productos y 10s cambios de precios relativos Sean mas 

favorables para esos productos, aumentaran el consumo de 

ellos. 

En cuanto al consumo del producto del mar se observara cierta 

preferencia por articulos ya preparados sea en conservas, 

filetes, camarones, langosta, etc.; Alimentos relativamente 

caros per0 que, a su vez, son de preparacion domestica 

inmediata para servir en la mesa. En cambio, en las personas 

de bajos ingresos el consumo del producto del mar no puede 

ser satisfecho con facilidad. Los niveles de ingresos y el precio 

del producto es de trascendental importancia en la 

determination del consumo. Los adelantos tecnologicos en la 

produccion y elaboracion, sin embargo pueden afectar de 

manera significativa 10s costos en 10s productos del mar; y 

suponiendo que 10s mas bajos costos se traducen en precios 

mas bajos para el consumidor; ello puede producir cambios en 

10s patrones de consumo. 



Capitulo 2 

2.- Especies mas comunes en el Ecuador 

2.1 .- lntroduccion 

Nuestro pais posee una gran variedad con resp ecto a e species 

existentes en aguas ecuatorianas ya sea en el mar territorial 

(agua salada) o en 10s rios (agua duke o salobre), en lo que 

respecta esencialmente a la captura para la produccion y 

comercializacion esta se desenvuelve principalmente en la 

region de la costa e insular; ademas se han identificado mas de 

114 especies de peces incluidas dentro de 45 familias. 

Otras de las especies mas frecuentes son aquellas que se dan 

por medio de cultivos y que por lo general son introducidas en 

nuestro pais. 



2.2.- Distribucion regional 

Nuestro pais se encuentra dividido en 4 regiones las cuales 

son: Costa, Sierra, Oriente e Insular. Para el efecto de estudio 

trabajaremos con 3 de ellas debido a que la region Insular la 

incluiremos en la region de la costa. 

2.2.1 .- Region de la Costa e Insular 

La Region de la Costa e Insular del Ecuador se destaca por 

ofrecer una gran variedad de productos del mar para 

exportacion: Dorado, Lenguado, Atun, Sardina, Corvina, 

Calamar, Pez espada y otros. La pesca se realiza a lo largo de 

todo el aiio. Esta Region es la ljnica que produce harina de 

pescado de excelente calidad, la cual es tratada con 

antioxidante y cuenta con un 65% de proteinas. Ademas de 

todos 10s peces que existen en nuestro mar ecuatoriano, 10s 

cuales no todos se exportan, podrian ser parte de la oferta 

exportable en un futuro. 

Las principales variedades de peces exportables pueden ser 

observadas en el cuadro VI de este capitulo. 



Cuadro VI 
Principales especies de exportation en el Ecuador 

umero I Nombre Vulgar 
I 

3 tun aleta amarilla 
ellowfin tuna 

5 icudo Gacho 
triped marlin 

6 icudo Banderon 
lack marlin 

7 icudo Blanco 
ndo-Pacific blue marlin 

9 iburon Rabdn 
igeye thresher 

Nombre Cientifico 

loryphaena hippurus 

[iphias gladius 

'hunnus albacares 

'hunnus obesus 

'etrapturus audax 

- 

lakaira indica 

lakaira mazara 

;urns oxy-rinchus 

ilopias Superciliosus 

- 
Figura 



erela 
mthern rock seabass 

[ero 
potte cabrilla grouper 

herna 
roomtail grouper 

orvina 
achema weakfish 

orvina de Roca 
ink brotula 

argo achiote 
olorado snapper 

argo Lunaj ero 
potted rose snapper 

,enguado 
peckled flounder 

aralabrax callaensis 

pinephelus analogus 

lycteroperca 
:enarcha 

:ynoscion 
hoxocephalus 

- 

lrotula clarkae 

,utjanus colorado 

utjanus guttatus 

~canthocybium 
olandri 

'aralinchthys 
foolmami 

Fuente: CORPEI. http://www.corpei.org/ 



Ecuador cuenta con un mar rico en especie y su explotacion se 

realiza respetando normas internacionales de pesca, para 

preservar 10s recursos marinos existentes. El lnstituto Nacional 

de Pesca del Ecuador, creado en 10s aiios 60 con ayuda de la 

FAO, mantiene informado al sector pesquero divulgando 10s 

resultados de sus investigaciones cientificas: tip0 y volumen de 

biomasa, calidad de aguas y suelos, estudios de especies 

nativas con potencial, etc. La Comunidad Europea califico al 

lnstituto como un organism0 capaz y eficiente de controlar la 

calidad de 10s productos acuicolas que se exportan a Europa. 

De igual manera, cientificos de la FDA-USA dieron su aval a la 

capacidad del lnstituto en el control de la calidad. Por su parte, 

la flota atunera ecuatoriana cumple con 10s programas de 

proteccion de mamiferos regulada por la CIAT, Comision 

lnteramericana del A t h  Tropical y desde octubre pasado se ha 

implementado el sistema HACCP (Hazar Analisis Control on 

Critical Points) en el sector privado y el lnstituto Nacional de 

Pesca esta supervisando el cumplimiento del sistema, el cual 

previene y controla el procesamiento y elaboracion de 

productos alimenticios pesqueros y acuicolas. 



Ecuador ha exportado harina de pescado por mas de 10 aios, 

introduciendo a lo largo del tiempo cambios e innovaciones 

tecnicas para ofrecer un producto que cumpla con estandares 

mundiales de calidad. Ademas Ecuador posee en su territorio 

maritimo, abundante materia prima para abastecer la industria 

de harina de pescado. Diversas empresas fabricantes de la 

harina han invertido en maquinarias y tecnologia, a fin de 

ofrecer un producto de primera: con alto contenido en proteinas 

y muy digestible para 10s animales que son alimentados con 

esta harina. 

Ecuador ofrece Atun Patudo (Thunnus Obesus), atunes de aleta 

amarilla o Albacora (Thunnus Albacares o Yellowfin Tune) y 

atunes Barrilete o Bonito (Skipjack Tune). El Atun Patudo u Ojo 

Grande es el que se exporta fresco en mayor volumen. Las 

variedades se comercializan en latas (lomos en aceite, en agua 

salobre, rallado en aceite) y solido a1 natural, fresco o 

congelado. El 90% de las empresas procesadoras y 

exportadoras de atun, estan concentradas en la ciudad de 

Manta, y Posorja. Otra variedad la cual es la sardina se exporta 

en salsa de tomate y en aceite. La Macarela, en agua salobre. 

Entre 10s productos elaborados para conservas 10s mas 



comunes son el Atun, Macarela y Sardina procesados segun 

estandares de calidad intemacionales y con presentaciones que 

satisfacen 10s gustos de 10s mercados de destino. 

Se presenta en la Figura 2.1, un mapa en donde se indican las 

principales areas de pesca en nuestro mar territorial, seialado 

por especies principales, entre ellas tenemos las que 

pertenecen a la seccion de 10s pelagicos pequeios. Debemos 

seialar que 10s simbolos que se encuentran en el mapa se 

refieren a la especie que habita en dicho lugar. Los cuales se 

especifican de la siguiente manera: 

Cuadro VII 
Abreviatura de las principales especies de pelagicos pequeiios 

Abreviaturtt 
M 

Jurel 

Sardina del Sur 
0 Otros 

Fuente: I.N.P. La pesqueria de peces pelagicos 
Pequeiios en el Ecuador para 1.999. 

Especie 
Macarela 

P 
CH 

Pinchagua 
Chuhueco 



Figura 2.1. Principales areas de pesca. 
Fuente: I.N.P. La pesqueria de peces pelagicos pequeiios en el Ecuador para 1.999. 



2.2.1 .I .- Vida de 10s peces en rios y lagos 

Las diferentes especies de peces pueden realizar su vida en las 

aguas dukes, tanto cerca de las aguas salobres como en 10s 

lugares mas alejados de ellas, bien sea en lagos aislados o en 

riachuelos de aka montafia. Los peces de agua duke pueden 

vivir en lagos y lagunas de altura, estanques, charcas, lagunas, 

torrentes, arroyos, riachuelos, rios mas o menos caudalosos, 

etc. 

lnfluye mucho en 10s peces de rio la temperatura del agua y la 

velocidad e impetuosidad de la corriente, que se debe a la 

mayor o menor pendiente en el curso del rio o el 

estrechamiento de su cauce, pues esa impetuosidad remueve 

las aguas produciendo mayor captacion del aire atmosferico y, 

por consiguiente, mayor riqueza de oxigeno. Las especies de 

respiracion activa, como la trucha, prefieren aguas de corriente 

rapida y muy oxigenadas, mientras las especies de respiracion 

lenta, como la carpa elige 10s lugares con aguas de poco 

movimiento o las aguas que estan estancadas. Tambien 

dependen 10s peces de la clase de fondo que haya en el lecho 

del rio, pudiendo ser este pedregoso, fangoso o arenoso y 

dependiendo asi mismo de la mayor o menor transparencia de 



las aguas. Por regla general, la corriente rapida, el suelo 

pedregoso y la transparencia del agua suelen ir de la mano, 

como tambien van muy unidos la corriente lenta, el suelo 

fangoso y la escasa transparencia del agua. Otros factores que 

influyen mucho en la vida de 10s peces fluviales son la 

vegetacion, tanto la del fondo como la de sus orillas, y la fauna 

que vive en el rio, sea dentro del agua, en su superficie o en 

sus riberas. 

Ejercen tambien influencia en el pez: la presion, determinada 

por la mayor o menor profundidad en que viva; la proximidad o 

alejamiento de la desembocadura, que significa una mayor o 

menor salinidad; el volumen del agua del rio, que puede ser 

mas o menos caudaloso y hace factible o no la existencia de 

peces de gran talla; la densidad del agua, etc. 

Entre las distintas variedades de peces de agua duke que 

existen en la region de la costa, tenemos: 

0 Anchoa 
Colorada 

0 Sardinita 
0 Sabalo 
0 Guaija 
0 Raton 
0 Bocachico 

Nayon 
0 Anguila 
0 Bagre 
0 Bagre lisa 
0 Barbudo negro 
0 Barbudo 
0 Ciego 



0 Bagrecito 
0 Raspabalsa 
0 Carachama 
0 Lapiz aguja 
0 Aguja 
0 Millonario 
0 Camotillo 
0 Espada 
0 Caballito 
0 Lisa 
0 Corvina 
0 Robalo 
0 Jurel 
0 Caballa 
0 Voladora 
0 Pargo denton 
0 Pargo 
0 Boquimorada 
0 Roncador 
0 Guapuro 

0 Vieja 
0 Macho 
0 Mojarra 
0 Chame 
0 Mongolo 
0 Cawa 
0 Simon, tin tin 
0 Lameplato 

Zapallo 
0 Olaya 
0 Fondero 
0 Palometa 
0 Lenguado 
0 Tambolero 
0 Bruja 
0 Pelada 
0 Guanchiche 
0 Burulango 
0 Chalaco 

2.2.2.- Region de la Sierra 

En lo que respecta a las especies que se desarrollan en la 

sierra las mas importantes son las que se dan por medio de 

cultivos como son la Trucha y el Salmon, aunque este ultimo no 

se ha podido desarrollar en las condiciones necesarias debido a 

que este pez es de agua fria y de alta concentracion de 

oxigeno, cuyas caracteristicas cumplen 10s rios de la sierra, 

per0 el problema se da en que este pez se desarrolla dentro de 

un habitat en la que sus aguas tengan salida al mar, y eso es 

algo que no posee la sierra, en realidad 10s misterios de la vida 

del salmon no han sido descifrados plenamente, lo unico que se 



sabe con certeza es que nace en 10s rios y que despues de 

pasar una gran parte de su existencia en el mar, vuelven a las 

aguas dukes para reproducirse. Pero el tiempo que media entre 

estas dos importantes fases de su vida, hay salmones que se 

comportan de una forma muy distinta a la de otros, es por esa 

razon que el cultivo del Salmon no ha podido surgir. 

A diferencia, la Trucha si ha podido surgir dentro de nuestro 

territorio ya que este es una especie de agua fria y de alta 

concentracion de oxigeno y ademas se desarrollan en aguas 

quietas. 

La Trucha fue introducida en Europa desde 10s Estados Unidos, 

y se ha difundido rapidamente en nuestro medio, su cultivo 

como ya mencionamos se realiza ampliamente en la Sierra 

encontrandose en tres areas: 

1. La Region del Cajas al oeste de Cuenca, en la laguna de 

Llaviuco. 

2. En la provincia de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, en 

las proximidades de las ciudades de Riobamba y Ambato. 

3. Al norte y oeste de Quito en la provincia de Pichincha, 

Imbabura, Carchi y Napo. 



El desarrollo de la truchicultura se inicio a partir de 1986, 

mediante un acuerdo entre el gobierno y una empresa 

repobladora canadiense que selecciono rios, riachuelos y lagos 

de la region interandina con este proposito. Sin embargo, la 

falta de tecnologia y del interes popular de las comunidades 

indigenas que se benefician de este recurso en menor escala, 

limita la comercializacion domestica debiendo aprovecharse la 

tecnologia de la congelacion y del transporte para abastecer a 

las provincias de la costa. 

La explotacion de la trucha con fines de exportacion la realizan 

unas pocas empresas legalmente constituidas y que practican 

el cultivo y algunas comunidades indigenas que proveen a 10s 

exportadores. 

En general lo 

son: 

s factores que permiten su explotacion comercial 

0 El rapido increment0 de la poblacion mundial. 

0 En varios paises se acentua cada vez mas la escasez de 

alimentos. 

0 La produccion esta alcanzando un mayor rendimiento. 



0 La produccion agricola no se incrementa en relacion con el 

crecimiento demografico. 

Actualmente este pescado, con alto contenido proteico, se 

comercializa para atender la demanda interna del pais y como 

product0 de exportacion. El Ecuador actualmente oferta trucha 

fresca, filetes y trucha ahumada. 

Figura 2.2. La Trucha 
Fuente: CORPEI. http:llwww.corpei.orgi 

La Sierra ecuatoriana con sus rios, riachuelos y lagos de aguas 

frias, ofrece el clima ideal para el desarrollo de la truchicultura. 

Este pescado se cultiva en estanques y piscinas bajo constante 

supervision tecnica, para que exista un adecuado manejo 

durante todo el ciclo. 



I Figura 2.3. Recoleccion cultivo de Trucha 
Fuente: CORPEI. http://www.corpei.org/ I I Figura 2.4. Piscina de cultivo de Trucha 

Fuente: CORPEI. http:/iwww.corpei.orgl 

El ciclo de produccion de la trucha en estanque o en cautiverio 

se caracteriza por tres etapas, las cuales son las de alevinaje, 

juveniles y adultos; 10s cuales tienen las siguientes 

caracteristicas: 

Cuadro Vlll 
Ciclo de produccion de la trucha en estanque 

Caracteristicas 

Alimento 
Peso (Gr) 
Dias 
Consumo/Pez (Gr) 
Carga Kg/m5 

Etapas del crecimiento 
Adultos 

Truchina 40 sp 
10 1 - Mercado 420 

120 
432.6 

20 kg. - 35 kg. 

Alevinaje 
Truchina 48 sp 

0.1 - 8 
110 
9.5 

5kg.-lOkg. 

Juveniles 
Truchina 45 sp 

8.1 - 100 
100 

128.66 
1Okg.-20kg. 



Para la adecuada produccion de la trucha en 10s estanques, el 

agua debe de cumplir ciertas condiciones, las cuales son las 

siguientes: 

Cuadro IX 
Condiciones del agua para la adecuada produccion de la trucha 

Condiciones del Agua 

- - 
Amoniaco I < 0.3 p.p.m. 

Oxigeno salida 
Alcalinidad 

Otras especies de agua dulce que se desarrollan en la sierra 

> 5 p.p.m. 
50 - 200 p.p.m. 

son el bagrecito y la prefiadilla, bagre; las cuales se ubican en 

el piso altoandino. 

2.2.3.- Region Oriental 

Dentro de esta region existen practicamente las mismas 

especies que habitan en la costa en lo que respecta a 10s rios 

es decir a 10s de agua dulce, si solamente nos referimos al 

nombre con el cual vulgarmente se conocen a esos peces per0 

en realidad son distintos debido a que su nombre cientifico es 

diferente en cada uno, otra diferencia radica esencialmente en 



el desarrollo que estos llegan alcanzar, ya que en promedio 10s 

peces que habitan en el oriente ecuatoriano tienen una relacion 

con 10s peces de la costa de 2.1. 

Entre las mas importantes tenemos: 

O Raya 
O Arawana 

Paiche 
O Sardinita 

Dienton 
O Sardina 
O Sabalo 
0 Palometa 

Sabaletin 
O Sabaleta 
O Dama 

Piraiia 
Piraiia - Pafia 

0 Pechon 
O Hacha 
0 Volador 

Perrito 
Sardinon 
Guanchiche 
Picudo 

O Guaija 
Raton 
Boquiche 
Boquiton 

O Boquilla 
O Anguilita 

O Anguila 
Pez electrico, anguila 
Bagre hueso 
Barbudo 

O Barbudito 
O Bagre 

Ciego 
O Carachita 

Bagre blanco 
0 Mota 

Guacamayo bagre 
Canero 
Caracha 
Raspabalsa 

O Carachama 
O Palito 

Lapiz, aguja 
O Pez Iapiz aguja 

Gupi, bandera 
O Corvina 
O Vieja 

Mojarra 
Chui 

O Lenguado 
Platija 

O Baloncito 



Otras de las especies que se desarrollan en esta region es la 

Tilapia, ya que existen grandes extensiones donde se cultiva 

este pez, debido a que esta zona es rica en minerales por lo 

tanto este tip0 de cultivos se desarrollan en excelentes 

condiciones. 

2.3.- Distribucion de acuerdo a la utilizacion 

La distribucion con respecto a la utilizacion se la hara en las 

siguientes categorias: 

0 Especies destinadas a la exportacion 

Especies destinadas al consumo interno 

Especies destinadas a la exportacion y consumo interno 

Para una mejor comprension de esta division se presentan 10s 

siguientes listados en las que se indican claramente las 

principales especies para cada grupo, aunque cabe recalcar 

que practicamente todas las especies de agua duke se 

destinan al consumo interno. 



Especies de Exporfacicin I 7 - 1  
I Ti l api a 

Trucha 
Atun aleta amarilla 
Dorado 
Picudo Blanco 
Cherna 
Corvina 
Lenguado 
Picudo Banderon 
Pez Espada 
Sardina 
Macarela 
B acal ao 

Consumtl Interno 
Atun aleta amarilla (Enlatado) 
Sardina (Enlatado) 
Macarela (Enlatado) 
Dorado 
Corvina 
Cherna 
Len mado 

Especies de Consupno In tern o 
AtGn aleta amarilla (~n1atado)- 
Sardina (Enlatado) 
Macarela (Enlatado) 
Dorado 
Picudo Gacho 
Picudo Banderon 
Tiburon Tinto 
Corvina 
Corvina de Roca 
Pargo Lunaj ero 
Cherna 
Lenguado 

Un factor muy importante que hay que considerar en la 

exportacion es la forma como se comercializa el pescado, es 

decir los diferentes tipos de presentaciones, como enlatados, 

harina, fresco, congelado, etc. Para una mejor ilustracion en la 

siguiente tabla se presentaran las principales especies 

exportables de nuestro pais junto con las diferentes formas de 

presentacion o comercializacion. 



Cuadro X 
Formas de comercializacion de las principales especies 

de peces exportables del Ecuador 

I 1 Fresco, congelado i 
1 Fresco, congelado, filete -7 

___) 

-- - 

Especies 
Dorado - 

Pez espada 
Atun illeta amarilla 
Atun o.io grande o patudo 
Picudo Gacho 

Forma de Comercializacion 
Fresco, congelado, filete 
Fresco, congelado 

I Fresco, enlatados 
Fresco, enlatados ---A 
Fresco, congelados, filete 

Tiburon tinto 
Tiburon rabon 

, Perela 

Fresco 
Fresco. seco - salado. aletas 
Fresco. conrrelado. filetes 

------I 
----I 

Mero 
Cherna 

2.4.- Principales especies introducidas en el Ecuador 

La ictiofauna del litoral ecuatoriano se caracteriza por no tener 

una gran diversidad pero sus poblaciones son grandes. En la 

amazonia nacional sucede lo contrario ya que hay una gran 

diversidad per0 sus poblaciones son pequefias. 

Fresco, congelado, salado, filete 
Fresco 4 I 

Corvina 
Corvina de roca 
Pargo achiote 

Cabe enfatizar que el recurso ictico costero es mas valorado 

por su aka predilection en el mercado antes que por su 

Fresco, seco - salado, buches, harina 
Fresco, congelado, seco - salado, tileie, buches 
Fresco, congelado, filete 

Pargo lunajero / Fresco, congelado, filete 
Wahoo / Fresco, congelado 
Leneuado / Fresco. filete 1 



diversidad. Es por aquella falta de diversidad es que se estan 

realizando cultivos de especies foraneas. Dentro de las 

principales especies introducidas en nuestro pais se encuentra 

la Tilapia, la Trucha y la Carpa. 

En el piso altoandino (anexo II) vive la trucha (Onchocynchus 

mykiss), prefiere las aguas muy correntosas y en bajas 

temperaturas (2.900 + 600 msnm). La segunda especie es la 

carpa (Cyprinus carpio) que vive unicamente en 10s estanques 

de fincas per0 no fue capturada en ninguna localidad de 

coleccion perteneciente a 10s diferentes sistemas fluviales de 

estudio, esta especie es procedente del Asia Menor y de Persia! 

aunque la habitacion de esta especie se extendia desde el mar 

negro por todo el continente asiatico. Al principio las 

consideraron como un ornament0 mas de 10s estanques, pero 

mas tarde se escaparon algunos ejemplares que, al adquirir 

estado salvaje, se repartieron por las aguas del oceano. Esta 

vida libre, per0 con una mayor dificultad para adquirir alimentos, 

hizo que el cuerpo de la carpa salvaje se hiciera mas alargado 

que el de las carpas que vivia en 10s estanques. Otra especie 

introducida es la Tilapia (Oreochromis niloticus), su distribucion 



es muy amplia ya que habita en el eje fluvial. Si desea conocer 

mas sobre la tilapia revise el capitulo I de esta investigacion. 

Otro fenomeno que se da en 10s peces son las migraciones, 

estas se producen debido a que por lo regular 10s peces 

cambian de sitio en busca de alimento, luminosidad y lugares 

de refugio. Ante el aumento desmesurado del caudal de 10s ejes 

fluviales obliga a que 10s peces se alojen en pequefios 

riachuelos o sitios de inundacion. 



Capitulo 3 

3.- Analisis Estadistico Univariado y Multivariado 

Introduccion 

En este capitulo se presentaran 10s resultados obtenidos en el 

analisis estadistico de cada una de las variables mas relevantes 

en la produccion y exportacion pesquera incluyendo variables 

"economicas"; con el objeto de determinar o apreciar de mejor 

manera el comportamiento y la evolucion de la produccion y 

exportacion pesquera, y la situacion economica del pais a 

traves del tiempo. En lo que respecta al analisis multivariado se 

verificara la relacion de dependencia lineal que existen entre las 

variables de estudio bajo la relacion y = a x  + P, y ademas se 

hallara una forma de reduccion de variables que facilite nuestro 

trabajo. 



3.2.- Definiciones basicas 

Antes de realizar el analisis de datos se definiran ciertos 

conceptos fundamentales para la comprension de 10s 

procedimientos que se realicen en este capitulo. 

+ Experiment0.- Un experimento es el proceso por medio del 

cual se obtiene una observacion o medicion cualquiera. 

+ Campo de Borel.- Es aquel conjunto que contiene todas las 

uniones contables de 10s subconjuntos de un conjunto dado. 

El minimo campo de Borel de un conjunto es la interseccion 

de todos 10s campos de Borel de dicho conjunto. 

+ Espacio muestra1.- Sea i2 el conjunto de todos 10s 

resultados posibles de un experimento. Sea S el minimo 

campo de Borel de Q, el par (Q,,S) se denomina Espacio 

Muestral. 

+ Poblaci6n.- Conjunto total de mediciones u observaciones 

correspondientes a una caracteristica de interes para un 

determinado grupo de entes, mientras que una muestra es 

un subconjunto cualquiera de la poblacion. 



+ Probabilidad.- Sea P una funcion definida sobre un espacio 

muestral (0,s) y cuyo codominio es e\ conjunto de 10s 

numeros reales %; se dice que P es una medida de 

probabilidad si y solo si cumple lo siguiente: 

La terna (QS, P) es llamada espacio de probabilidad. 

+ Variable aleatoria.- Una variable aleatoria es una funcion de 

valor real, cuyo dominio es un espacio muestral (R,<S), tal 

que transforma a 10s elementos de Q en puntos sobre la 

recta real, se denota de la siguiente manera: 

X : Q 3 ' 3 1  

+ Parametro poblaciona1.- Valor o cantidad constante que 

caracteriza una poblacion en particular y se lo denota 

mediante 8 , en cambio 10s estimadores son variables 

aleatorias que representan medidas estadisticas las cuales 



especifican como utilizar 10s datos de la muestra para 

aproximar un parametro desconocido de la poblacion y se lo 

denota como H ; en general H es una funcion tal que. 

f l  : !V !)I 

donde 97 es el conjunto de 10s numeros reales 

+ Variable aleatoria discreta.- Se dice que una variable 

aleatoria X es discreta si y solo si el conjunto de valores que 

toma es finito o infinito contable. 

En este caso, la funcion o distribucion de probabilidad de X 

se denota por f (x) = P (X = x), tal que: 

La funcion de distribucion acumulada o funcion de 

distribucion de una variable aleatoria X discreta, se define 

como: 

siendo f (t) la funcion de probabilidad de X en t. 



+ Variable aleatoria continua.- Una variable aleatoria X es 

continua si y solo si el conjunto de valores que toma es un 

interval0 de numeros reales o union de varios de ellos. 

Con toda variable aleatoria continua se encuentra asociada 

una funcion f  (x) de valor real que cumple: 

Entonces se denomina a f(x) funcion de densidad de 

probabilidad de X. 

La funcion de distribucion acumulada, para una variable 

aleatoria continua X, esta dada por: 

f(t) es el valor de la funcion densidad de probabilidad de X 

en t. 

+ Valor esperado de una variable aleatoria.- Sea X una 

variable aleatoria y sea g una funcion de variable real. Se 

define el valor esperado de g(x) como una transformacion 

E sobre g(x), tal que: 



El integral al que se refiere esta definicion es un integral de 

Stieltjes Puede demostrarse que el valor esperado, cuando 

existe, es una transforrnacion lineal sobre la variable 

aleatoria X. 

Si X es una variable aleatoria discreta con distribution de 

probabilidad f(x), y gjx) una funcion que depende de x, el 

valor esperado de g(x) se lo define como: 

= Media poblacional ( e y c r a w a  matcmatlca I 

= Varianza poblacional 

= Funcion generadora de momentos de X 



Si X es una variable aleatoria continua con funcion de 

densidad de probabilidad f(x), y g(x) una funcion que 

depende de x, el valor esperado de g(x) se lo define como: 

= Funcion generadora de momentos de X 

+ Momentos de una variable aleatoria.- El r-esimo momento 

con respecto al origen de la variable aleatoria X, 

representado por / I ,  , es el valor esperado de x ', en forma 

simbolica 

pi. = E(xl) = E x " .  f (x) 

para r = O,l,2,3 ... . . , cuando X es discreta, y 



Cuando X es continua 

El s-esimo momento con respecto a la media de la var~able 

aleatoria X, representado por k t , ,  es el valor esperado de 

( X  - 11) '  , en forma simbolica 

p,. = ((s - p),.] = C ( x  - p)'. .f(-y) 
\ 

para r=0,1,2,3.. . . . . cuando X es discreta, y 

Cuando X es continua. 

3.2.1 .-Estadistica descriptiva 

La estadistica descriptiva, es un conjunto de tecnicas que 

colaboran en la presentacion y simplificacion de 10s datos para 

su interpretacion, analisis y difusion. Dentro de la misma, 

tenemos las tablas y graficos de frecuencias absolutas y 

relativas; y ademas medidas de tendencia central, dispersion, 

sesgo y kurtosis de muestras. 



La tabla de frecuencia, es una tabla resumen en la que se 

disponen 10s datos particionados en grupos ordenados 

numericamente, denominados clases o categorias. El numero 

de datos u observaciones que pertenecen a determinada clase 

se llama frecuencia de clase! el punto medio de cada clase o 

categoria se llama marca de clase y la longitud de una clase se 

conoce como intervalo de clase. 

La frecuencia absoluta es el numero o cantidad de 

observaciones que se encuentran comprendidas dentro de un 

determinado intervalo de clase; mientras la frecuencia relativa 

es el cociente que resulta de dividir la frecuencia absoluta de 

una clase para la suma total de observaciones en todas las 

clases de una tabla de frecuencias. 

Entre las principales medidas de "tendencia central", a mas de 

la media poblacional p, ya definida, de una poblacion tenemos: 

+ Mediana poblacional [,TI.- Cuando X es una variable 

aleatoria continua es el valor central X1/, de una 

distribution, esta medida tiene la propiedad que el 50% de 



10s datos son menores o iguales que el. Se debe cumplir 

que: 

Entre las principales medidas de "dispersion", a mas de la 

varianza poblacional u2, ya definida, de una poblacion tenemos: 

+ Desviacion estandar poblacional [GI.- Mide la variabilidad 

de las observaciones alrededor de la media poblacional, es 

la raiz cuadrada positiva de la varianza; 

Sean X y Y dos variables aleatorias conjuntas, es decir que son 

tomadas del mismo espacio probabilidad, con media 11, y kt, 

respectivamente. Se define la covarianza entre X y Y de la 

siguiente manera: 



De esta definicion se puede demostrar que la covarianza de una 

variable aleatoria consigo misma, es la varianza de la variable 

aleatoria, esto es, 

Una medida de la relacion lineal de dos variables aleatorias X y 

Y esta dada por el coeficiente de correlacion: 

Se puede probar que -1 I p 1. 

ademas cumple con las sigujentes propiedades: 

Si  X y Y son independientes, entonces p = 0. 

Si X = Y entonces p = 1. 

Si p = 0 se dice que las variables aleatorias X y Y no estan 

correlacionadas. 

+ Coeficiente de sesgo.- Describe la "asimetria" de 10s datos 

alrededor de la media, tenemos tres casos, sesgada a la 

izquierda, es decir, el coeficiente de sesgo es negativo, por 

lo tanto la media es menor que la mediana; sesgada a la 

derecha, el coeficiente de sesgo es positivo y la media es 



mayor que la mediana, y simetrica cuando el coeficiente de 

sesgo es cero, entonces la media y la mediana son iguales. 

Para determinar el coeficiente de sesgo se calcula el tercer 

momento con respecto a la media p3, definido de la siguiente 

manera: 

, Coeficiente de kurtosis.- Es una medida relativa, que 

permite establecer el grado de "apuntamiento" o 

"achatamiento" de la curva de la distribucion, en general por 

referencia a la distribucion normal. Al igual que en el sesgo 

se presentan tres casos; si tiene un pico alto o es mas 

apuntada que la normal se dice leptocurtica, mientras si es 

aplastada o mas achatada con respecto a una normal se 

dice platicurtica. La distribucion que no es ni muy puntiaguda 

ni muy aplastada es decir que se asemeja a una distribucion 

normal se llama mesocurtica. Para determinar el coeficiente 

de kurtosis se calcula el cuarto momento con respecto a la 

media p4, definido de la siguiente manera: 



Una vez que se han descrito las caracteristicas de la poblacion, 

procedemos a realizar inferencias sobre 10s parametros 

desconocidos, basandonos en la informacion proporcionada por 

las estadisticas descriptivas, que es lo que se conoce como 

estadistica inferencial. 

3.2.2.- Estadistica inferencial 

El campo de la inferencia estadistica esta formado por 10s 

metodos utilizados para tomar decisiones o para obtener 

conclusiones sobre una poblacion. Estos metodos utilizan la 

informacion contenida en una muestra de la poblacion para 

obtener conclusiones. En la inferencia estadistica se destacan 

dos grandes areas: estirnacion de intervalos y pruebas de 

hipotesis, en el presente trabajo se usaran las pruebas de 

hipotesis, las cuales se aplican para verificar si las conjeturas 

planteadas con respecto a 10s parametros o la distribucion de 

una poblacion son ciertas. 

+ Hipotesis estadistica.- Es una afirmacion acerca de 10s 

parametros de una poblacion o a la distribucion de tal 

poblacion 6 ambos. Si la hipotesis estadistica determina a la 

poblacion se la denomina simple, caso contrario compuesta. 



Ho es la hipotesis inicial (hipotesis nula) que es la que 

usualmente se desea rechazar. 

H1 hipotesis alternativa 

El procedimiento que permite rechazar o no la hipotesis nula 

Ho se llama prueba estadistica. Este procedimiento se basa 

en la inforrnacion que proporciona una muestra aleatoria. 

Dada una hipotesis nula, la region critica de la prueba es un 

subconjunto C de Rn tal que: 

( ' = {(x, , I. ,. . . ,I,~ ) i 1( 1 condition a recharar H ,, ) 

Con toda prueba hay un valor (en terminos de la muestra) 

que se calcula, este valor es el estadistico de la prueba, con 

el cual se comparara la hipotesis nula y se decidira si se 

rechaza o no. 

Al usar el estadistico de la prueba se asocia un valor p, que 

es el minimo nivel de significancia al cual se puede 

rechazar Ho. 

Nivel de Significancia = P (rechazar Ho / Ho es verdadero) 

= P (rechazar Ho 1 Ho) 



Todas las inferencias estadisticas son basadas en modelos 

probabilisticos, por lo tanto existe la probabilidad de cometer 

un error. Puede ocurrir que se rechace la hipotesis nula 

siendo esta verdadera. Por lo tanto existen 10s siguientes 

errores: 

Error tip0 I Rechazar Ho / Ho es verdadero 

Error tipo I I  Rechazar HI 1 HI es verdadera 

Ademas es usual denotar y definir: 

a = P (error tipo I) = P (rechazar Ho / Ho) 

= P (error tipo II)= P (rechazar H1 / HI) 

+ Bondad de ajuste.- Se aplica a situaciones en las cuales se 

desea determinar si un conjunto de datos puede 

considerarse como una muestra tomada de una poblacion 

con distribucion dada. Dentro de las tecnicas de bondad de 

ajuste, aplicaremos la prueba de Kolmogorov - Smirnov, la 

cual se aplica cuando se desea saber si la variable de 

estudio se puede considerar como una poblacion que sigue 

una distribucion Fo dada. 

El procedimiento de prueba requiere una muestra aleatoria 

de tamafio n proveniente de la poblacion cuya distribucion 



de probabilidad es desconocida. Por lo tanto se postula la 

siguiente hipotesis: 

Ho:La muestra ha sido tomada de una poblacion cuya 

distribucion es Fo 

vs 

HI: no es verdad Ho 

Cuyo estadistico de prueba es: 

Debe rechazarse Ho a favor de H,. con (1 - a)% de 

confianza, si el valor calculado del estadistico de prueba es: 

siendo D,, un valor tabulado, y donde 1 ,  es la 

distribucion acumulada postulada en Ho y k r l  i es la 

distribucion empirica que se define de la siguiente manera: 

donde X(,), X(2), . . .  . . . .  . . . ,  X(,,) son tales que X(,) I XQ) 1 ..... . . I X(n) 



3.3.- Analisis Univariado 

Para el desarrollo del analisis estadistico univariado en el cual 

se efectuara un tratamiento individual a cada una de las 

variables de estudio presentadas en la tabla XI1 y cuyos datos 

se encuentran en la "matriz de datos" ubicada en ANEXOS Ill; 

en este estudio se presentaran en especial las estadisticas 

descriptivas, histogramas de frecuencias absolutas, la prueba 

de Kolmogorov - Smirnov para determinar la distribucion de 10s 

datos, el grafico de la funcion de densidad para verificar la 

distribucion de 10s datos y el grafico de la serie de tiempo para 

poder observar el comportamiento de la variable en cada at70 

dentro del period0 de 1.970 - 1.999. 

Tabla XI1 
Descripcion de las variables de estudio 

Var~acion anual del mcremento - del (IPC) 
US $ ~eudalnternacional 
-- - - - -- 

Salario Salario m i n i m ~  wtal 
-- 

1x13 I ~emuneraci6n l~onifi;caciones y cornpensacroi;es salariales 
XI 4 Dolar lCotizac16n del d6lar i 

Significado 
Produccion o capturas de peces 

Fuente: Banco Central del Ecuador (B.C.E.) 

x2 
- 

Exportacion de atur? fresco 
Exportacion de pescado fresco 

x4 de elaborados de pi~dtictos del mai 
x5 
x6 

del mar 
x8 
x9 

Unidad 
TM 

Variable 
XI 

- 

Abreviatura 
Produccion 



3.3.1 .-Produccion (capturas) de peces 

Esta variable representa el volumen de produccion (capturas) 

de peces en el period0 de 1.970 - 1.999, y su unidad de medida 

se encuentra en toneladas metricas (TM). A continuacion en el 

grafico XI se presenta el histograma de frecuencias absolutas, 

cuyas estadisticas descriptivas se indican posteriormente en el 

cuadro XI. 

Grafico XI. Histograma del wlumen de produccion de pescado (TM). 
Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



I Cuadro XI 
Ecuador: produccion o capturas de peces 1.970 - 1.999 

(en toneladas metricas) 

Ntimero de casos 30 
Minimo 84098.000 

I 1 

Fuente: Banco Central del Ecuador (B.C.E.) 
I 

Con estos resultados nos damos cuenta que el valor promedio 

de toneladas metricas capturadas en el periodo de (1.970 - 

1.999) es 251554.1 TM con una desviacion estandar de 

129333.508 TM. En esta distribucion, 10s datos se encuentran 

ligeramente sesgados hacia la derecha con respecto a la media 

debido a que el coeficiente de sesgo es positivo y no tan grande 

(0.833), en lo que respecta al coeficiente de kurtosis (0.596) es 

ligeramente leptocurtica, es decir un poco mas picuda que una 

distribucion normal estandar ya que para esta el coeficiente de 

kurtosis debe ser de cero. 



Podemos apreciar en el grafico XI1 de la serie de tiempo que la 

produccion de pescado se ha ido incrementando afio tras afio 

por 10s avances tecnologicos, per0 para el afio de 1.997 se 

produjo una disminucion en el volumen debido a la crisis 

economica y 10s fenomenos naturales ocurridos en nuestro 

pais. 

Ecuador: Volumen de Produccion de Pescado 
(Serie de Tiempo) 

Produccion 

Grifico XII. Volumen de produccion de pescado (TM) con respecto a1 tiempo. 
Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



A continuacion realizaremos la prueba de hipotesis de 

Kolmogorov - Smirnov que se explico anteriormente en la 

seccion 3.2.2, se propone la siguiente hipotesis: 

Ho: La produccion (capturas) de peces en el Ecuador es una 

variable aleatoria normal con media p=251554 TM y 

desviacion CJ = 129333 TM. 

Visto el valor p podemos afirmar que existe evidencia 

estadistica para no rechazar la hipotesis nula de que la 

produccion o capturas de peces es una variable aleatoria 

normal con p=251554 TM y o = 129333 TM. 

Valor P 
0.570 

Num. de casos 
3 0 

Max. Diferencia 
0.143 



Para poder apreciar de mejor manera la distribucion de 10s 

datos se presenta en el grafico Xlll la funcion de densidad de 

probabilidad de la variable en mencion. 

Grafico XIII. Funcion de densidad de la production de peces (TM). 
Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 

Produccion 



3.3.2.-Volumen de exportacion de atun fresco 

Esta variable representa el volumen de exportacion de atun 

fresco en el periodo de 1.970 - 1.999, y su unidad de medida se 

encuentra en toneladas metricas (TM). A continuacion en el 

grafico XIV se presenta el histograma de frecuencias absolutas, 

cuyas estadisticas descriptivas se indican posteriormente en el 

cuadro XII. 



Cuadro XI1 
Ecuador: Volumen de exportacion de atun fresco 1.970 - 1.999 

(en toneladas metricas) 

Fuente: Banco Central del Ecuador (B.C.E.) 

Con estos resultados nos damos cuenta que el valor promedio 

de toneladas metricas de atun exportadas en el periodo de 

(I .970 - I .999) es 141 72.567 TM con una desviacion estandar 

de 9771.309 TM. En esta distribucion, 10s datos se encuentran 

ligeramente sesgados hacia la derecha con respecto a la media 

debido a que el coeficiente de sesgo es positivo y no tan grande 

(0.862), en lo que respecta al coeficiente de kurtosis (-0.352) es 

ligeramente platicurtica, es decir mas achatada que una 

distribucion normal estandar. 



Podemos notar en el grafico XV de la serie de tiempo que el 

volumen de exportation de atun fresco ha sido bien variable 

a i o  tras a io.  

Ecuador: Exportaciones de Atun 
(Serie de Tiempo) 

Q Atun 

Grafico XV. Exportaciones de atun fresco (TM) con respecto a1 tiempo. 
Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



A continuacion se probara la siguiente hipotesis por medio de la 

prueba de Kolmogorov - Smirnov: 

Ho: El volumen de exportacion de a t h  fresco en el Ecuador es 

una variable aleatoria normal con media p=14172 TM y 

desviacion o = 9771 TM. 

Visto el valor p podemos afirmar que existe evidencia 

estadistica para no rechazar la hipotesis nula de que volumen 

de exportacion de atun fresco es una variable aleatoria normal 

con p14172 TM y o  = 9771 TM. 

Ntim. de casos 
30 

Max. Diferencia 
0.167 

Valor P 
0.376 



Para poder apreciar de mejor manera la distribucion de 10s 

datos se presenta en el grafico XVI la funcion de densidad de 

probabilidad de la variable en mencion. 

AtOn [TM] 

Grafico XVI. Funcion de densidad de las exportaciones de atun fresco (TM). 
Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



3.3.3.-Volumen de exportacion de pescado fresco 

Esta variable representa el volumen de exportacion de pescado 

fresco en el periodo de 1.970 - 1.999, y su unidad de medida se 

encuentra en toneladas metricas (TM). A continuacion en el 

grafico XVll se presenta el histograma de frecuencias absolutas, 

cuyas estadisticas descriptivas se indican posteriormente en el 

cuadro XIII. 

1 
Pescado [TM] 

Grhfico XVII. Histograma de exportaciones de pescado fresco (TM). 
Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



I Cuadro Xlll 
I Ecuador: Volumen de exportation de pescado fresco 1 .97O - 1.999 

I (en toneladas metricas) 

N6mero de casos 3 0 
Minimo 1588.000 
MBximo 22942.000 
Mediana 104 19.000 
Media 10293.800 
Desviaci6n esthdar 6 156.905 

I 

Fuente: Banco Central del Ecuador (B.C.E.) 

Con estos resultados nos damos cuenta que el valor promedio 

de toneladas metricas de pescado fresco exportadas en el 

period0 de ( I  .97O - 1.999) es 10293.8 TM con una desviacion 

estandar de 6156.905 TM. En esta distribucion, 10s datos se 

encuentran ligeramente sesgados hacia la derecha con 

respecto a la media debido a que el coeficiente de sesgo es 

positivo y no tan grande (0.314), en lo que respecta al 

coeficiente de kurtosis (-0.976) es platicurtica, es decir mas 

achatada que una distribucion normal estandar. 



Podemos notar en el grafico XVlll de la serie de tiempo que el 

volumen de exportation de pescado fresco ha sido bien variable 

aiio tras aiio, per0 se nota un crecimiento en 10s Cdtimos aiios a 

partir del ai7o de 1.986. 

Ecuador: Exportaciones de Pescado Fresco 
(Serie de Tiempo) 

a Pescado 

Aiios 

Grafico XVIII. Exportaciones de pescado fresco (TM) con respecto a1 tiempo. 
Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



A continuacion se probara la siguiente hipotesis por medio de la 

prueba de Kolmogorov - Smirnov: 

Ho: El volumen de exportacion de pescado fresco en el 

Ecuador es una variable aleatoria normal con media 

p=lO293 TM y desviacion o = 61 56 TM. 

Visto el valor p podemos afirmar que existe evidencia 

estadistica para no rechazar la hipotesis nula de que volumen 

de exportacion de pescado fresco es una variable aleatoria 

normal con p=10293 TM y o = 6156 TM. 

Valor P 
0.557 

Num. de casos 
30 

Max. Diferencia 
0.145 



Para poder apreciar de mejor manera la distribucion de 10s 

datos se presenta en el grafico XIX la funcion de densidad de 

probabilidad de la variable en mencion. 

Grafico XIX. Funcion de densidad de las exportaciones de pescado 
fresco (TM). 

Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



3.3.4.- Volumen de exportacion de elaborados de 

productos del mar 

Esta variable representa el volumen de exportacion de 

elaborados de productos del mar (Enlatados, conservas, aceite 

de pescado, harina de pescado, etc.) en el period0 de 1.970 - 

1.999, y su unidad de medida se encuentra en toneladas 

metricas (TM). A continuacibn en el grafico XX se presenta el 

histograma de frecuencias absolutas, cuyas estadisticas 

descriptivas se indican posteriormente en el cuadro XIV. 

Elaborados [TM] 

Grilfico XX. Histograma de exportaciones de elaborados de 
productos del mar en TM. 

Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



I Cuadro XIV 
Ecuador: Volumen de exportation de elaborados de productos del mar 

1.970 - I .999 (en toneladas metricas) 

Fuente: Banco Central del Ecuador (B.C.E.) 

Con estos resultados nos damos cuenta que el valor promedio 

de toneladas metricas de elaborados de productos de mar 

exportadas en el periodo de (1.970 - 1.999) es 74431.567 TM 

con una desviacion estandar de 69977.793 TM. En esta 

distribucion, 10s datos se encuentran sesgados hacia la derecha 

con respecto a la media debido a que el coeficiente de sesgo es 

positivo (1.193), en lo que respecta al coeficiente de kurtosis 

(1.262) es leptocurtica, es decir mas picuda que una distribucion 

normal estandar. 



Podemos notar en el grafico XXI de la serie de tiempo que el 

volumen de exportacion de elaborados de productos del mar ha 

mantenido un indice de crecimiento un poco estable, pero 

notandose un acentuado crecimiento en el period0 (1.982 - 

1.989). 

Ecuador: Exportaciones de Elaborados de Productos del Mar 
(Serie de Tiempo) 

a Elaborados 

Grafico XXI. Exportaciones de elaborados de productos del mar en TM con respecto 
a1 tiempo 

Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



A continuacion se probara la siguiente hipotesis por medio de la 

prueba de Kolmogorov - Smirnov: 

Ho: El volumen de exportacion de elaborados de productos del 

mar en el Ecuador es una variable aleatoria normal con 

media p=74431 TM y desviacion o = 69977 TM. 

N (74431 ,69977) 

vs 

H,: THO 

I Num. de casos 1 Max. Diferencia Valor P 

Visto el valor p podemos afirmar que existe evidencia 

estadistica para no rechazar la hipotesis nula de que volumen 

de exportacion de elaborados de productos del mar es una 

variable aleatoria normal con p=74431 TM y o = 69977 TM; 

aunque un tanto dudoso ya que 0.1 18 se encuentra muy 

proximo al minimo nivel de significancia. 



Para poder apreciar de mejor manera la distribucion de 10s 

datos se presenta en el grafico XXll la funcion de densidad de 

probabilidad de la variable en mencion. 

Elaborados [TM] 

Grafico XXII. Funcion de densidad de las exportaciones de elaborados 
de productos del mar (TM). 

Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



3.3.5.-Exportation de atun fresco (US$) 

Esta variable representa el total en dolares FOB obtenidos por 

la exportacion de atun fresco en el period0 de 1.970 - 1.999, y 

su unidad de medida se encuentra en miles de dolares. A 

continuacion en el grafico XXlll se presenta el histograma de 

frecuencias absolutas, cuyas estadisticas descriptivas se 

indican posteriormente en el cuadro XV. 

Grafico XXIII. Histograma de exportaciones de atun fresco (US $) . 
Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 
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Cuadro XV 
Ecuador: Total en dolares FOB de la exportation de atun frescc 

I 1 I 

Fuente: Banco Central del Ecuador (B .C.E.) 

Numero de casos 
Minirno 

Con estos resultados nos damos cuenta que el valor promedio 

del total en dolares en exportaciones de atun fresco en el 

periodo de (1 .97O - 1.999) es 17297.1 Miles de dolares con una 

desviacion estandar de 20591.398 Miles de dolares. En esta 

distribucion, 10s datos se encuentran sesgados hacia la derecha 

con respecto a la media debido a que el coeficiente de sesgo es 

positivo (1.557), en lo que respecta al coeficiente de Kurtosis 

(1.371) es leptocurtica, es decir mas picuda que una distribucion 

normal estandar. 

30 
1309.000 



Podemos notar en el grafico XXIV de la serie de tiempo que la 

cantidad en dolares de la exportacion de atun fresco ha 

mantenido un indice de crecimiento un poco inestable, per0 

notandose un acentuado crecimiento en 10s ultimos aios a 

partir de 1.995. 

Ecuador: Exportaciones de Atun 
(Serie de Tiempo) 

Miles de 
Dolares 

Atun 

Grafico XXIV. Exportaciones de atun fresco (US $) con respecto a1 tiempo. 
Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



A continuacion se probara la siguiente hipotesis por medio de la 

prueba de Kolmogorov - Smirnov: 

Ho: La exportacion de atun fresco en dolares en el Ecuador es 

una variable aleatoria normal con media ~ 4 7 2 9 7  miles de 

$ y desviacion o = 20591 miles de $. 

N (17297 ,20591) 

vs 

H,: THO 

Visto el valor p podemos afirmar que existe evidencia 

estadistica para no rechazar la hipotesis nula de que la 

exportacion de atun fresco en dolares es una variable aleatoria 

normal con p=17297 miles de $ y o= 20591 miles de $; 

aunque un tanto dudoso ya que 0.113 se encuentra muy 

proximo a1 minimo nivel de significancia. 

Num. de casos 
30 

Max. Diferencia 
0.2 19 

Valor P 
0.1 13 



Para poder apreciar de mejor manera la distribucion de 10s 

datos se presenta en el grafico XXV la funcion de densidad de 

probabilidad de la variable en mencion. 

Grhfico XXV. Funcion de densidad de las exportaciones de attin fresco 
(US %). 

Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



3.3.6.- Exportation de pescado fresco (US$) 

Esta variable representa el total en dolares FOB obtenidos por 

la exportacion de pescado fresco en el period0 de 1.970 - 

1.999, y su unidad de medida se encuentra en miles de dolares. 

A continuacion en el grafico XVI se presenta el histograma de 

frecuencias absolutas, cuyas estadisticas descriptivas se 

indican posteriormente en el cuadro XVI. 

Pescado [US $1 

Grafico XXVI. Histograma de exportaciones de pescado fresco (US $). 
Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



Cuadro XVI 
Ecuador: Total en dolares FOB de la exportacion de pescado fresco 

1.970 - 1.999 

Media 14320.967 
Desviacihn estiindar 14257.337 

1 I 

Fuente: Banco Central del Ecuador (B.C.E.) 

Con estos resultados nos damos cuenta que el valor promedio 

del total en dolares en exportaciones de pescado fresco en el 

period0 de (1.970 - 1.999) es 14320.967 Miles de dolares con 

una desviacion estandar de 14257.337 Miles de dolares. En 

esta distribucion, 10s datos se encuentran sesgados hacia la 

derecha con respecto a la media debido a que el coeficiente de 

sesgo es positivo (1.057), en lo que respecta al coeficiente de 

Kurtosis (0.279) es ligeramente leptocurtica, es decir un poco 

mas picuda que una distribucion normal estandar. 



Podemos notar en el grafico XXVll de la serie de tiempo que la 

cantidad en dolares de la exportacion de pescado fresco ha 

mantenido un indice de crecimiento un poco estable, per0 

notandose un decrement0 en 10s ultimos afios a partir de 1.995. 

Ecuador: Exportaciones de Pescado Fresco 
(Serie de Tiempo) 

Pescado 

Grafico XXVII. Exportaciones de pescado fresco (US $) con respecto a1 tiempo. 
Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



A continuacion se probara la siguiente hipotesis por medio de la 

prueba de Kolmogorov - Smirnov: 

Ho: La exportacion de pescado fresco en dolares en el 

Ecuador es una variable aleatoria normal con media 

~ 4 4 3 2 0  miles de $ y desviacion o = 14257 miles de $. 

N (14320 ,14257) 

vs 

H,: THO 

Visto el valor p podemos afirmar que existe evidencia 

estadistica para rechazar la hipotesis nula de que la exportacion 

de pescado fresco en dolares es una variable aleatoria normal 

con p=14320 miles de $ y o = 14257miles de $. 

I Num. de casos I Max. Diferencia Valor P 



Para poder apreciar de mejor manera la distribucion de 10s 

datos se presenta en el grafico XXVlll la funcion de densidad de 

probabilidad de la variable en rnencion. 

Pescado [US $1 

Grafico XXVIII. Funcion de densidad de las exportaciones de pescado fresco 
(US $9. 

Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



3.3.7.- Exportation de elaborados de productos del mar 

(US$) 

Esta variable representa el total en dolares FOB obtenidos por 

la exportacion de elaborados de productos del mar en el 

periodo de 1.970 - 1.999, y su unidad de medida se encuentra 

en miles de dolares. A continuacion en el grafico XXIX se 

presenta el histograma de frecuencias absolutas, cuyas 

estadisticas descriptivas se indican posteriormente en el cuadro 

XVI I. 

! I 
i 
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Elaborados [US $1 

Grafico XXIX. Histograma de exportaciones de elaborados de productos 
del mar (US $). 

Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



I Cuadro XVll 
Ecuador: Total en dolares FOB de la exportation de elaborados de 

productos del mar 1.970 - 1.999 

Fuente: Banco Central del Ecuador (B.C.E.) 

Con estos resultados nos damos cuenta que el valor promedio 

del total en dolares en exportaciones de elaborados de 

productos del mar en el periodo de (1.970 - 1.999) es 70178 

Miles de dolares con una desviacion estandar de 68585.025 

Miles de dolares. En esta distribucion, 10s datos se encuentran 

sesgados hacia la derecha con respecto a la media debido a 

que el coeficiente de sesgo es positivo (1.408), en lo que 

respecta al coeficiente de Kurtosis (1.556) es leptocurtica, es 

decir mas picuda que una distribucion normal estandar. 



Podemos notar en el grafico XXX de la serie de tiempo que la 

cantidad en dolares de la exportation de elaborados de 

productos de mar ha mantenido un indice de crecimiento un 

poco estable, per0 notandose un crecimiento a partir del aAo de 

1.980 y aun mas en 10s ultimos aAos a partir de 1.994. 

Ecuador: Exportaciones de Elaborados de Productos del Mar 
(Serie de Tiempo) 

Miles de 150000 
Dolares 

0 Elaborados 

Grafico XXX. Exportaciones de elaborados de productos del mar (US $) con respecto 
a1 tiempo. 

Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



A continuacion se probara la siguiente hipotesis por medio de la 

prueba de Kolmogorov - Smirnov: 

Ho: La exportacion de elaborados de productos del mar en 

dolares en el Ecuador es una variable aleatoria normal con 

media p=70178 miles de $ y desviacion o = 68585 miles 

de $. 

N (70178 ,68585) 

vs 

H,: THO 

Visto el valor p podemos afirmar que existe evidencia 

estadistica para no rechazar la hipotesis nula de que la 

exportacion de elaborados de productos del mar en dolares es 

una variable aleatoria normal con p=70178 miles de $ y o = 

68585 miles de $. 

Num. de casos 
30 

Max. Diferencia 
0.172 

Valor P 
0.339 



Para poder apreciar de mejor manera la distribucion de 10s 

datos se presenta en el grafico XXXI la funcion de densidad de 

probabilidad de la variable en mencion. 

Elaborados [US $1 

Grafico XXXI. Funcion de densidad de las exportaciones de elaborados 
de productos del mar (US $). 

Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



3.3.8.-Exportation de harina de pescado (US$) 

Esta variable representa el total en dolares FOB obtenidos por 

la exportation de harina de pescado en el periodo de 1.970 - 

1.999, y su unidad de medida se encuentra en miles de dolares. 

A continuacion en el grafico XXXll se presenta el histograma de 

frecuencias absolutas, cuyas estadisticas descriptivas se 

indican posteriormente en el cuadro XVIII. 

Harina de Pescado [US $1 

Grafico XXXII. Histograma de exportaciones de harina de pescado (US $). 
Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



I Cuadro XVlll 
Ecuador: Total en dolares FOB de la exportation de harina de pescado 

1.970 - 1.999. 

1 Numero de casos I 30 1 

I I 

Fuente: Banco Central del Ecuador (B.C.E.) 

Con estos resultados nos damos cuenta que el valor promedio 

del total en dolares en exportaciones de harina de pescado en 

el period0 de (1.970 - 1.999) es 20101.667 Miles de dolares 

con una desviacion estandar de 17946.121 Miles de dolares. En 

esta distribucion, 10s datos se encuentran sesgados hacia la 

derecha con respecto a la media debido a que el coeficiente de 

sesgo es positivo (0.980), en lo que respecta a1 coeficiente de 

Kurtosis (-0.166) es ligeramente platicthtica, es decir un poco 

mas achatada que una distribucion normal estandar. 



Podemos notar en el grgfico XXX\\\ de \a serie de tiempo que \a 

cantidad en dolares de la exportacion de harina de pescado 

tuvo una gran demanda en el period0 de (1.980 - 1.988) para 

luego decaer y volver a crecer en el aiio de 1.996 y de ahi 

hasta nuestros dias se ha mantenido en descenso. 

Ecuador: Exportaciones de Harina de Pescado 
(Serie de Tiempo) 

Miles de 
Dolares 

Aiios 

I Grafico XXXIII. Exportaciones de harina de pescado (US $) con respecto a1 tiempo. 
Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



A continuacion se probara la siguiente hipotesis por medio de la 

prueba de Kolmogorov - Smirnov: 

Ho: La exportacion de harina de pescado en dolares en el 

Ecuador es una variable aleatoria normal con media 

p=20101 miles de $ y desviacion o = 17946 miles de $. 

N (20101 , 17946) 

vs 

H,: THO 

Visto el valor p podemos afirmar que existe evidencia 

estadistica para no rechazar la hipotesis nula de que la 

exportacion de harina de pescado en dolares es una variable 

aleatoria normal con p20101 miles de $ y o = 17946 miles de 

$; aunque un tanto dudoso ya que 0.135 se encuentra muy 

proximo al minimo nivel de significancia. 

Valor P 
0.135 

Num. de casos - 
3 0 

Max. Diferencia 
0.2 12 



Para poder apreciar de mejor manera la distribucion de 10s 

datos se presenta en el grafico XXXIV la funcion de densidad de 

probabilidad de la variable en mencion. 
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Grafico XXXIV. Funci6n de densidad de las exportaciones de harina de 
pescado (US $). 

Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



3.3.9.- Producto lnterno Bruto (PIB) 

Esta variable representa el total en dolares de lo que genero el 

pais en divisas en el period0 de 1.970 - 1.999, y su unidad de 

medida se encuentra en millones de dolares. A continuacion en 

el grafico XXXV se presenta el histograma de frecuencias 

absolutas, cuyas estadisticas descriptivas se indican 

posteriormente en el cuadro XIX. 
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Grafico XXXV. Histograma del Producto Interno Bruto (PIB). 
Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



Cuadro XIX 
Ecuador: Producto interno bruto (PIB) 1.970 - 1.999 

(En millones de dolares) 

I Numero de casos 

I Varianza 
I 

2.87566E+07 1 

30 1 

Mediana 
Media 

1 KU&W~S 
I 

-0.656 
Fuente: Banco Central del Ecuador (B.C.E.) 

1054 1 .500 
10439.867 

Con estos resultados nos damos cuenta que el valor promedio 

del total en dolares de lo producido por la economia de nuestro 

pais en el period0 de (1 .97O - 1.999) es 10439.867 Millones de 

dolares con una desviacion estandar de 5362.522 Millones de 

dolares. En esta distribucion, 10s datos se encuentran sesgados 

hacia la izquierda con respecto a la media debido ya que el 

coeficiente de sesgo es negativo (-0.024), en lo que respecta al 

coeficiente de Kurtosis (-0.656) es platicurtica, es decir mas 

achatada que una distribucion normal estandar. 



Podemos notar en el grafico XXXVI de la serie de tiempo que el 

PIB se ha mantenido en crecimiento con unos pequeios 

bajones, per0 en este ultimo aAo se ha producido una notable 

caida debido a la crisis economica que vive nuestro pais y por 

ese motivo la falta de inversion extranjera. 

Ecuador: Producto lnterno Bruto 
(Serie de Tiempo) 

Aiios 

Grafico XXXVI. Producto Interno Bruto (PIB) con respecto a1 tiempo. 
Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



A continuacion se probara la siguiente hipotesis por medio de la 

prueba de Kolmogorov - Smirnov: 

Ho: El producto interno bruto en millones de dolares en el 

Ecuador es una variable aleatoria normal con media 

p=10439 millones de $ y desviacion o = 5362 millones 

de $. 

N (10439 ,5362) 

vs 

H,: 7Ho 

Visto el valor p podemos afirmar que existe evidencia 

estadistica para no rechazar la hipotesis nula de que el 

producto interno bruto en millones de dolares es una variable 

aleatoria normal con p=10439 millones de $ y o = 5362 

millones de $. 

/ Num. de casos 1 Max. Diferencia Valor P 



Para poder apreciar de mejor manera la distribucion de 10s 

datos se presenta en el grafico XXXVll la funcion de densidad 

de probabilidad de la variable en mencion. 

4 0 0  loboo 15000 2oboo 0 
PIB [Millones US $1 

Grafico XXXVII. Funcion de densidad del product0 Interno Bruto (PIB). 
Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



3.3.1 0.- Inflation 

Esta variable representa la variacion anual del increment0 del 

indice de precios al consumidor (IPC), y su unidad de medida 

se encuentra en porcentaje (%). A continuacion en el grafico 

XXXVIII se presenta el histograma de frecuencias absolutas, 

cuyas estadisticas descriptivas se indican posteriormente en el 

cuadro XX. 



Cuadro XX 
Ecuador: Variable inflacion (%) 1.970 - 1.999 

Con estos resultados nos damos cuenta que el valor promedio 

del porcentaje de inflacion en nuestro pais en el period0 de 

(1.970 - 1.999) es 28.833 Oh con una desviacion estandar de 

19.229 %. En esta distribucion, 10s datos se encuentran 

sesgados hacia la derecha con respecto a la media debido a 

que el coeficiente de sesgo es positivo (1.109), en lo que 

respecta a1 coeficiente de Kurtosis (1.061) es leptocurtica, es 

decir mas picuda que una distribucion normal estandar. 



Podemos notar en el grafico XXXIX de la serie de tiempo que el 

mas alto indice de inflacion se produjo en el aiio de 1.988, 

aunque actualmente vamos en crecimiento y podemos 

sobrepasar ese maximo e incluso llegar a una hiperinflacion. 

Ecuador: Variacion del IPC 
(Serie de Tiempo) 

Grafico XXXIX. Porcentaje de variacidn del IPC con respecto a1 tiempo. 
Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



A continuacion se probara la siguiente hipotesis por medio de la 

prueba de Kolmogorov - Smirnov: 

Ho: La inflacion del Ecuador es una variable aleatoria normal 

con media p = 28.83 % y desviacion o = 19.23 %. 

N (28.83 , 19.23) 

vs 

H,: THO 

Visto el valor p podemos afirmar que existe evidencia 

estadistica para no rechazar la hipotesis nula de que la inflacion 

es una variable aleatoria normal con p=28.83 % y o = 19.23 %. 

Valor P 
0.360 

Num. de casos 
30 

Max. Diferencia 
0.169 



Para poder apreciar de mejor manera la distribucion de 10s 

datos se presenta en el grafico XL la funcion de densidad de 

probabilidad de la variable en mencion. 

I Grafico XL. Funcion de densidad del porcentaje de variacion del IPC. 
Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



3.3.1 1 .- Deuda Externa 

Esta variable representa el total en dolares de la deuda que 

mantiene nuestro pais con el exterior en lo que respecta al 

periodo de 1.970 - 1.999, y su unidad de medida se encuentra 

en millones de dolares. A continuacion en el grafico XLI se 

presenta el histograma de frecuencias absolutas, cuyas 

estadisticas descriptivas se indican posteriormente en el cuadro 

XXI. 

Deuda externa [Millones US $1 

Grafico XLI. Histograma de la variable Deuda externa. 
Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



I Cuadro XXI 
Ecuador: Variable deuda externa 1.970 - 1.999 

(Millones de dolares) 

Con estos resultados nos damos cuenta que el valor promedio 

que nuestro pais debe a1 exterior dentro del periodo de (1.970 - 

1.999) es 7806.717 Millones de dolares con una desviacion 

estandar de 5734.487 Millones de dolares. En esta distribucion, 

10s datos se encuentran ligeramente sesgados hacia la 

izquierda con respecto a la media debido a que el coeficiente de 

sesgo es negativo (-0.054), ademas como el coeficiente es 

aproximadamente cero se podria considerar una distribucion 

simetrica, en lo que respecta a1 coeficiente de Kurtosis (-1.508) 

es platicljrtica, es decir mas achatada que una distribucion 

normal estandar. 

Numero de casos 
Minimo 
Maximo 
Mediana 
Media 
Desviacibn esthndar 
Varianza 
Sesgo 
Kurtosis 

3 0 
24 1 SO0 

16400.300 
7853.350 
7806.7 17 
5734.487 

3.28843E~07 
-0.054 
- 1.508 

Fuente: Banco Central del Ecuador (B.C.E.) 



Podemos notar en el grafico XLll de la serie de tiempo que 

nuestra deuda externa en vez de ir disminuyendo ha ido 

aumentando at70 tras aiio, es por este motivo que la situacion 

economica de nuestro pais no se mejora. 

Ecuador: Deuda Externa 
(Serie de Tiempo) 
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I Grafico XLII. Deuda externa con respecto a1 tiempo. 
Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



A continuacion se probara la siguiente hipotesis por medio de la 

prueba de Kolmogorov - Smirnov: 

Ho: La deuda externa del Ecuador es una variable aleatoria 

normal con media p = 7806 millones de $ y desviacion 

o = 5734 millones de $. 

N (7806,5734) 

vs  

H,: THO 

Visto el valor p podemos afirmar que existe evidencia 

estadistica para no rechazar la hipotesis nula de que la deuda 

externa es una variable aleatoria normal con p=7806 millones 

de $ y o = 5734 millones de $. 

Valor P 
0.601 

Num. de casos 
30 

Max. Diferencia 
0.140 



Para poder apreciar de mejor manera la distribucion de 10s 

datos se presenta en el grafico XLlll la funcion de densidad de 

probabilidad de la variable en rnencion. 

Ob d o 0  loboo d ~ o o  2oboo 
Deuda Externa [Millones US $1 

Grafico XLIII. Funcion de densidad de la deuda externa. 
Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



3.3.12.- Salario 

Esta variable representa el total en dolares que ha percibido un 

trabajador como salario minimo vital cada mes dentro del 

periodo (1.970 - 1.999), y su unidad de medida se encuentra en 

dolares. A continuacion en el grafico XLIV se presenta el 

histograma de frecuencias absolutas, cuyas estadisticas 

descriptivas se indican posteriormente en el cuadro XXII. 

A 

50 100 
Salario [US $1 

Grafico XLIV. Histograma del Salario minimo vital. 
Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



I Cuadro XXll 
Ecuador: Variable Salario minimo vital 1.970 - 1.999 

Con estos resultados nos damos cuenta que el valor promedio 

que el trabajador ecuatoriano ha percibido al mes de su salario 

minimo vital dentro del periodo de (1.970 - 1.999) es 50.533 

dolares con una desviacion estandar de 29.599 dolares. En esta 

distribucion, 10s datos se encuentran sesgados hacia la derecha 

con respecto a la media debido a que el coeficiente de sesgo es 

positivo (1.604), en lo que respecta al coeficiente de Kurtosis 

(3.353) es leptocurtica, es decir mas picuda que una distribucion 

normal estandar. 



Podemos notar en el grafico XLV de la serie de tiempo que el 

mejor salario percibido por el trabajador ecuatoriano se dio en el 

aiio en el aiio de 1.980, de ahi se ha producido un decrement0 

debido a la devaluacion de nuestra moneda con respecto al 

dolar. 

Ecuador: Salario Minimo Vital 
(Serie de Tiempo) 

a Salario 

Grafico XLV. Salario minimo vital con respecto a1 tiempo. 
Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



A continuacion se probara la siguiente hipotesis por medio de la 

prueba de Kolmogorov - Smirnov: 

Ho: El salario minimo vital del Ecuador es una variable 

aleatoria normal con media p = 50.53 dolares y 

desviacion o = 29.60 dolares. 

N (50.53 , 29.60) 

vs 

H,: THO 

Visto el valor p podemos afirmar que existe evidencia 

estadistica para no rechazar la hipotesis nula de que el salario 

minimo vital es una variable aleatoria normal con p = 50.53 

dolares y o = 29.60 dolares. 

Num. de casos 
30 

Max. Diferencia 
0.147 

Valor P 
0.537 



Para poder apreciar de mejor manera la distribucion de 10s 

datos se presenta en el grafico XLVI la funcion de densidad de 

probabilidad de la variable en mencion. 

I 
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Grafico XLVI. Funcion de densidad del Salario minimo vital. 
Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



3.3.1 3.- Rernuneracion 

Esta variable representa el total en sucres que ha percibido un 

trabajador como compensaciones salariales cada mes dentro 

del period0 (1.970 - 1.999), y su unidad de medida se 

encuentra en dolares. A continuacion en el grafico XLVll se 

presenta el histograma de frecuencias absolutas, cuyas 

estadisticas descriptivas se indican posteriormente en el cuadro 

XXIII. 

Grafico XLVII. Histograma de las Remuneraciones en la compensacion 
salarial. 

Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



Cuadro XXlll 
Ecuador: Variable Rernuneracion 1.970 - 1.999 

(en sucres) 

Con estos resultados nos damos cuenta que el valor promedio 

que el trabajador ecuatoriano percibe al mes de compensacion 

salarial dentro del periodo de (1.970 - 1.999) es 147486.033 

sucres con una desviacibn estandar de 282871.514 sucres. En 

esta distribucion, 10s datos se encuentran sesgados hacia la 

derecha con respecto a la media debido a que el coeficiente de 

sesgo es positivo (2.327), en lo que respecta al coeficiente de 

Kurtosis (4.919) es leptocurtica, es decir mas picuda que una 

distribucion normal estandar. 



Podemos notar en el grafico XLVlll de la serie de tiempo que las 

compensaciones salariales se han incrementado a lo largo del 

tiempo, per0 eso es relativo ya que 10s datos se encuentran en 

sucres, ya que si estuvieran en dolares seria diferente. 

Sucres 

Ecuador: Remuneraciones 
(Serie de Tiempo) 

Grafico XLVIII. Remuneraciones en la compensaci6n salarial con respecto a1 tiempo. 
Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



A continuacion se probara la siguiente hipotesis por medio de la 

prueba de Kolmogorov - Smirnov: 

Ho: Las remuneraciones en la compensacion salarial en el 

Ecuador es una variable aleatoria normal con media 

~ 4 4 7 4 8 6  sucres y desviacion o = 282871 sucres. 

N (1 47486 ,282871) 

vs 

H,: THO 

Visto el valor p podemos afirmar que existe evidencia 

estadistica para rechazar la hipotesis nula de que las 

remuneraciones en la compensacion salarial es una variable 

aleatoria normal con p = 147486 sucres y o = 282871 sucres. 

Valor P 
0.002 

Num. de casos 
30 

Max. Diferencia 
0.342 



Para poder apreciar de mejor manera la distribucion de 10s 

datos se presenta en el grafico XLIX la funcion de densidad de 

probabilidad de la variable en mencion. 

Rernuneracion [Sucres] 

-- 

Grafico XLIX. Funci6n de densidad de las Remuneraciones en la 
compensacih salarial. 

Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



3.3.14.- Cotizacion del Dolar 

Esta variable representa el total en sucres de la cotizacion del 

dolar al cierre de cada aAo dentro del period0 (1.970 - 1.999), y 

su unidad de medida se encuentra en sucres. A continuacion en 

el grafico L se presenta el histograma de frecuencias absolutas, 

cuyas estadisticas descriptivas se indican posteriormente en el 

cuadro XXIV. 

Dolar [Sucres] 

Grafico L. Histograma de la cotizacion del dolar. 
Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



I Cuadro XXlV 
Ecuador: Cotizacion del dolar 1.970 - 1.999 

(en sucres) 

Con estos resultados nos damos cuenta que el valor promedio 

en la cotizacion del dolar dentro del period0 de (1.970 - 1.999) 

es 1481.187 sucres con una desviacion estandar de 3230.222 

sucres. En esta distribucion, 10s datos se encuentran sesgados 

hacia la derecha con respecto a la media debido a que el 

coeficiente de sesgo es positivo (3.773), en lo que respecta al 

coeficiente de Kurtosis (16.372) es leptocurtica, es decir mas 

picuda que una distribucion normal estandar. 



Podemos notar en el grafico LI de la serie de tiempo que la 

cotizacion del dolar se mantenia estable y por debajo de 10s 

2000 sucres hasta el aiio de 1.993 per0 de ahi en adelante la 

cotizacion del dolar se disparo con una tasa de crecimiento 

totalmente elevada. 

Sucres 

Ecuador: Variacion de la Cotizacion del Dolar 
(Serie de Tiempo) 

Aiios 

Grafico LI. Cotizacion del dolar con respecto a1 tiempo. 
Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



A continuacion se probara la siguiente hipotesis por medio de la 

prueba de Kolmogorov - Smirnov: 

Ho: La cotizacion del dolar en el Ecuador es una variable 

aleatoria normal con media p = 1481 sucres y 

desviacion o = 3230 sucres. 

Visto el valor p podemos afirmar que existe evidencia 

estadistica para rechazar la hipotesis nula de que la cotizacion 

del dolar es una variable aleatoria normal con p=1481 sucres y 

o = 3230 sucres. 

Valor P 
0.003 

Num. de casos 
30 

Max. Diferencia 
0.326 



Para poder apreciar de mejor manera la distribucion de 10s 

datos se presenta en el grafico LII la funcion de densidad de 

probabilidad de la variable en mencion. 
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Grafico LII. Funcidn de densidad de la cotizacidn del ddlar. 
Fuente: Banco central del Ecuador BCE. 



3.4.- Analisis Multivariado 

Despues del tratamiento individual efectuado para cada una de 

las variables en la seccion anterior, es necesario seguir con un 

estudio mas elaborado usando tecnicas multivariadas que 

permitan analizar la interaccion existente entre las mismas y su 

correspondiente influencia en las unidades respectivas. Con 

este fin, se presenta en esta seccion tres herramientas 

multivariadas, cuyo uso es importante: 

I .- Correlacion lineal 

2.- Componentes principales 

3.- Analisis de factores 

La primera permitira dilucidar si las variables de analisis estan o 

no relacionadas linealmente entre ellas; con la segunda y 

tercera se concluira si las diferentes variables de estudio que 

identifican a la unidad de investigation pueden ser expresadas 

a traves de factores que agrupan caracteristicas y reducen 

considerablemente el nljmero de las variables observadas. 

3.4.1 .-Tecnicas multivariantes 

Las tkcnicas multivariantes se definen como un conjunto de 

metodos estadisticos que analizan de forma simultanea dos o 



mas variables aleatorias; se clasifican en metodos de 

interdependencia, que son unicamente descriptivos y 

metodos de dependencia, que tratan de explicar una o varias 

variables en funcion de las demas. 

Para poder aplicar estas tecnicas es necesario representar la 

informacion disponible por medio de una tabla de datos 

rectangular que comprende n filas, que corresponden al numero 

de individuos u observaciones disponibles, y p columnas, 

correspondientes al numero de variables o caracteristicas 

medidas. El valor de la interseccion de una fila y una columna, 

Xij es el resultado de la valoracion que concede ese individuo i a 

la variable j. 

Tabla Xlll 
Matriz de Datos 

Variables 

1 ................. j .................. p 

1 
.... 

Individuos i 
.... 
n 

............. Xij 

- 



La tabla adjunta recoge el volumen de exportacion en toneladas 

metricas (TM) para el atun, pescado y elaborados del mar en 

10s ultimos 5 afios (1.995 - 1.999). 

Tabla XIV 
Ejemplo de una Matriz de datos 

El elemento X 4  = 13.320, indica que en el cuarto afio (1.998) se 

exportaron 13.320 TM de pescado fresco (que es la segunda 

variable). 

Aiios 

3.4.1 .I .- Correlacion lineal 

+ Matriz de Correlacion 

La matriz de correlacion permite establecer si existe o no- 

dependencia lineal entre las variables estudiadas, para ello 

primer0 se debe establecer la matriz de datos de n unidades 

observadas y p caracteristicas investigadas, luego se 

obtiene la matriz de varianza y covarianza x, siendo 

Variables 
Atun TM 1 Pescado TM 1 Elab TM 



estimada por S = 2 . siendo 

, . 
La matriz de correlacion estimada, denotada por R = P , 

sera de p filas por p columnas y sus elementos estan dados 

por: 

Siendo 
A 

............. R = p = (R,J E ,,,,, I 1 . 2  1' 
/ I , - ?  , ............ f1 

Obteniendo una matriz cuya diagonal principal esta 

conformada por unos, y que al igual que la matriz de 

varianza y covarianza es simetrica debido a que: 

R, = R,, para i # j 



Tabla XV 
Matriz de correlacion 

3.4.1.2.- Componentes principales 

El analisis de componentes principales es un metodo 

multivariado de interdependencia, que estudia p variables 

observadas, a traves de las cuales se generaran k variables 

latentes, k<p, que contengan aproximadamente tanta 

informacion como las p variables originales, donde 10s objetivos 

generates de este analisis son la reduccion de 10s datos y la 

interpretacion. 

........ Sea X = (X, Y,, ) un vector aleatorio p-variado con media p 

y matriz de varianza y covarianza 1, supongarnos ademas que 

los valores propios de son A, 2 ,I2 2 . . . . . .  r 2 . definamos p 
if ' 



variables no observadas, Ilamemoslas Y1, Y2.. . .Y,, como una 

combinacion lineal de X , ,  X ,  ,......., X , ,  dado por: 

Siendo br =[P,, p2i a,] para i = 1, 2 ,  . . . . ,  p ; el vector 

propio de la matriz de varianza y covarianza de cada una de 

la p variables observadas. 

En sintesis, 



Las componentes principales de X  son aquellas combinaciones 

lineales Y1, Y2 ,. . . . . . ,  Y, que son no correlacionadas entre si y 

cuyas varianzas son tan grandes como sea posible. 

Primera componente principal = combinacion lineal b,' S que 

maximiza 

var(b:X) sujeto a b:.b, = I 

Var (YI) > Var (Y2) 

Segunda componente principal =combination lineal b  X  que 

maximiza 

v a r ( b j ~ )  sujetoa b l , b 2  = I  y 

~ ( b , '  X . ~ ; X ) =  0 

Var (Y2) > Var (Y3) 



i-esima componente princ~pal =combination lineal b  f X  que 

rnaxlmlza 

var(b:X) suleto a b: . b,  = 1 y 

c o v ( b : x , b : ~ ) =  0 para i < k 

Var (Y,) > Var (Yk) 

Se puede demostrar que, si es la matriz de varianza y 

covarianza asociada a1 vector p-variado X = (X ,........ Y,,) y si 

( A , ,  b ,  ), ( A ? ,  b ,  ) , . .  , ( A ,  b  ) 10s valores y vectores propios 

correspondientes a la matriz donde, , 2 i 2 . . . . . .  r iL, z 0 , 

entonces la i-esima componente principal es: 

sujeto a las siguientes condiciones: 



Se desea obtener la mayor proporcion del total de varianza de 

la poblacion explicada por las componentes principales donde el 

valor individual de su aporte esta dado por: 

El numero de componentes principales escogidas dependera 

del porcentaje de varianza que se desee explicar, lo cual esta 

en funcion del tip0 de estudio que se este realizando. 

Luego de determinar las componentes principales es necesario 

un analisis de factores cuyo proposito esencial es describir si es 

posible la relacion de covarianza entre muchas variables en 

terminos de unas pocas, pero no observables llamados 

factores. 

El proposito del analisis de factores usando el metodo de 

componentes principales es el de determinar una matriz de 

correlaciones entre 10s componentes principales y las variables 

de estudio, esta se denomina matriz de carga, en la cual 

podremos formar factores o grupos de variables que esten 



altamente correlacionadas y asi identificar las mas 

representativas de cada componente principal. Debemos 

recordar que la estandarizacion nos libra del problema de que 

exista una variable con una aha varianza que pueda influir en la 

determinacion de la matriz de correlaciones entre las 

componentes principales y variables de estudio; para aquello se 

usa la matriz de correlacion en vez de la de covarianza. 

3.4.2.- Matriz de correlacion aplicada a las variables de 

estudio 

En la siguiente tabla se presenta la matriz de correlacion entre 

las variables de estudio indicadas claramente en el analisis 

univariado cuyos datos se encuentran en la "matriz de datos" 

ubicada en ANEXOS Ill, con el proposito de determinar que 

variables estan relacionadas la una con la otra, es decir cuan 

dependientes son entre si. 
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Podemos apreciar en la matriz anterior 10s valores resaltados, 

aquellos representan una aka correlacion entre ese par de 

variables. Por ejemplo tenemos que la variable 

'6rem~nera~ion" se encuentra altamente correlacionada con la 

variable "cotizacion del dolar" debido a que el coeficiente de 

correlacion entre ambas es de 0.928. Para efectos del trabajo 

se han escogido como altas correlaciones cuyos valores 

absolutos sean mayores a 0.60. 

3.4.3.- Analisis de componentes principales aplicada a las 

variables de estudio 

El primer paso en el analisis de componentes principales es el 

de determinar 10s valores propios y la proporcion de variacion 

explicada por cada componente; en este caso tenemos dos 

casos, utilizando 10s datos originates (matriz de covarianza) o 

empleando 10s datos estandarizados (matriz de correlacion), 

para de esta manera elegir el metodo mas conveniente y poder 

determinar el nljmero de componentes con el que trabajaremos. 

Lo cual sera presentado en las siguientes tablas: 



Tabla XVll 
Porcentaje de explicacion en las componentes principales 

(Matriz de covarianzas) 

131 122.971 1 YY.YYYY 

141 56.0391 0.0001 1 100 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

Tabla XVlll 
Porcentaje de explicacion en las componentes principales 

(Matriz de correlacion) 



En las tablas anteriores podemos observar la diferencia que 

existe entre usar 10s datos originales o 10s estandarizados; 

debido a que en la tabla XVlll la cual es con respecto a 10s 

datos estandarizados, presenta una varianza normal, es por eso 

que siguiendo el criterio de escoger las componentes cuyos 

valores propios sean mayores a 1, el numero de componentes a 

elegir seria "cuatro" y con un porcentaje de explicacion del 

85.014%, es decir que este porcentaje de la variacion total de la 

poblacion se explica a traves de 4 componentes; en cambio en 

la tabla XVll la cual es con respecto a 10s datos originales, 

presenta una alta varianza en 10s primeros valores, es por eso 

que escogiendo el mismo numero de componentes se obtiene 

un porcentaje de explicacion del 99.709% e inclusive 

seleccionando unicamente las dos primeras se obtiene mucho 

mas porcentaje de explicacion que en el caso anterior; 

pareceria ser que este ultimo caso seria el mas indicado, per0 

debemos recordar que existen variables que poseen una alta 

varianza y que pueden estar influyendo notablemente en la 

eleccion de las componentes. Debemos recordar ademas que el 

proposito de este analisis es poder determinar factores 

representativos en cada una de las componentes elegidas. 



Procediendo al analisis de factores se presentara a 

continuacibn para cada caso la matriz de correlaciones entre las 

componentes principales y las variables de estudio, 

denominada matriz de carga en la cual podremos determinar 10s 

factores mas relevantes en cada componente. 

Tabla XIX 
Matriz de carga de 10s datos originales 

PRODUCCION 
ATUN-TM 
PESCADO-TM 
ELAB-TM 
ATUN-US 
PESCADO-US 
ELAB-US 
HARINA-PESCA 
PIB 
INFLACION 
DEUDAEXTERN 
SALARIO 
REMUNERACION 
DOLAR 

Podemos observar en la tabla XIX, la cual se refiere a la matriz 

de cargas de 10s datos originales, que las correlaciones entre 

las variables de estudio y las componentes principales elegidas 

son extremadamente altas ya que existen variables con alta 

varianza como es el caso de la "deuda externa", el "PIB"; es por 



ese motivo que no se escoge este caso, debido a la dificultad 

en determinar 10s factores en cada una de las componentes. 

Una vez determinado el caso con el que trabajaremos las 

somponentes principales, es necesario presentar la matriz de 

cargas de 10s datos estandarizados para determinar 10s factores 

en cada componente. 

Tabla XX 
Matriz de carga de 10s datos estandarizados 

PRODUCCION 
ATUN TM - 

PESCADO-TM 
ELAB-TM 
ATUN-US 
PESCADO-US 
ELAB-US 
HARINA-PESCA 
PIB 
INFLACION 
DEUDAEXTERN 
SALARIO 
REMUNERACION 
DOLAR 

Analizando la tabla XX de la matriz de carga de 10s datos 

estandarizados, podemos notar que el primer factor estaria 

compuesto por once variables, mientras que para el resto de 



componentes, las cargas o coeficientes de participacion son 

pequeiios repitiendo incluso variables entre factores, quitando 

de esta manera representatividad a las demas componentes. 

Con estos resultados se puede apreciar un patron que ocurre 

regularmente a1 efectuar este metodo: la primera componente 

tiende a ser muy general agrupando variables significativas y 

acumula el mayor porcentaje individual de explicacion con 

respecto a la variacion poblacional, mientras que 10s restantes a 

partir de la segunda se basan en cantidades infimas de 

participacion en la varianza y el determinar o nombrar a 10s 

componentes se torna dificil por la confusion surgida entre 10s 

aportes que da una misma variable a diferentes factores. 

Por eso ante tal situacion, resulta beneficioso una rotacion de 

factores, util para esta clase de situaciones ya que permite a 

traves de este procedimiento en la matriz de cargas redistribuir 

la varianza a lo largo de todos 10s componentes simplificando el 

modelo y obteniendo patrones mas claros para identificar 10s 

factores en cada componente; la clase de rotacion utilizada ha 

sido la denominada VARIMAX, la cual es una rotacion 

ortogonal. 



Esta rotacion da como resultado nuevos valores y vectores 

propios, ademas de diferentes porcentajes de explicacion, per0 

la variacion total determinada a traves de las cuatro 

componentes se mantiene en 85.014 %. 

I 
Tabla XXI 

Porcentaje de explicacion de las principales componentes aplicando 
rotacion 

(Matriz de correlacion) I 
Tabla XXll 

Matriz de cargas rotada por el metodo VARIMAX 
(Matriz de correlacion) 

PRODUCCION 
ATUN TM - 
PESCADO TM - 
ELAB-TM 
ATUN-US 
PESCADO-US 
ELAB-US 
HARINA-PESCA 
PIB 
INFLACION 
DEUDAEXTERN 
SALARIO 
REMUNERACION 
DOLAR 



A continuacion se presentaran 10s vectores propios, con 10s 

cuales se forman las diferentes componentes principales, cuyos 

valores forman parte de 10s coeficientes de las combinaciones 

lineales en cada componente. Los cuales se presentan en la 

siguiente tabla: 

Tabla XXlll 
Vectores propios de la matriz de correlacion 

En la matriz de carga anterior, obtenida aplicando el metodo de 

rotacion VARIMAX, se puede observar una nueva y mas clara 

agrupacion de patrones, en donde prevalecen variables que 

definen nuestro factor, asi se tiene: 



+ Una primera componente, y11 donde prevalecen las 

siguientes variables: 

X5: Exportacion de atun en dolares. 

X7: Exportacion de elaborados de productos del mar 

en dolares. 

X13: Remuneraciones por compensaciones salariales. 

X14: Cotizacion del dolar. 

A esta componente y11 se la podria denominar "Factor 

remunerativo de las exportaciones de atun y elaborados del 

mar" por el alcance de 10s conceptos presentados y explica el 

27.876 % del total de la variacion de la poblacion. 

+ En la segunda componente, y12 prevalecen las siguientes 

variables: 

&: Volumen de exportacion de elaborados de 

productos del Mar. 

Xs: Exportacion de harina de pescado en dolares. 

Xi2: Salario minimo vital. 



A esta componente se le otorga el nombre de "Otros" debido a 

que las variables vienen de campos diferentes y representa el 

17.85 % del total de variacion. 

+ Una tercera componente, ~3 donde prevalecen: 

Volumen de produccion o capturas de peces. 

Volumen de exportacion de pescado fresco. 

Exportacion de pescado fresco en dolares. 

Producto interno Bruto. 

lnflacion 

Deuda externa. 

Denominandola "lncidencia de la produccion y exportacion 

pesquera en la economia" y posee el mas alto porcentaje de 

29.672 % de participacion en la variacion de la poblacion. 



+ Una cuarta componente, ~4 preuaiecen \as siguientes 

variables: 

X2: Volumen de exportacion de atun fresco. 

X5: Exportacion de atun en dolares. 

Denominandola con el mismo nombre original por contener dos 

variables del mismo genero "Rubro de las exportaciones de 

atun" y posee el 9.616 % de explicacion con respecto a la 

variacion de la poblacion. 

Con todo lo anterior, se puede llegar a la conclusion que es 

posible representar a cada unidad por medio de componentes 

principales, que permiten agrupar caracteristicas en factores 

que buscan el mayor porcentaje de explicacion con respecto a 

la variacion de la poblacion. 



Capitulo 4 

4.- Series de tiempo relevantes en la pesqueria 

4.1 .- Introduccion 

El analisis de series temporales o series de tiempo es una 

tecnica probabilistica que permite trabajar con datos 

secuenciales (temporales) de caracter numeric0 (cuantitativos, 

no cualitativos); a estos datos secuenciales se 10s denomina 

Series Temporales, y estas deben presentar fluctuaciones de 

orden aleatorio; toda serie temporal debe estar constituida por 

tres componentes: 

0 Componente estaciona1.- Define el comportamiento 

cuasiperiodico (con period0 p) de la serie. 

0 Componente transitoria.- Define el momento de aparicion 

de un dato de la serie, el cual debe ser aleatorio. 

0 Tendencia.- Define el comportamiento global de la serie a lo 

largo del tiempo. 



El problema principal del analisis de series de tiempo consiste 

en predecir una observacion ZT+t-, cuando se han observado 

Z1, Z2, ........., ZT observaciones. Se denota a la prevision de 

ZT+h por XT(h), siendo h E Z (enteros) un periodo de tiempo. 

Si el grafico de la serie de tiempo correspondiente a 10s puntos 

(Y,  Z) Y = 1, 2, ........, T es bastante regular, es decir, que su 

comportamiento en el tiempo es estacional y un tanto 

estacionario, se puede, en la mayoria de 10s casos, modelar el 

fenomeno por una curva simple (de tip0 polinomial o sinusoidal). 

En caso contrario! es necesario utilizar modelos probabilisticos 

un poco mas complejos. 

Para poder emplear un modelo de analisis de series temporales 

es necesario referirnos a 10s procesos estocast~cos, ya que la 

secuencia de observaciones se registra a traves del tiempo de 

acuerdo a una ley de probabilidad. Un proceso estocastico es 

una sucesion de variables aleatorias {Zt}, donde t es un punto 

en un espacio T, llamado espacio parametral, y donde para 

cada t E T, Zt es un punto en un espacio S, llamado espacio de 

estados. Los modelos estocasticos son aplicables a cualquier 

sistema que comprenda variabilidad al azar con el transcurso 



del tiempo. En geofisica se han usado para la prediccion de la 

magnitud y localization de terremotos; para nuestro estudio se 

utilizaran para realizar predicciones con respecto a la 

produccion y exportacion de pescado. En general; una variable 

cuyo valor evoluciona en el tiempo de manera aleatoria (o por 

lo menos parcialmente aleatoria) esta siguiendo un proceso 

estocastico. La variable puede ser casi cualquier cosa; el 

resultado de un juego de azar, el precio de una accion, el 

nljmero de manchas solares en un dia, la temperatura diurna, o 

una sefial electrica con ruido, como por ejemplo una sefial de 

radio muy debil o con interferencia. Por lo tanto llamaremos 

Series de Tiempo al registro de 10s estados en el desarrollo de 

un proceso estocastico. 

De manera analoga podemos definir procesos estocasticos "de 

tiempo continuo" o "de tiempo discreto". Un proceso de 

tiempo discreto es aquel cuya variable no cambia 

constantemente de valor, sino que solo lo hace en ciertos 

momentos determinados. Un ejemplo podria ser de nuevo un 

dado; el valor de la puntuacion obtenida no cambia hasta que 

volvemos a echar el dado. Un proceso de tiempo continuo es, 

por ejemplo, el ruido electric0 que se oye por una radio, y que 



consiste en una sefial electrica que cambia constantemente de 

amplitud, o \a anteriormente mencionada temperatura que 

fluctua durante todo el dia. 

4.2.- Caracteristicas principales en las series temporales 

Una de las principales caracteristicas de las series de tiempo es 

que la secuencia de observaciones de una variable es vista 

como un conjunto de variables aleatorias conjuntamente 

distribuidas, es decir que se establece una funcion de 

distribucion conjunta para la secuencia de observaciones Z1, Z2, 

. . . . . . . . . , ZT, registradas en intervalos de tiempo discretos e 

iguales de 1, . . .  , N, y se denota de la siguiente forma: 

donde p ( ) es una funcion de densidad de probabilidad. 

Nuestro objetivo seria emplear esta distribucion conjunta para 

establecer un comportamiento probabilistico para 

observaciones futuras. Por ejemplo, supongase que se conoce 

la funcion de distribucion conjunta para N=T+I y que en el 

period0 T ya se habian hecho las observaciones ZI, Z2, . . . . . . . . . !  

ZT. Ya conociendo p,, ... ,,+, (Z1, Z2, .. . . . . . . . ,  ZT+~)  y 10s valores 



observados, es posible construir la func~on de distribucidn 

condicional para la futura observation ZT+, , denotada p,,,, , , ,, 

(ZT+l/ Z1, Z2, ........., ZT), lo que indica que la informacion 

condicional esta representada por las observaciones ZI, Z2, 

......... , ZT. 

4.2.1 .- El Concepto de Estacionaridad 

Para comprender el analisis de series temporales es importante 

conocer el concept0 de estacionaridad, la cual es una propiedad 

que requiere que la distribucion conjunta sea invariante en el 

tiempo, es decir, 

P (Z,! . . . I  Zt+,0 = P (Zt+,> . . . .  Zt+k+m ) 

donde t es algun punto en el tiempo y; k y m son enteros. 

Si k=O tenemos que: 

. . . . . . . .  p (Z,) = p (Z,,,) m = + 1, + 2 ,  

las funciones de distribucion marginales para las dos 

observaciones son iguales, por lo tanto sus respectivos valores 

esperados y varianzas tambien son iguales. 

E (Z,) = E (Z,,,) 

Var (Z,) = Var (Z,,,) 



lo cual significa que las covarianzas entre Zt y Zt+l y entre 

Zt+rn y Zt+rn+l deben ser las mismas. Estas covarianzas se 

denotan por yl ya que las observaciones estan separadas por 

Asi mismo, si las observaciones estan separadas por j periodos, 

tenemos 

P (Zt, Zt+j) = P (Zt+m Zt+m+j) 

y la covarianza entre dicho par de variables depende solo de j, 

lo que significa: 

cov (Zt, Zt+j) = Cov (Zt+m , Zt+m+j) = I j  

de alli que Var (Zt) se represente por yo. 

Se dice que un proceso es debilmente estacionario si: 



4.2.2.-Autocorrelacion 

La autocovarianza (covarianza entre diferentes observaciones 

de la misma serie), desempefia un papel importante en la 

obtencion de las correlaciones tambien llamadas 

autocorrelac~ones, que son el resultado de la estandarizacion de 

las autocovarianzas, al ser estas divididas para la varianza yo. 

La correlation entre Zt y Zt+j se denota por pj , por lo tanto al 

conjunto de autocorrelaciones se lo denominara funcion de 

autocorrelaciones, la cual esta dada por: 

Y 0 p,, = = I  
Y 0 

4.2.2.1 .- Estimacion de la Funcion de Autocorrelaciones 

de una muestra de datos 

Un estimador de yj, el producto esperado de las desviaciones de 

Zt y Zt+j de la media de las series, es el producto promedio de 



las desviaciones de Zt y Zt+j de la media muestral Denotando 

este estimador por Cj , tenemos que: 

donde: 

1 
T = total de observaciones , Z = - Z, T / = I  

4.3.- Modelos para Series de Tiempo Estacionarias 

Se utilizan tres modelos para series de tiempo estacionarias: 

autoregresivo AR, media movil MA y la combinacidn 

autoregresivo - media movil ARMA. Estos modelos se 

caracterizan por ser procesos estocasticos lineales discretos. 

Un proceso estocastico es un proceso lineal y discreto si cada 

observacibn Zt puede ser expresada de la siguiente forma: 

don& : ,u . cf.', son parametros fijos 

y la serie ( ...: U I : ,  ,...) son n~idos blancos. 

Los ruidos blancos son variables aleatorias inherentes a un 

proceso estocastico, deben cumplir 10s siguientes axiomas: 



i.- Tener una distribucion normal N (0  , 4). 
ii.- Ser independientes e identicamente distribuidas, es 

decir, que poseen la misma probabilidad de ser 

seleccionada de entre la muestra. 

El proceso mencionado es discreto porque las observaciones Zt 

son registradas en espacios de tiempo discretos e iguales; y 

lineal porque las variables Zt son una combinacion lineal de 10s 

ruidos blancos. 

4.3.1 .- Procesos Media Movil 

Un proceso media m6vil es un proceso lineal que puede ser 

expresado en terminos de un ntimero pequefio de parametros 

fundamentales \ I I ~  , es decir que cuando q ~ i  = 0 para I > q , 

obtenemos un proceso media movil de orden 9, MA(q) que se 

representa asi: 

Para poder distinguir 10s procesos media movil de 10s procesos 

lineales en general, se realiza cambios en la notacion de la 

siguiente forma: 



El proceso esta completamente definido por q+2 parametros: 

, 6 . , €Iq. Consideremos un proceso media rn6vh' de 

orden 1 MA(I), el cual se define como: 

Z, = p + U, - 01Ut-1 

La media del proceso es: E (Z,) = p + E (U,) - 6 1 E (Ut- ) = p 

y la varianza es : yo = E(7J, - @,(I,- ,  )' = o:(l+ Q:) 

La autocovarianza en el period0 1 es: 

TI = H([Jt -Q,~J r - l ) (~J , - l  - Ql[J,-2)] = 0,; (-Ql ) 

Las autocovarianzas para 10s periodos mayores a uno son: 

y la funcion de autocorrelacion es: 



A continuacion, en la Cuadro XXV, se presentaran 10s valores 

de un proceso media movil de orden 1 con media 11 = 3, 

$ I =  0.3 y 10s ruidos blancos Ut son normales con media 0 y 

uarianza 2 .  La graka resu\tante se rnuestra en e\ Grafico LIII. 

Cuadro XXV. 
Valores de un proceso media movil de orden I con media p = 3,Q 1 = 0.2 



Grafico Llll. 
Proceso media-movil de orden 1, Zt = 3 + Ut - 0.2Ut-1 

Proceso media movil 

4.3.2.- Procesos Media Movil de orden " p " 

La media de las observaciones en un proceso media movil esta 

dado por: 

y la varianza por: 

donde 0, es 1 y las autocovarianzas estan dadas por: 



y la funcion de autocorrelacion esta dada por: 

[o P q  

El grafico de esta funcion presentara q valores de 

autocorrelaciones, despues de q el valor de la autocorrelacion 

sera cero. 

4.3.3.- Procesos Autoregresivos 

El proceso autoregresivo expresa la observacion Zt en funcion 

de 10s ruidos blancos, todas las observaciones pasadas y una 

constante 6. En el caso de que $i = 0 para i > p , se tendra un 

proceso autoregresivo de orden p AR(p) que se representa de 

la siguiente forma: 

Zt = $1 Zt-1 + ... +$pZt-p + 6 + Ut 

El termino autoregresivo se refiere al hecho de que la ecuacion 

anterior es una ecuacion de regresion en la cual Zt es 

relacionada a sus propias observaciones pasadas en lugar de a 

un grupo de observaciones de variables independientes. 

El proceso autoregresivo de primer orden AR(1) el cual se 

denota: 



z, = (tqZ,_l+ 6 + Ut 

Zt depende solamente de la observacion anterior, esto es 

parecido a un proceso de Markov. Procesos auforegresivos de 

mayor orden no son procesos de Markov porque dependen de 

dos o mas periodos en el pasado. Para que un proceso 

autoregresivo de primer orden sea estacionario requiere que: 

la media del proceso es: 

y la varianza y las autocovarianzas estan dadas por: 

La funcion de autocorrelacion del proceso AR(l), es 

simplemente 

La varianza de Zt se obtiene con mayor facilidad si 

establecemos la siguiente igualdad: 



el proceso se denotara de la siguiente forma: 

La varianza de Zt es entonces: 

la cual involucra la autocovarianza del periodo 1 y la varianza 

de 10s ruidos blancos. El valor esperado l l(z ,  , ( I ,  ) es cero 

porque 2, , incluye solamente 10s ruidos blancos que han 

ocurrido antes del periodo t, 10s cuales son independientes de 

Ut. Tambien tenemos que: 

por lo que se deduce que: 



Las autocovarianzas para 10s periodos 1.2,3,. . . son obtenidas 

recursivamente de la relacion: 

A continuacion en el cuadro XXVl se presentaran 10s datos de 

un proceso autoregresivo de orden 1 con constante 6 =6, 

$ I =  0.8 y 10s ruidos blancos Ut son normales con media 0 y 

varianza 1. La grafica resultante se presenta en el grafico LIV 

Cuadro XXVl 
Valores de un proceso autoregresivo de orden 1 con constante 

6 =6. $ I =  0.8 

t 
0 

11 8.1901 0.9698 
I2 I 1 11.113 -1.4391 
( 3  15.713 1 0.82251 

19.164 0.5936 1: 2l.3191 - 0 m l  

1; 23.7171 0.66181 
25.269, 0.295 1 
27.018 1 0.83; 1 
29.706 / 2.0673 

110 1 28.872 j -0.892 
111 1 27.4111 -1.687 

112 
1 28.167 0.2391 

13 1 27.706 -0.828 
/ 14 / ?5.969/ 0.5039l 

Z t 
1.526 

U t 
-0.141 



Grafico LIV 
Proceso autoregresivo de orden I ,  Zt = 0.8 Zt-1 + 6 + Ut 

- - - - -- - - - 

Proceso A utoregresivo 

4.3.4.-Procesos Autoregresivos de mayor orden 

Los resultados obtenidos para el proceso autoregresivo de 

orden I se emplean tambien para 10s procesos autoregresivos 

de orden p. Los procesos autoregresivos AR son equivalentes 

a procesos media movil MA de orden infinito. La estacionaridad 

se cumple si las raices de la ecuacion caracteristica 

( 1  - 4,B - ... - $,, BP ) = 0 se encuentran dentro del circulo 

unidad. 



La media del proceso autoregresivo de orden p, AR(p) es: 

Siguiendo el procedimiento empleado para el AR(I), las 

ecuaciones 

3 
dados 10s parametros $1: ... , bp yoo,., puede resolverse el 

sistema de p+l  ecuaciones lineales y asi determinar 10s p+l  

parametros -,I() , ... , %. Para periodos mayores que p, la 

covarianza yj puede ser calculada recursivamente de 

La funcion de autocorrelacion conocida como las ecuaciones de 

Yule-Walker para AR(p) son las siguientes: 



Los coeficientes de autocorrelaciones se determinan 

recursivamente de la siguiente forma: 

P , = ~ ~ P ~ - , + - . . + ~ , , P ~ - ,  + P  

4.3.5.-Proceso Autoregresivo Media Mcjvil 

Los procesos que son de la forma autoregresiva y media movil 

de ordenes p y q conocidos como ARMA(p,q) son de la 

siguiente forma: 

Z, =$,Z,-, +...+@ P Z t-P +6+U, -8,U,_, -...-OqU,-q 

El proceso mas simple de esta clase es el proceso ARMA(1, I )  

La media del proceso ARMA(1, I )  esta dada por: 



Para obtener la varianza del proceso, notamos que 

6 2, = 2 ,  - -- -- , las desviaciones del proceso de su media, 
1-41  

generada por 2, = $,z ,-, + U, - 0 ,  U, , , tal que la varianza 

del proceso es: 

7 ,  = E ( Z ; ) = $ , E ( Z , Z , ~ , ) + E ( Z , U , ) - ~ , E ( Z , U ,  , )  

La covarianza entre Zt y el ruido blanco previo esta dado por: 

Las autocovarianzas para 10s periodos 1 y 2 estan dadas por: 

Para periodos mayores, las autocovarianzas estan dadas por: 

y ,  = h y i - ,  ; j = 2 , 3  ,... 

Otra forma de calcular las autocovarianzas dados 10s 

parametros del proceso seria: 



La autocorrelacion en el period0 1 esta dado por: 

Para 10s periodos mayores a 1 ,  las autocorrelaciones se 

obtienen mediante: 

P = I I ; j = 2,3, ... 

4.3.6.-Procesos ARMA de mayor orden 

Un proceso ARMA puede ser escrito como un proceso MA de 

orden infinito. La condicion de estacionaridad se satisface si 

las raices de la ecuacion ca racteristica 

(1 - - - B p )  = 0 se encuentran dentro del circulo 

unidad. En forma similar, la forma autoregresiva del proceso es 

de orden infinito y es inversible si se satisface que las raices de 

la ecuacion caracteristica (I - BIB-. . . - e,Bq ) = 0 esten dentro 

del circulo unidad. 



La media del proceso esta dada por 

Las covarianzas se evalljan asi: 

En el caso de que j < q , la correlacion entre 10s terminos z , _I 

y 10s ruidos blancos de periodos anteriores, es diferente de 

cero. Si j > q la correlacion sera cero obteniendo el siguiente 

resultado: 

4.4.- Modelos para series de tiempo no estacionarias 

4.4.1 .-Diferenciacion y No estacionaridad homogenea 

La diferenciacion es una forma de transformar una serie no 

estacionaria a estacionaria. Consideremos el proceso 

autoregresivo AR(1): 



y 10s valores que podria tomar el parametro Si el valor 

absoluto de 4, es menor que 1, entonces el proceso es 

estacionario, caso contrario las series crecen 

exponencialmente, es decir no son estacionarias. La no 

estacionaridad es homogenea porque la distribucion de cambios 

o diferencias en el proceso es invariable, es decir que las series 

de tiempo de diferenciaciones son estacionarias porque las 

diferencias se denotan como: 

z, - z,-, = 7 1 ,  

y la distribucion de U, es fija. Ademas si definimos a Wt como la 

secuencia de diferencias: 

entonces el modelo general puede ser escrito: 

= + . . + $ p M . ; - l n  + - Q!~Jl - l - . . . -87~J~-q  

En algunos casos las primeras diferenciaciones nos son 

estacionarias per0 las segundas diferenciaciones si lo son. Las 

segundas diferencias son las diferencias de las primeras 



diferenciaciones, es decir que si Y, son las segundas diferencias 

de Zt, entonces 

Se denota el grado de diferenciacion por d,  entonces un 

proceso ARIMA puede ser descrito por /as dimensiones p, d y q. 

Una observacion dada en una serie de tiempo generada por un 

proceso ARIMA(p,d,q) puede ser expresada en terminos de las 

observaciones pasadas y corrientes y ruidos blancos de 

periodos anteriores. 

44.2.- Estimacion de la Funcion de Autocorrelacion 

Es importante recordar que las autocorrelaciones muestrales I . ,  I 

son estimadores de /as autocorrelaciones p, I del proceso para 

j = 1,2,3.. . . Barlett determino las expresiones para la varianza 

de r, y la covarianza entre r, y r En el caso particular que el 

proceso generado es un media movil de orden q, su formula 

para la varianza de 5 se reduce a: 



En general la covarianza aproximada entre ri y r. esta dada 
J ifS 

por: 

don& : T = total de obsewaciones 

4.4.3.-Deterrninacion del Grado de Diferenciacion d 

Si la serie no es estacionaria, las autocovarianzas y 

autocorrelaciones no estan definidas. La intuition nos sugiere 

que las series no estacionarias producirian autocorrelaciones 

con valores altos durante muchos periodos. Esto ocurre porque 

las series tendran la tendencia de estar en uno u otro lado de la 

media muestral por muchos periodos. Si conocemos que un 

ARMA (1,q) las autocorrelaciones teoricas para periodos 

mayores que q estan dados por: 



Si 9, es muy cercano a 1, p, declinaria muy lentamente a 

medida que se incrementa el periodo. La naturaleza de las 

series de datos ayudan a proveer respuestas que pueden ser 

examinadas cuando 10s parametros del modelo son estimados. 

Es importante mantener el mas bajo nivel posible de 

diferenciacion para obtener un modelo estacionario. 

4.4.4~Estirnacion de la Funcion de Autocorrelacion Parcial 

Para la estimacion de las autocorrelaciones parciales se 

consideran las ecuaciones de Yule-Walker para el proceso 

AR(p), denotadas por: 

Si se conoce p y 10s valores de p, , ... , p,, se podria resolver 

este sistema de p ecuaciones y p incognitas $, , ... , 4,. Si se 

plantea la hipotesis de p = 1. Entonces un estimador de 9, 

podria obtenerse solucionando la ecuacion de Yule-Walker par 

p = 1 en la cual p, es reemplazado por el estimador I - , ,  es decir: 



donde 6, es el estimador resultante de 4, . Ahora si (I, es 

sumamente diferente de cero, podriamos concluir que estamos 

tratando con un proceso de al menos orden 1. Para determinar 

si el proceso es de orden 2 o mas, podriamos resolver las 

ecuaciones de Yule-Walker para p = 2, 

Si el resultado estimado 6, difiere de cero, se puede concluir 

que el proceso es al menos de orden 2. Ahora se supondra que 

el proceso se repite para valores grandes de p. Si denotamos el 

valor de 6, como 4.. , que forma parte de la solucion del sistema 
.U 

para p = j, entonces 10s valores 6ii son considerados como las 

autocorrelaciones parciales estimadas del proceso. Si el orden 

de tiempo de la autoregresion es p*, entonces en este caso 

sera: 

4;. JJ ~0 ; j > p *  

4.5.- Modelos para series de tiempo estacionales 

Estacionalidad es la tendencia a repetir un modelo de conducta 

cada periodo o estacion de referencia, el cual es generalmente 



de un aRo. Las series estacionales se caracterizan por revelar 

una fuerte correlacion en el periodo estacional. 

4.5.1 .-Proceso Estacional Media Movil 

Considerese un proceso media movil que presenta las 

siguientes especificaciones: si s es el numero de observaciones 

por periodo estacional, entonces el orden del proceso media 

movil es un entero multiplo de s, y 10s coeficientes diferentes de 

cero son aquellos cuyos subindices son enteros multiples de s. 

Este proceso tiene la siguiente apariencia: 

donde Q es el mayor multiplo de s, el orden del proceso es Qs. 

Para distinguir el proceso estacional del proceso MA, se 

adoptara la notacion: 

por lo que la ecuacion del proceso estacional MA de orden Q 

se presenta asi: 



En un proceso estacional MA la funcion de autocorrelacion sera 

diferente de cero solamente en 10s periodos s, 2s, ... , Qs; en 

particular, 

Es importante comprender que la funcion de autocorrelacion 

implica que una observacion dada esta correlacionada 

solamente con observaciones futuras y anteriores por 12 

periodos. En general, para un proceso estacional MA de orden 

Q, las correlaciones se dan solamente para 10s periodos 

estacionales Q. 

4.5.2.- Proceso Estacional Autoregresivo 

El proceso estacional autoregresivo AR es de la forma: 



donde P el mayor multiplo de s presente en el modelo. Es 

conveniente establecer una notacion especial para el modelo 

estacional, 

entonces el modelo estacional AR de orden P se transforma en: 

Z, =rz I t-s +...+ T,Z +ut 1-4 

Las autocovarianzas son diferentes de cero solamente en 10s 

periodos que son enteros multiples de s, como se presenta a 

continuacion: 

y las autocorrelaciones son: 



4.5.3.- Modelo Estacional lntegrado Autoregresivo Media 

Movil 

El modelo estacional autoregresivo media movil se presenta de 

la siguiente forma: 

zt = r , ~ , - , + . . . + r ~ z , - , ~  + U, - A,U, -,-...- A ~ u , - , ~  

Se considera la posibilidad de que las series estacionales 

puedan ser no estacionarias y que las diferenciaciones 

estacionales de las series Sean generadas por procesos 

estacionales estacionarios. Se denotan las diferencias 

esfacionales de Z, por X,, entonces 

x, = zt - ZbS 

y el modelo integrado es: 

xt = rlxt-s+...+rpz,-sp + ul - AIUt-s-...-AQUt-sQ 

Se puede compactar la representacibn del modelo utilizando el 

operador B de la siguiente forma: 

(1 - T I B ~ . . . - ~ p ~ s P ) ( l  -BS)'zt  = (1 - AIBs -...- A,B")u, 

donde: X, = (1 - B')' Z, 



Si se establece un modelo estacionario de diferencia estacional 

de orden D, el modelo se transforma en: 

(1-I',Bs - . . . - I ' p ~ s P ) ( l - ~ ~ D Z ,  = ( ~ - A , B ~ - . . . - A , B ' ~ ) U ,  

4.5.4.-El Modelo Estacional General Multiplicativo 

Box y Jenkins sugieren que Z, es generada por el modelo 

estacional: 

(1 - I',B"-...-T,B~~)(I - B ~ ) ~ z ~  = ( 1  - A ~ B ' - . . . - A ~ B ~ ~ ) E ~  

donde el ruido blanco es representado por ct y es generado por 

un proceso ARlMA de la siguiente forma: 

( l - $ , B - . . . - $ p ~ P ) ( l - ~ ) d ~ t  = ( I - 0 , B -  ...- OqBq)U, 

Se sustituye la ecuacion (b) en la ecuacion (a), se obtiene el 

modelo estacional general multiplicativo: 

donde la constante 6 ha sido aiiadida para acomodar la 

d 
posibilidad de que las series estacionarias (1- ~~f (I-B) Z, 



puedan tener medias diferentes de cero. El grado de 

diferenciacion estacional D y de la diferenciacion consecutiva d 

en contextos economicos usualmente es de 0 o 1 para poder 

transformar las series diferenciadas en estacionarias. 

4.6.- Analisis de las variables relevantes en la pesqueria 

mediante series temporales 

Existen catorce variables de estudio en el presente trabajo, de 

las cuales ocho pertenecen al area netamente pesquera y las 

otras seis al area economica del pais; de todas estas variables 

se seleccionaran las mas relevantes para el analisis de series 

de tiempo, entre las cuales tenemos las siguientes: 

4.6.1 .-Variable de produccion o capturas de peces 

Para observar el comportamiento y tendencia de la variable de 

produccion con respecto al tiempo se desarrolla el siguiente 

grafico: 



Serie de produccion de peces 

Grafico LV 
Serie de tiempo de la variable produccion o capturas de peces 

- 

- 

Produccion 

Se presentaran 10s graficos correspondientes a las 

autocorrelaciones y autocorrelaciones parciales estimadas de la 

variable de produccion o capturas de peces, para asi poder 

observar 10s valores mas significativos en cada uno de 10s 

graficos y poder de esta manera aproximar un modelo que se 

ajuste a nuestros datos. 



Grafico LVI 
Autocorrelaciones estimadas de la variable produccion de peces 

-- 

Grafico LVll 
Autocorrelaciones parciales estimadas de la variable produccion de peces 



Podemos observar claramente en el grafico LV que la serie de 

produccion de peces posee cierta tendencia creciente, por lo 

tanto no es un proceso estacionario, en estos casos es 

necesario realizar una diferenciacion del tip0 no estacional para 

convertir la serie en estacionaria. 

Serie diferenciada de produccion de peces 

Grafico LVlll 
Serie diferenciada de la variable produccion o captura de peces 

7 

- 



Como ya indicamos anteriormente es necesario graficar \as 

autocorrelaciones y autocorrelaciones parciales estimadas, en 

este caso de la serie diferenciada no estacionalmente; para asi 

poder determinar 10s valores mas significativos en cada uno de 

10s graficos y de esta manera conocer 10s respectivos 

parametros autorregresivos (p) en las autocorrelaciones 

parciales estimadas y 10s parametros media movil (q) en las 

autocorrelaciones estimadas y asi construir nuestro modelo. 

Grafico LIX 
Autocorrelaciones estimadas de la variable produccion de peces 

diferenciada 



Grafico LX 
Autocorrelaciones parciales estimadas de la variable produccion de 

peces diferenciada 

Luego de observar 10s graficos anteriores podemos proponer 

10s siguientes modelos: 

Tabla XXlV 
Modelos propuestos para la variable produccion o capturas de peces 



Luego de la propuesta de modelos se debe escoger el mejor en 

este caso es el modelo ARIMA(2,1,0) ya que es el que posee 

menor varianza y el que mejor predice entre todos ellos. 

Tabla XXV 
Predicciones del mejor modelo de la variable produccion o capturas df 

peces 

Observando el grafico LXI de las predicciones de la produccion 

(capturas) de peces, notamos que en el siguiente atio es decir 

para el aiio 2.000 habra un aka en la produccion de peces, 

per0 despues la produccion decaera en 10s siguientes 2 afios 

para que en 10s ljltimos 2 afios a partir del 2.003 tienda a 

estabilizarse la produccion. 

. Pr4ccionm j Ijm. 8spe&ur 
338469.531 1 490024.375 

Period0 
3 1 

[ Lh, Inferior 
186914.687 





4.6.2.-Variable de Atun en TM. 

Asi mismo, para observar el comportamiento y tendencia de la 

variable de atun en TM con respecto al tiempo se desarrolla el 

siguiente grafico: 

Grafico LXll 
Serie de tiempo de la variable exportacion de atun en TM 

Serie de exportacion de atun en TM 

Aiios 

A continuacibn se presentaran 10s graficos correspondientes a 

las autocorrelaciones y autocorrelaciones parciales estimadas 

para asi poder observar 10s valores mas significativos en cada 

uno de 10s graficos y poder de esta manera aproximar un 

modelo que se ajuste a nuestros datos. 



Grafico LXlll 
4utocorrelaciones estimadas de la variable exportacion de atun en TM 

Grafico LXlV 
Autocorrelaciones parciales estimadas de la variable exportacion de 

atun en TM 



Podemos observar claramente en el grafico LXll que la serie de 

atun en TM posee muy poca tendencia creciente se podria decir 

que hasta se comporta estacionariamente, por lo tanto no es 

necesario realizar una diferenciacion no estacional. Ya teniendo 

graficadas las autocorrelaciones y las autocorrelaciones 

parciales estimadas podemos determinar 10s valores mas 

significativos en cada uno de ellos y de esta manera conocer 10s 

respectivos parametros autorregresivos (p) en las 

autocorrelaciones parciales estimadas y 10s parametros media 

movil (q) en las autocorrelaciones estimadas y asi construir 

nuestro modelo. 

Luego de observar 10s graficos anteriores podemos proponer 

10s siguientes modelos: 

I Tabla XXVl 
Modelos propuestos para la variable exportation de atun en TM 



Luego de la propuesta de modelos se debe escoger el mejor en 

este caso es el modelo ARMA(1,O) aunque no es el que posee 

menor varianza, este modelo es el que mejor predice y ademas 

no se encuentra excedido en parametros. 

Tabla XXVll 
Predicciones del mejor modelo de la variable exportacion de atlin en TM 

Observando el grafico LXV de las predicciones del volumen de 

exportacion de atun fresco, notamos que las exportaciones de 

este product0 han experimentado un notable descenso, para el 

cual no se observa ningun indicio de mejoras en las 

exportaciones. 





4.6.3.-Variable de elaborados de productos del mar en TM. 

Para observar el comportamiento y tendencia de la variable de 

elaborados de productos del mar en TM con respecto al tiempo 

se desarrolla el siguiente grafico: 

Grafico LXVl 
Serie de tiempo de la variable de elaborados de productos del mar en 

Serie de exportation de elaborados de productos del mar 
en TM 

Se presentaran 10s graficos correspondientes a las 

autocorrelaciones y autocorrelaciones parciales estimadas para 

asi poder observar 10s valores mas significativos en cada uno 

de 10s graficos y poder de esta manera aproximar un modelo 

que se ajuste a nuestros datos. 



Grafico LXVll 
Autocorrelaciones estimadas de la variable de elaborados de productos del 

mar 

productos del mar 

Grafico LXVlll 
Autocorrelaciones parciales estimadas de la variable de elaborados de 

- 

- 



Podemos observar claramente en el grafico LXVl que la serie 

de elaborados de productos del mar posee cierta tendencia que 

va creciendo poco a poco, por lo tanto no es un proceso 

estacionario, en estos casos es necesario realizar una 

diferenciacion del tip0 no estacional para convertir la serie en 

estacionaria. 

Grafico LXlX 
Serie diferenciada de la variable elaborados de productos del mar 

Serie diferenciada de exportation de elaborados de 
productos del mar en TM 



Es necesario graficar las autocorrelaciones y autocorrelaciones 

parciales estimadas, en este caso de (a se& d((efeflc(ada 

estacionalmente; para asi poder determha~ \QS ua\r,-s -&, 

significativos en cada uno de 10s graficos y conocer 10s 

respectivos parametros autorregresivos (p) en las 

autocorrelaciones parciales estimadas y 10s parametros media 

movil (q) en las autocorrelaciones estimadas y asi construir el 

modelo adecuado. 

Grafico LXX 
Autocorrelaciones estimadas de la variable elaborados de productos 

del mar diferenciada 



Grafico LXXl 
Autocorrelaciones parciales estimadas de la variable elaborados de 

productos del mar diferenciada 

Luego de observar 10s graficos anteriores podemos proponer 

10s siguientes modelos: 

Tabla XXVlll 
Modelos propuestos para la variable elaborados de productos del mar 



Luego de la propuesta de modelos se debe escoger el mejor en 

este caso es el modelo ARIMA(1,1,2) aunque no posee la 

menor varianza es el que mejor predice. 

Tabla XXlX 
Predicciones del mejor modelo de la variable elaborados de productos 

del mar 

Observando el grafico LXXll de las predicciones del volumen de 

exportacion de elaborados de productos del mar, notamos que 

en el siguiente aiio es decir para el aiio 2.000 habra un 

pequeiio descenso en las exportaciones de este producto, para 

el siguiente aiio se experimentara un alza en las exportaciones 

para que luego en 10s ultimos 2 aiios a partir del 2.002 

estabilizarse en ese nivel. 





Conclusiones v Recomendaciones 

A traves del presente estudio se ha examinado la produccion pesquera 

dentro de nuestro pais a lo largo de treinta aiios desde 1.970 hasta 1.999, 

para asi poder medir su proceso evolutivo, comparar y agrupar variables de 

produccion y exportation que esten muy asociadas, y predecir en un futuro lo 

que pueda suceder, y ademas el analisis de las diferentes metodologias para 

lograr nuestro objetivo, per0 ante todo, el complemento de las mismas son el 

proceso idoneo para llegar a un diagnostic0 objetivo y confiable. 

Las tecnicas estadisticas constituyen instrumentos de gran apoyo en el 

desarrollo de la actividad pesquera 10s cuales deben de ser explotados de la 

mejor manera, este estudio demuestra por medio de un trabajo matematico 

10s resultados que el pais requiere y necesita saber. 



1. El sector pesquero del pais esta representado por dos sub-sectores bien 

definidos: el artesanal, caracterizado por su grado de atraso y destinado a 

abastecer el mercado interno y el otro mas moderno, el industrial, cuyo 

principal objetivo es la exportacion del product0 del mar tanto en estado 

fresco como procesado; dentro de estos dos sectores el menos atendido 

e incentivado es el artesanal el cual representa aproximadamente el 60% 

de nuestra produccion pesquera. 

2. Otro punto de suma importancia es sobre la disponibilidad de la 

informacion, debido a que no existe una adecuada infraestructura de 

procesamiento de datos que facilite y agilite la obtencion de aquellos en 

cada una de las instituciones publicas o privadas que desarrollan sus 

actividades dentro del sector pesquero. 

3. El consumo de 10s productos bioacuaticos en el medio ecuatoriano, 

reviste de mucha importancia debido a que constituye un vital aditivo en la 

alimentacion de 10s sectores marginados o con menos poder adquisitivo. 

Segun investigaciones, el pescado, en general, esta constituido por un 

70% de agua, 20% de proteinas, 5% de grasas y 5% de cenizas; cada 



onza de pescado proporciona 600 mg de calcio, que es necesario para el 

normal y saludable desarrollo de 10s huesos y de 10s dientes. 

4. La actividad pesquera artesanal se desarrolla en mayor intensidad en las 

provincias de Manabi y el Guayas, prueba de eso, la provincia que posee 

mayor cantidad de pescadores artesanales es Manabi con 22.183 

pescadores, seguida por el Guayas con 17.643 pescadores, Esmeraldas 

con 11.084 pescadores y por ultimo tenemos a la provincia del Oro con 

5.158 pescadores; Manabi a pesar de tener una gran cantidad de 

pescadores sufre una insuficiencia de embarcaciones con apenas 3.557, 

comparado con la provincia de Esmeraldas que posee 6.588 

embarcaciones y la del Guayas cuenta con 4.170 embarcaciones. 

5. Resulta importante mencionar que uno de 10s motivos del desarrollo 

industrial pesquero se debe a la aplicacion de la ley de la maquila, la cual 

como lo explicamos anteriormente consiste brevemente en ingresar 

materia prima del exterior sin pagar ningun tip0 de impuesto o arancel, 

per0 con la condicion de que todo product0 elaborado con aquella materia 

prima debera ser exportado; con esto se incentiva la inversion extranjera 

generando mayores divisas al pais, es asi como para 1.996 se 

procesaron y exportaron cerca de 60 mil toneladas de atun a traves del 



regimen de la maquila; y proporcionando ademas fuentes de empleo que 

en realidad le hace falta al pueblo ecuatoriano. 

6. En cuanto al area laboral, las empresas pesqueras se manejan en la 

parte administrativa y de produccion con rigidez con respecto al control de 

10s empleados ylo trabajadores; no se les permite formar organizaciones, 

sean estos sindicatos o asociaciones de empleados. Se tiene un sistema 

implantado en el cual 10s obreros reciben un sueldo aparentemente alto, 

per0 no tienen oportunidad a reclamar horas extras ni dias festivos, ya 

que 10s trabajadores y/o empleados deben trabajar horas continuas 

debido a que se trata de industrias que laboran en funcion del volumen de 

capturas y con fases nocturnas. 

Con respecto a la flota pesquera nacional (industrial), el nljmero de 

barcos activos ha ido disminuyendo a i o  tras a io,  esto es debido a la alza 

de 10s precios en 10s combustibles, es por eso que para 1.998 se 

encontraban activos 123 barcos y para finales de 1.999 solamente se 

encontraban activos 97. Por ese motivo la industria pesquera busca 

abastecerse en gran parte de 10s pescadores artesanos 10s cuales 

laboran independientemente y proporcionan mas del 50% del total de 

materia prima que requieren las empresas pesqueras que laboran en el 

pais. 



8. Cabe indicar que el uso de gasolina a la hora de pescar representa el 

70% del costo del trabajo para 10s pescadores artesanales, per0 al utilizar 

motores fuera de borda a diesel aumentan en un 50% las ganancias, un 

excedente que puede ser utilizado en el pago del credit0 que se de por 

adquirir dicho equipo. 

9. El metodo de cultivo preponderante en el Ecuador es el sistema Semi- 

intensivo, con siembra directa, segun la informacion proporcionada en la 

investigacion, hasta el at70 de 1.998 el 70% de las tilapieras utilizaban 

este sistema, en tanto que el 30% restante preferian el sistema extensivo 

e intensivo. 

10. Los mayores exportadores de nuestro pais para el afio de 1.999 en lo que 

respecta a las diferentes variedades de productos pesqueros son: 

La empresa NlRSA cuyo total de exportaciones de atun en conservas 

fue de 22'017.677 US$ FOB. 

La empresa SPAGLIO cuyo total de exportaciones de sardinas en 

conservas fue de 5'648.062 US$ FOB. 

La empresa NlRSA cuyo total de exportaciones de pescado congelado 

fue de 21 '322.803 US$ FOB. 

La empresa GONDl cuyo total de exportaciones de pescado fresco fue 

de 7'983.769 US$ FOB. 



La empresa NlRSA cuyo total de exportaciones de harina de pescado 

fue de 2'563.177 US$ FOB. 

11. En cuanto a las exportaciones totales del sector pesquero expresado en 

toneladas metricas (TM), el mejor a i o  en la ultima decada fue en 1.996 

con un total de 240.429 TM, luego ocurrio una estrepitosa caida en las 

exportaciones debido a 10s factores internos y externos mencionados en 

la investigacion, culminando para 1.999 con 134.225 TM exportadas en el 

a io .  Y con respecto a la generacion de divisas en cuanto a las 

exportaciones el de mayor rubro es la comercializacion de elaborados de 

productos del mar con un total de 181.484 miles de dolares seguido por el 

a t h  en estado fresco con un total 32.342 miles de dolares. 

12. El cultivo de especies foraneas, como lo son la tilapia, la trucha y la carpa; 

ha generado excelentes ingresos al pais, en especial la tilapia cuyo 

principal mercado es el de 10s Estados Unidos seguido de la comunidad 

Europea y Asia. Las exportaciones de este product0 llegaron a 15 

millones de dolares en 1.996 y esta en alza, es por eso que para 1.999 

segun datos aproximados ascenderia a 10s 25 millones de dolares. 

13. Con respecto a la determinacion de la distribucion de 10s datos podemos 

concluir que 11 de las variables de estudio su comportamiento se 



asemeja a la de una distribucion normal N (p , o), en especial la variable 

del producto interno bruto (PIB) cuyo minimo nivel de significancia es de 

0.905. 

14. En el trabajo propuesto se realiza un analisis conjunto entre variables, las 

cuales comprenden algunas de caracter economico como el PIB, 

cotizacion del dolar, etc. y otras del tip0 netamente pesquero como son 

las capturas de peces en TM, las exportaciones de las diferentes formas 

de comercializacion de este producto, etc. En el desarrollo del analisis 

multivariado pudimos notar claramente una fuerte relacion entre las 

exportaciones en US$ de elaborados de productos del mar con respecto 

al PIB (cuyo coeficiente de correlacion es de 0.855), esto nos indica que 

el crecimiento del producto interno bruto del pais depende mucho de la 

cantidad de elaborados de productos del mar que exportemos; de igual 

manera tenemos que el volumen de capturas de peces esta altamente 

correlacionado con respecto a la deuda externa (cuyo coeficiente de 

correlacion es de 0.815), esto nos indica que hasta el momento todo lo 

que hemos estado haciendo para surgir del subdesarrollo ha servido para 

endeudarnos mucho mas internacionalmente. 

15.Una de las tecnicas multivariadas mas importantes dentro del analisis 

estadistico es la de reduccion de datos por medio de componentes 



principales, la cual de catorce variables originales pudimos agruparlas 

adecuadamente en factores con respecto a sus correlaciones y reducir 

este numero a tan solo cuatro variables y con un 85.014 % de 

representacion, estas nuevas variables que representan el 

comportamiento de las industrias y exportaciones pesqueras son: 

"Factor remunerativo de las exportaciones de atun y elaborados del 

mar" con el 27.876 % de explicacion de la varianza total, expresado en 

la siguiente formula: 

~ l = 0 . 3 1 5 X 5 + 0 . 3 3 1  X7+0.294X~3+0.250X14+ ....... 

"Otros" que explica el 17.85 %, expresado en la siguiente formula: 

y~z=0.407 X4 + 0.597 X8 + 0.467 XIZ + ....... 

"lncidencia de la produccion y exportacion pesquera en la economia" 

con un 29.672 % de explicacion, expresado en la siguiente formula: 

y ~ 3  = - 0.253 XI - 0.296 Xj  - 0.338 X6 + 0.146 X9 - 0.288 Xlo - 0.076 X l l  + ..... 

"Rubro de las exportaciones de atun" con un 9.616 % de explicacion, 

expresado en la siguiente formula: 

\114 = -  0.744X2-0.374X5 + ....... 



16.En el analisis de series temporales realizado a las variables de 

produccion y exportacion se obtuvieron 10s siguientes resultados: 

La variable de produccion o capturas de peces se puede modelar 

adecuadamente en el tiempo por medio de un modelo ARIMA(2,1,0). 

Cuyas predicciones nos dejan en claro que para 10s siguientes 3 aRos 

las capturas de peces disminuiran, para luego de eso en el siguiente 

afio experimentar un repunte y luego estabilizarse. 

Asi mismo la variable del volumen de exportacion de atun fresco se 

puede modelar en el tiempo por medio de un modelo ARMA(1,O). 

Cuyas predicciones nos indican el notable descenso de las 

exportaciones. 

Y por ultimo la variable del volumen de exportacion de 10s elaborados 

de productos del mar se puede modelar en el tiempo por medio de un 

modelo ARIMA(1 ,I ,2). Cuyas predicciones nos sefialan que las 

exportaciones de 10s elaborados experimentaran un repunte en 10s 

siguientes 2 afios, para que en 10s siguientes afios estabilizarse en 

ese nivel. 



RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda al estado ecuatoriano, apoyado en 10s convenios 

internacionales, atender con mayor dinamismo la problematica del sector 

pesquero tanto en el sub-sector industrial y artesanal, puesto que las 

perspectivas de este en el desarrollo socioeconomico del pais son muy 

grandes. 

2. Se recomienda formar fuentes de informaciones claras, continuas y 

completas que brinden resultados de iguales caracteristicas por medio de 

un sistema estadistico nacional cuya base de datos sea administrada por 

personal calificado que se comprometa a mantenerla y actualizarla 

constantemente; para que asi dicha informacion sea utilizada para la 

toma de decisiones o para el desarrollo de la investigacion en el sector 

pesquero, debido a que en la actualidad la obtencion de datos de 

registros administrativos fiscales y privados referentes al sector son de 

dificil acceso, ya que no existe una adecuada infraestructura de 

procesamiento de datos que facilite y agilite la obtencion de aquellos. 

3. Acentuar el control de normas de calidad como las HACCP (Hazar 

Analisis Control on Critical Points), no solo en el sector privado e industrial 

para el procesamiento y elaboracion de productos alimenticios pesqueros, 



tambien en el sector pesquero artesanal y en las zonas de cultivos, para 

la prevencion oportuna de epidemias. 

4. La aplicacion de la ley maquila en nuestro pais dentro del sector pesquero 

ha generado grandes progresos dentro de la industria de este sector, es 

por eso que se recomienda al estado ecuatoriano seguir apoyando esta 

ley y aplicarla en otros sectores y generar mucho mas divisas para el 

pais. 

5. Con respecto al sistema de trabajo implantado por las industrias 

pesqueras que funcionan dentro del pais, este debe ser tomado en 

cuenta por 10s organismos de trabajo estatales que deben controlar la 

relacion obrero patronal, y no continuar con este sistema que solo 

enriquece a 10s duefios ylo propietarios de las empresas pesqueras, que 

por lo general son una persona o una familia entera. 

6. Realizar un estudio exhaustivo para determinar 10s factores que influyen 

en 10s costos y por ende en 10s precios de todos 10s productos pesqueros 

exportables del pais, para de esta manera determinar un precio optimo 

con el cual podamos competir correctamente en el mercado internacional 

y generar gran cantidad de divisas para el pais. 



7. Algunas de las modelaciones por medio de series de tiempo no 

proporcionaron 10s resultados esperados e inclusive gran parte de ellas 

no se podian modelar, se recomienda un estudio similar en el que se 

tome en cuenta modelaciones alternativas de Series de Tiempo, como 

ARCH y GARCH o modelos Treshold, especialmente en lo que respecta a 

variables de caracter economico. 

8. Realizar un estudio posterior en el que se tome en cuenta la dolarizacion 

que empezo a regir en Ecuador desde Enero de12.000 la cual no ha sido 

incluida en esta investigacion. Resulta importante este estudio debido a 

que la mayoria de las empresas exportadoras de productos pesqueros 

veian sus ganancias en funcion de la cotizacion del dolar en el pais, per0 

ahora que todo se encuentra a la par, estas empresas se veran un tanto 

perjudicadas y deberan tomar medidas extremas que afecten el normal 

desenvolvimiento del sector pesquero. 

Que todas las recomendaciones anteriormente propuestas sean canalizadas 

con honestidad y responsabilidad. El reto es duro per0 no imposible y la gran 

respuesta tenemos que darla todos unidos como pais para asi salir adelante, 

por un Ecuador mejor. 



Glosario 

0 Aguas Someras.- Aguas que se encuentran casi encima o muy 

inmediato a la superficie. 

0 A1evin.- Pez pequetio, o cria de pez, con frecuencia destinado a la 

repoblacion. 

R Ancia.- Instrumento para sujetar la nave o barco al fondo del mar 

R Anilla.- Anillo que sirve para colocar colgaderas o cortinas. Anillo al cual 

se ata un cordon o correa para sujetar un objeto. 

R Antioxidante.- Que evita o protege de la oxidacion. 

R Anzuelo y Lines.- Es un arte formado por un carrete, donde se encuentra 

un largo cordel en el que se aseguran a distancia variable uno o varios 

reinales cortos en la cual van colocados 10s anzuelos (Arponcillo que sirve 

para pescar); en un tramo o parte libre de la linea principal, lleva un peso. 



O Arte de pesca.- Se denomina asi a todo metodo que se utilice para la 

captura de peces, donde cada uno de estos posee su instrumento de 

pesca en particular. 

Balandra.- Embarcacion de madera que posee cubierta. Su principal 

caracteristica es que tiene un palo (mastil) con vela. Tambien utiliza un 

motor estacionario como medio de propulsior~; posee una bodega para 

almacenar la pesca; tiene una autonomia de 5 - 10 dias. 

O Balsa.- Conjunto de 3 o 4 troncos de balsa unidos con trincas o pernos, 

constituyendo una plataforma flotante; su medio de propulsion es a vela o 

remo. 

O Barco.- Dentro de sus caracteristicas posee todos sus componentes 

(quilla, cuadernas, roda, etc.). Ademas posee cubierta y un puente de 

gobierno, contiene equipos de navegacion, deteccion de cardumenes; su 

medio de propulsion es el motor estacionario y su autonomia fluctua entre 

7y 15 dias. 

Bongo.- Embarcacion muy angosta y rustica, construida de una sola 

pieza o tronco de arbol, sin quilla; no existe diferencia entre la proa y la 

PO Pa. 



U Bote de fibra de vidrio.- Embarcacion sin cubierta; construida usando 

moldes con material resinoso y fibra de vidrio, de aka capacidad de 

desplazamiento, con una pequeiia bodega para la captura (cerca de la 

popa). Hacia la proa tiene un compartimento para ajustar las artes de 

pesca. Propulsion con motor fuera de borda. 

O Bote de madera.- Tiene bien diferenciada la proa y la popa, puede ser 

con cubierta o sin cubierta. Dentro de su estructura de construccion posee 

quilla, cuadernas y forrado de madera, su propulsion es con motor fuera 

de borda o estacionario. 

U Canoa de montafia.- Su caracteristica es similar al bongo, pero dentro de 

su forma de construccion existe un mejor acabado. 

0 Canoa realzada.- Esta construida por un tronco de arbol; cuya borda 

(canto superior del costado de un buque) es realzada y aumentada su 

manga (Anchura mayor de un buque). La mayoria tienen proa y popa bien 

diferenciadas; pueden ser propulsadas a remo o a motor fuera de borda. 

0 C0RPEI.- La Corporacion de Promocion de Exportaciones e 

lnversiones es una Institution privada sin fines de lucro, creada con el fin 

de contribuir al crecimiento economico del pais, por medio del diseAo y la 



ejecucion de la promocion no financiera de las exportaciones e 

inversiones; liderando y coordinando la accion de 10s sectores publico y 

privado. 

0 Cuaderna.- Cada una de las piezas curvas cuya base o parte inferior 

encaja en la quilla del buque y desde alli arrancan en dos ramas 

simetricas, formando como las costillas del casco. 

0 Enmallarse.- Quedarse un pez sujeto entre las mallas de la red 

0 Enmatte.- Arte de pesca que consiste en redes que se colocan en 

posicion vertical de tal mod0 que al pasar 10s peces quedan enmallados. 

0 Especies bioacu8ticas.- Toda especie de vida que se desarrolle en el 

agua. 

Ll Evisceration.- Extirpacion de una o varias visceras (Organo contenido 

en las cavidades naturales del organismo) del pez, en especial las del 

abdomen. 

0 Extincion biologics.- Se refiere a la desaparicion total de una especie 



0 FOB.- (Free on Board) - Libre a bordo, puerto de embarque. Valor de la 

exportacion solo hasta que la mercaderia este a bordo. 

O Fondear.- Reconocer el fondo del agua. Asegurar una embarcacion por 

medio de anclas o grandes pesos. 

O Harina de Pescado.- La harina de pescado es un concentrado de 

proteinas que se extraen del recurso crudo mediante la coccion, prensado 

y secado; y se usa principalmente como aditicio en la alimentacion de 

aves y ganado porcino 

O 1ctiofauna.- Conformada por toda la vida acuatica existente, 

principalmente la de 10s peces. 

0 lnstrumentos de pesca.- Es todo tipo de objetos que se utilizan para la 

capturas de peces. 

0 0rinque.- Cabo que une y sujeta una boya a una ancla fondeada (que 

esta en fondos). 

O 0rnamento.- Adorno de una cosa 



O Palangre o Espine1.- Constituido por un cordel bastante largo "Linea 

Madre", del cual penden a una distancia variable pero uniforme, unas 

lineas o ramales cortos "Reinales", en cuyos extremos libres se colocan 

10s anzuelos, 10s cuales llevan fijas las carnadas. Desde la linea principal 

"Linea Madre" se desprenden unas cuerdas "Orinques" (palangre media 

agua) que llegan hasta la superficie donde se anudan unas boyas que 

sirven como flotation o guias. 

O Panga.- La construccion de su casco es de forma plana, con una proa 

pronunciada; de poco desplazamiento. Posee quillas y cuadernas. Es 

propulsada con motor fuera de borda. 

Pesca Blanca.- Captura de cualquier tipo de pez cuya carne sea blanca. 

O Pesqueria.- Trato o ejercicio de 10s pescadores, accion de pescar. 

Po1iuretano.- Polimero esponjoso obtenido a partir de un poliester, que 

se usa en la fabricacion de plasticos, como resina y en recubrimientos 

protectores. 

0 Popa.- Parte posterior de las naves, donde se coloca el timon o estan las 

camaras o habitaciones principales. 



0 Proa.- Parte delantera del casco de una nave, con la cual corta las aguas. 

U Productos pesqueros.- Elaborado de cualquier especie o recurso marino 

capturado en el mar. 

O Programa VECEP.- Programa realizado con el financiamiento de la 

comunidades Europeas, orientado a evaluar 10s recursos pesqueros 

explotados por la pesqueria artesanal y a desarrollar tecnologias mas 

eficientes. 

0 Quills.- Pieza que va de proa a popa por la parte mas baja de un barco. 

U Ramal.- Cada uno de 10s cabos de que se componen las cuerdas, sogas 

y trenzas. 

0 Recursos ictiol6gicos.- Se denomina asi a todos 10s recursos que 

genera el mar, simplemente es toda clase de vida acuatica. 

U Red de cerco.- Arte de pesca de caracteristicas similares al chinchorro 

de playa, con la diferencia que en la relinga inferior leva unos tirantes 

principales, en la cual van aseguradas unas anillas; por donde pasa el 



cabo, llamado jareta (abertura), permitiendo realizar el cierre de la red 

quedando 10s peces capturados. 

O Red de Enmalle (Trasmallo).- Es un arte de pesca formado por un pafio 

(Tela de diversas clases de hilos, malla) de una sola pared, generalmente 

de hilo fino, de una misma longitud de luz de malla (agujeros de la malla), 

unida en su parte superior a una retinga de flotadores y en su parte 

inferior a una relinga de plomo. 

O Red de playa.- Tambien llamado "chinchorro de playaJ', son artes de 

pesca formados por una sola pared de pafio de malla, de hilo grueso; con 

longitud de luz de malla mas pequefio que el pez a capturar para evitar su 

enmallamiento. Esta construido por unas relingas superior e inferior, 

muchas veces lleva en su parte central o en su extremo un sac0 o bolso. 

0 Reinal.- Cuerdecita muy fuerte de cariamo compuesta de dos ramales 

retorcidos. 

O Relinga.- Cada una de las cuerdas en que van colocados 10s plomos y 

corchos con que se calan y sostienen las redes en el agua. 

Q Roda.- Pieza gruesa y curva que forma la proa de la nave. 



0 Sarta.- Serie de cosas sometidas por orden en un hilo, cuerda, etc. 

0 Trinca.- Ligadura que se da a una cosa para asegurarla de 10s balances 

de la nave. 





ANEXO I. Principales familias y especies marinas en el Ecuador 

Familia Nombre cientifico Nombre comun 
PECES PELAGICOS GRANDES 

CORYPHAENIDAE Coiyphaena hippurus Dorado 

ISTIOPHORIDAE Makaira spp. 
Makaira indica 
Makaira mazara 
Istiophorus albicans 
Tetrapturus audax 

SCOMBRIDAE Thunnus spp. 
Thunnus albacares 
Thunnus obesus 
Katsuwonus pelamis 
Euthynnus lineatus 
Sarda orientalis 
Acanthocybium solamdri 
Scomberomorus sierra 

Picudo 
Picudo negro 
Picudo blanco 
Picudo banderon 
Picudo gacho 

Albacora 
Atun aleta amarilla 
Atun ojo grande 
Bonito barrilete 
Bonito pata seca 
Bonito sierra 
Peje sierra 
Sierra 

XIPHIIDAE Xiphias gladius Pez espada 

GEMPYLIDAE LepidocybiumJlavobrunneum Miramelindo 

LUTJANIDAE Lutjanus spp. Pargo 
Lutjanus peru Pargo rojo 
Lutjanus guttatus Pargo lunarejo 
Lutjanus argentiventris Pargo 
Lutjanus colorado Pargo denton 
Hoplopagrus guntheri Pargo de peiia 

OPHIDIIDAE 

SERRANIDAE 

Brotula clarkae 
Brotula ordwayi 
Lepophidium sp. 

Hemanthias signifer 
Hemanthias peruanus 
Cratinus agassizii 
Diplectrum spp. 
Epinephelus niveatus 
Epinephelus acanthistius 
Epinephelus labriformis 
Epinephelus guttatus 
Epinephelus peruanus 
Hemilutjanus macrophthalmus 

Corvina de roca 
Chilindrina 
Congrio 

Rabijunco 
Rabijunco 
Plumero, gandio 
Camotillo 
Mero, cabrilla 
Colorado 
Murico 
Cabrilla 
Mero 
Ojo de uva 

* Especies de bajo valor comercial 
Fuente: Instituto Nacional de Pesca, I.N.P. 



Mycteroperca xenarcha Cherna 
Mycteroperca rosacea Cherna 
Paralabrax callaensis Perela 
Paranthias colonus Selemba 

ARIIDAE 

MALACANTHIDAE 

CARANGIDAE 

CENTROPOMIDAE 

SCIAENIDAE 

Arius spp. 
Arius seemanni 
Bagre spp. 
Bagre panamensis 
Bagre pinnimaculatus 

Caulolatilus affinis 

Hemicaranx spp. 
Caranx caballus 
Caranx hippos 
Chloroscombrus orqueta 
Selene peruvianus 
Seriola spp. 
Trachinotus paitensis 
Trachinotus culveri 
Trachinotus kennedyi 
Oligoplites sp. 
Trachurus murphyi 
Selar crumenophthalmus 
Vomer setapinnis declivifr 

Centropomus spp. 

Cynoscion spp. 
Cynoscion stolzmanni 
Cynoscion albus 
Cynoscion phoxocephalus 
Isopisthus remifer 
Larimus spp. 
Larimus argenteus 
Micropogonias altipinnis 
Paralonchurus spp. 
Pareques sp. 
Umbrina xanti 
Menticirrhus spp. 
Pareques lanfeari 

Bagre 
Bagre cot0 
Bagre 
Bagre colorado 
Bagre plumero 

Cabezudo 

Jurelito, dama 
Jurel 
Caballa, burro 
Hojita 
Carita 
Huayaipe 
Pampano 
Chabelita 
Burro 
Mascapalo 
Jurel 
Ojona, pepona 

'ons Carita 

Robalo 

Corvina 
Corvina 
Corvina 
Corvina 
Corvina 
Barriga juma 
Cajeta 
Corvinon, torno 
Corvina rayada 
Corvina 
Corvina rabo amarillo 
Raton 
Camiseta 

PECES DEMERSALES CLASE C 

BALISTIDAE Balistes polylepis Pez puerco 

* Especies de bajo valor comercial 
Fuente: Instituto Nacional de Pesca, I.N.P. 



EPHIPPIDAE 

BELONIDAE 

BOTHIDAE 

STROMATIDAE 

LOBOTIDAE 

MUGILIDAE 

MERLUCIDAE 

MURAENIDAE 

MULLIDAE 

POLYNEMIDAE 

SPARIDAE 

SCORPAENIDAE 

SPHYRAENIDAE 

TRIGLIDAE 

HAEMULIDAE 

EPHIPPIDAE 

GERREIDAE 

NEMATISTIIDAE 

SCARIDAE 

Chaetodipterus zonatus 

.................................. 

Paralichthys spp. 
Hipoglossina tetroph thalmus 

Peprilus medius 

Lobotes pacificus 

Mugil sp. 

Merluccius gayi 

Muraena sp. 

Pseudopeneus grandisquamis 

Polydactilus spp. 

Calamus brachysomus 

Scorpaena 

Sphyraena ensis 

Prionotus spp. 

Anisotremus interruptus 
Pomadasys spp. 
Pomadasys leuciscus 
Xenichthys xanti 
Orthopristis chalceus 

Chaetodipterus zonatus 

Gerres cinereus 
Eucinostomus spp. 
Diapterus peruvianus 

Nematistius pectoralis 

Scams sp. 

Leonora 

Aguj a 

Lenguado 
Lenguado 

Chazo 

Bermgate 

Lisa 

Merluza 

Morena 

Chivo 

Guapuro 

Palma 

Lechuza, brujo 

Picuda 

Gallineta 

Zapata 
Roncador 
Boquimorado 
Olloco 
Teniente 

Leonora 

Mojarra 
Moj arra 
Mojarra 

Peje gallo 

Pez lor0 

ALOPIIDAE Alopias vulpinus Tiburon zorro 
Alopias superciliosus Tiburon zorro 

* Especies de bajo valor comercial 
Fuente: Instituto Nacional de Pesca, I.N.P. 



CARCHARHINIDAE Carcharhinus 
Prionace glauca 

Tiburon punta negra 
Tiburon aguado 

HETERODONTIDAE Heterodontus quoyi Tiburon gato 

LAMNIDAE Isurus oxyrinchus Tiburon tinto 

SPHYRNIDAE Sphyrna spp. Tiburon martillo 

SQUATINIDAE Squatina armata Angelote 

r RIAKIDAE Mustelus spp. Tiburon to110 

ORECTOLORIDAE Gynglymostoma cirratum Tiburon de arena 

DASYATIDAE Dasyatis spp. Raya aguja 

MYLIOBATIDAE Aetobatus narinari Raya mariposa 

RAJIDAE Raja spp. Raya 

RHINOPTERIDAE Rhinoptera steindachneri Raya 

MOBULIDAE Mobula thurstoni Raya negra 

GY MNURIDAE Gymnura marmorata Raya 

DTROS 

CLUPEIDAE Opisthonema spp. Pinchagua 

PRIACANTHIDAE Pristiggenyns serrula Sol 

SCOMBRIDAE Auxis thazard Botellita 
Scomber japonicus Morenillo, macarela 

OPHICHTHIDAE Ophicthus spp. Anguila 

ELOPIDAE Albula vulpes Lisa macho 

PENAEIDAE Litopenaeus spp. Camaron blanco 
Farfantepenaeus spp. Camaron cafe 
Xiphopenaeus riverti Camaron titi 
Protrachypene precipua Camaron pomada 

PALINURIDAE Panulirus gracilis Langosta verde 

"species de bajo valor comercial 
Fuente: Instituto Nacional de Pesca, I.N.P. 



CALAPPIDAE 

XANTHIDAE 

PORTUNIDAE 

GECARCINIDAE 

4RCIDAE 

OSTREIDAE 

MYTILIDAE 

qENERIDAE 

MELONGENIDAE 

IMMASTREPHIDAE 

ICTOPODIDAE 

ITROS* 

Calappa convexa 

Menippes frontalis 

Callinectes spp. 

Ucides occidentalis 

Anadara similis 
Anadara tuberculosa 
Anadara grandis 

Ostrea iridescens 
Ostrea columbiensis 

Mytella guyanensis 

Chione subrugosa 
Protothaca aspervina 

Melongena patula 

Dosidicus gigas 

Octopus sp. 

Perro 

Pangora 

Jaiba 

Cangrejo 

Concha prieta 
Concha prieta 
Pata de mula 

Ostra 
Ostion 

Mejillon 

Almeja 
Almeja, concha blanca 

Churo 

Calamar gigante 

Pulp0 

Otros peces 

Especies de bajo valor comercial 
uente: Instituto Nacional de Pesca, I.N.P. 



ANEXO 11. Mapa Zoogeografico del Ecuador 

Fuente: I.N.P. Lista de vertebrados del Ecuador. 



ANEXO Ill. Matriz de Datos. 

fio Produccion Atlin-TM Pescado-TM Elab-TM Atun-US Pescado-US Elab-US Harina-Pescado PIB Inflation Deuda Externa Salario Rernuneracion Dolar 



I Produccion lVolumen de produccion o capturas de peces I 
Volumen de exportacion de atun fresco 
Volumen de exportacion de pescado fresco 
Volumen de exportacion de elaborados de productos del mar 
Total en dolares FOB por la exportacion de atun fresco 
Total en dolares FOB por la exportacion de pescado fresco 
Total en dolares FOB por la exportacion de elaborados de productos del mar 
Total en dolares FOB por la exportacion de harina de pescado 
Producto lnterno Bruto 
Variacion anual del increment0 del indice de precios al consumidor (IPC) 
Deuda lnternacional 
Salario minimo vital 
Bonificaciones y compensaciones salariales de ley 
Cotizacion del dolar 
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