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RESUMEN  

 

Actualmente la preocupación por el medio ambiente trasciende la esfera de lo 

estrictamente científico y se ha convertido en una prioridad política, económica y 
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social por esta razón las empresas hoy en día están obligadas a aprender sobre 

medio ambiente y a considerar los riesgos y las oportunidades que se generan en 

este frente.  

En el caso de los mercados populares y, específicamente, en el caso del mercado 

de mariscos de la ciudad de Portoviejo, es lógico suponer que el apropiado manejo 

de los alimentos y los residuos sólidos provenientes de ellos guarda una estrecha 

relación con la salud de los ciudadanos; por lo que un manejo ambiental del 

mercado sería recomendable para evitar que el mismo se convierta en foco de 

contaminación del entorno, que es urbano, y que los pescados y mariscos que en 

ellos se comercializan lleguen a los consumidores con el mayor grado de salubridad 

posible.  Con el objetivo de diseñar un plan de manejo ambiental para la gestión del 

mercado de mariscos de la ciudad de Portoviejo se proyectó una investigación 

descriptiva, transversal y no experimental.  

La toma de datos se hizo utilizando como técnica de campo la entrevista y la 

encuesta y como instrumento un cuestionario el cual se aplicó a un grupo de treinta 

(30) personas constituidas por comerciantes o expendedores usuarios o clientes en 

el que los resultados fueron que se genera una gran cantidad de desechos 

orgánicos e inorgánicos y que a su vez no son clasificados desaprovechando 

materia prima que podría ser beneficiosa económica y ambientalmente; para esto 

se diseñara una propuesta que se encargara en el almacenamiento, separación de 

los desechos y creación de abonos orgánicos. 

 

Palabras clave: Medio ambiente, contaminación ambiental, gestión ambiental, 

mercado de mariscos. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Currently the concern for the environment transcends the sphere of strictly scientific 

and it has become a policy priority, economic and social for this reason companies 
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are today obliged to learn about environment and consider the risks and 

opportunities that are they generate on the front. 

In the case of popular markets and, specifically, in the case of the city of Portoviejo 

seafood market, it is logical assume that the proper handling of food and solid waste 

from them keeps a close relationship with the health of the citizens, so 

environmental management of the market would be advisable to keep it from 

becoming a focus of pollution of the environment it is urban, and fish and seafood 

that they are marketed to reach consumers with the highest level of health possible. 

With the aim of designing an environmental management plan for the management 

of the city of Portoviejo seafood market there was a descriptive transversal research 

and not experimental. 

Data collection was done using the interview and the encuest as a field technique 

and as an instrument a questionnaire which was applied to a group of thirty (30) 

persons constituted bye traders or dealer’s users or client in which the results were 

a lot of organic and inorganic wasteis generated, and that at the same time they are 

not classificasified missing raw material which could be beneficial in economically 

and environmentally; a proposal that will take care in storage, will be designed for 

this separation of wasted and creation of organic fertilizers. 

 

Key words: Environment, environmental pollution, environmental management, 

seafood market. 
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INTRODUCCION  

 

El presente proyecto de investigación titulado “Manejo Ambiental del mercado de 

mariscos de la  ciudad de Portoviejo, se realizó en la ciudad de mismo nombre en 

la  Provincia de Manabí  del año 2017. 

Este proyecto nace de la necesidad de la protección del medio ambiente pero que 

por la mala gestión en el manejo ambiental implica un riego y amenaza socio-

natural ante la salubridad de quienes viven cerca al lugar, los visitantes y  

comerciantes por lo que se hace preciso la participación directa e indirecta en 

búsqueda de minimizar el impacto que produce esta actividad. 

Su problema central se encuentra basado en el impacto que causan los desechos 

de mariscos que se obtienen por el comercio diario de pescados, camarones, 

conchas, pulpos, calamares entre otros, en donde es fundamental el diseño y 

planteamiento de un plan de gestión ambiental que contribuya al aprovechamiento 

de residuos ya sean solidos o de mariscos generados dentro del mercado central.  

Los objetivos están enfatizados en realizar un diagnóstico mediante el 

levantamiento de una  línea base que empleara como técnica encuestas para la 

obtención de información, así mismo el objetivo 2 estará encargado de caracterizar 

los residuos es decir ser separados según sus particularidades y por último el 

objetivo 3 que en base a la recopilación de toda la información  se diseñara un plan 

de gestión ambiental con la finalidad de darle un buen manejo a los desechos. 

Para llevar a cabo este proyecto de investigación se empleó un marco metodológico 

que explica el tipo de investigación que será descriptivo con la finalidad de la 

recolección de datos del fenómeno a estudiar, el enfoque que será mixto  y diseño 

de investigación que será no experimental debido a que se observaron tal y como 

se dieron en su contexto natural para después ser analizadas; la población y 

muestra que será constituidas por los usuario, trabajadores y administradores del 

Mercado de Mariscos, la técnica de campo la entrevista que será dirigida a los 

directivos antes mencionados y la encuesta a los comerciantes y clientes e 
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instrumentos de recolección de información, análisis de los resultados y técnicas 

utilizadas para el diseño de la propuesta. 

En base a los resultados obtenidos se formula una propuesta que tendrá como 

importancia el buen manejo de los desechos que se producen diariamente por la 

actividad de comercio, dicha propuesta plantea 4 programas que serán de gran 

utilidad para el cuidado del entorno el primer programa el Almacenamiento 

selectivo; el segundo Educación ambiental basada en el manejo y aprovechamiento 

de los residuos sólidos; el tercero Instalación de un centro de acopio; y el cuarto 

Abono orgánico. 

 

 CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema   

El apropiado manejo de los alimentos y los residuos sólidos provenientes de los 

mercados públicos guarda una estrecha relación con la salud de los ciudadanos. 

En particular, el mercado de mariscos de la ciudad de Portoviejo está ubicada en la 

parroquia 12 de Marzo entre las calles Córdoba, avenida Alajuela, García Moreno 

y Julio Jaramillo. Ocupa un área de 18.536 m2. Fue fundado en el año 1971 y su 

actividad exclusiva es la compra-venta de productos del mar, en especial pescado 

y mariscos. Cuenta con 70  locales para esta actividad como parte del Mercado 

Nro.1. 

Inicialmente el mercado no contaba con ningún tipo de control ni normativas de 

sanidad, ambiental ni de seguridad. Inicialmente sólo un reducido grupo de 

comerciantes se ubicaban dentro del rústico mercado que existía, el cual, además, 

era muy poco visitado debido a las precarias condiciones que presentaba. En la 

parte exterior del mercado, es decir en plena calle,  se posesionaron mucho locales 

sin control alguno, generando un impacto visual, ambiental y de insalubridad. 

En la actualidad se mantiene los locales de mariscos en la parte exterior del 

mercado, pero no posee un lugar específico en el cual se pueda disponer los 

residuos generados en los diferentes locales, lo cual dificulta su gestión. 
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Un manejo ambiental del mercado sería recomendable para evitar que el mismo se 

convierta en foco de contaminación del entorno, que es urbano, y que los pescados 

y mariscos que en ellos se comercializan lleguen a los consumidores con el mayor 

grado de salubridad posible. 

1.2. Formulación del problema  

 

Ante la situación planteada elaboramos la siguiente pregunta la cual será 

respondida con la investigación: ¿Qué plan de gestión se puede proponer para el 

manejo ambiental del mercado de mariscos de Portoviejo?  

Con el fin de resolver el problema formulado, se planteó  los siguientes objetivos: 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General:  

Diseñar un plan de gestión ambiental para el manejo del mercado de mariscos de 

la ciudad de Portoviejo. 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

 Realizar un diagnóstico mediante el levantamiento de la línea base de la 

zona.  

 Caracterizar los residuos producidos en el mercado de mariscos de la ciudad 

de Portoviejo.  

 En función de los resultados obtenidos del diagnóstico, se propondrá un plan 

de gestión ambiental para el manejo del mercado de mariscos de Portoviejo. 

1.4. Objeto y Campo  

1.4.1 Objeto de Estudio  

El interés de estudio de la presente investigación es determinar si el mercado de 

mariscos de la ciudad de Portoviejo se administra en modo que sus productos de 

desecho no contaminen el ambiente. 
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1.4.2 Campo de Estudio 

La materia de estudio de la investigación constituye determinar qué tipo de 

desechos produce el mercado de mariscos de la ciudad de Portoviejo y cómo es la 

gestión de recolección de los mismos.  

 1.5. Justificación de la investigación 

El presente trabajo se enmarca en lo que se conoce como Gestión Ambiental, 

entendida como el conjunto de acciones emprendidas por la sociedad, o parte de 

ella, con el fin de proteger el medio ambiente (Rodríguez y Espinoza, 2002). Es de 

suponer que una mala gestión en el manejo ambiental del mercado de mariscos 

genera contaminación lo que a su vez implica un riesgo y una amenaza socio 

natural (Lavell, 2003, citado por Campos M., Toscana y Campos A, 2015) a la 

salubridad de las personas que acuden a él o que habitan en sus alrededores. 

Con los resultados de este trabajo se pretende obtener la participación directa y 

activa de los comerciantes del Mercado de Mariscos en las decisiones y acciones 

para el desarrollo de un ambiente de trabajo sano y sin contaminación para sí 

mismos y para sus clientes y visitantes. Además, los resultados podrían servir de 

insumos para que el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de la ciudad de 

Portoviejo aporte en cuanto a medidas de prevención, mitigación y acciones 

apropiadas ante potenciales impactos 

CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2. Bases teóricas  

Para sustentar desde el punto de vista teórico la presente investigación, a 

continuación se presenta algunas definiciones encontradas en la literatura acerca 

de términos usados en este trabajo. 

2.1. Impacto ambiental 

Existen en la literatura abundantes definiciones respecto al concepto de ‘‘impacto 

ambiental’’. Algunos lo definen como los cambios espaciales y temporales de un 

parámetro ambiental como resultado de la interacción de una acción humana en 

particular, en comparación con lo que hubiese ocurrido si la situación no se hubiese 

dado. Otros definen los impactos como las alteraciones significativas, de carácter 
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negativo o beneficioso, que se producen en el ambiente como resultado de una 

actividad humana. En ambos casos debe tenerse claridad sobre los umbrales de 

aceptabilidad respecto al deterioro ambiental y los elementos del ambiente que 

deben ser protegidos. 

Para propósitos del presente estudio asumiremos como impacto ambiental la 

definición establecida en la Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de 

Efluentes: Recurso Agua, la cual en su numeral 2.40 define al impacto ambiental 

como “cambio o consecuencia al ambiente que resulta de una acción específica o 

proyecto” (Anexo 1 del libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente: Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes al 

recurso agua). 

2.2. Evaluaciones de impacto ambiental 

La evaluación ambiental es uno de los principale s instrumentos preventivos para 

la gestión del medio ambiente y para que la sociedad disponga de una elevada 

calidad ambiental o de una calidad ambiental acorde con su grado de desarrollo y 

con las circunstancias sociales y económicas con las que cuenta. 

Las evaluaciones de impacto ambiental son herramientas de predicción, y como 

tales adquieren sentido sólo si pueden influir en el desarrollo futuro de un proyecto. 

Por ello su aplicación debe hacerse en las etapas de prefactibilidad o de diseño de 

los proyectos de inversión. 

La evaluación de impacto ambiental (EIA) es considerada una herramienta de 

gestión para la protección del medio ambiente. Su objetivo consiste en establecer 

un método de estudio y diagnóstico con el fin de identificar, predecir, interpretar y 

comunicar el impacto de una acción sobre el funcionamiento del medio ambiente. 

La EIA se debe elaborar sobre la base de un proyecto, previo a la toma de 

decisiones y como instrumento para el desarrollo sustentable, con el propósito de 

evaluar los posibles futuros impactos. De ninguna manera corresponde realizarla 

sobre proyectos ya ejecutados, acciones ya realizadas o políticas públicas ya 

implementadas. 
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2.3. Residuos sólidos 

Los residuos sólidos que nos interesan son todos aquellos residuos generados ya 

sea de actividades domésticas (domiciliarias), industriales, comerciales, 

hospitalarias, de mercados, entre otros, con excepción de excretas de origen 

humano o animal. Son todos aquellos residuos provenientes de las actividades 

urbanas en general. Puede tener origen residencial o doméstico, comercial, 

institucional, de la pequeña industria o del barrido y limpieza de calles, mercados, 

áreas públicas y otros. Su gestión es responsabilidad de la municipalidad o de otra 

autoridad del gobierno. Comúnmente se les llama basura o desecho sólido. 

2.3.1. Contaminación por residuos sólidos  

El problema con los residuos sólidos es cuando se convierten en amenazas contra 

el medio ambiente, las cuales pueden ser múltiples, pero una de las más graves 

proviene del aumento de los residuos y de los vertidos incontrolados, que provocan 

la producción de malos olores, destrucción del paisaje y de los recursos naturales; 

facilitan la proliferación de plagas, de roedores e insectos portadores de 

enfermedades, contaminan los suelos, las aguas superficiales y el aire, pueden 

provocar incendios, etc.  

Existe la posibilidad de que se contaminen el suelo y las aguas subterráneas y 

superficiales con el lixiviado de la basura, que son los líquidos residuales que se 

desprenden de ella y contienen microorganismos y sustancias químicas peligrosas. 

Se desprenden cientos de gases nauseabundos, muchos de ellos tóxicos. El 

metano, que representa alrededor del 50% de las emisiones es uno de los gases 

de efecto invernadero. Son fuente de enfermedades infecciosas que dispersan 

alimañas, perros e insectos que pululan en los alrededores. La pobreza empuja a 

mucha gente, incluso a niños, a sobrevivir del trabajo en estos basurales en 

condiciones deplorables, sin ningún tipo de protección. 

2.3.2. Plan de manejo de residuos sólidos 

Se  trata  de  un  documento en  el  cual  va  a  estar  detallado  los  diversos  

procedimientos  para  poder clasificar en la fuente donde se origina los residuos, 

almacenar correctamente, reciclar, reutilizar y disponer de una disposición final 

adecuada. 
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2.3.3. Gestión integral de residuos sólidos  

Considera  todos  los  residuos  sólidos  ya  sean  orgánicos  e  inorgánicos,  

peligrosos  o  clínicos  por  separado de acuerdo a normas legales y de higiene 

previamente establecidas que se generan  en una  zona establecida en su totalidad. 

(Acosta, 2005) 

2.3.4. Caracterización de los residuos sólidos 

Para Runfola et al. (2007, p. 28) la caracterización de los residuos sólidos “consiste 

en calificar y cuantificar su composición”; así, por ejemplo, tenemos la materia 

orgánica dentro de la cual se pueden clasificar cartones, plásticos,  papeles, etc. 

Conocer la composición de los residuos trae un beneficio muy grande para la 

ciudadanía del mundo entero ya que con ello se logra mejorar  la  gestión de 

residuos sólidos así como también darle un adecuado tratamiento  para su 

disposición final. 

2.4. Contaminación del agua 

La contaminación del agua, o contaminación hídrica, es una modificación de esta, 

generalmente provocada por el ser humano, que la vuelve impropia o peligrosa para 

el consumo humano, la industria, la agricultura, la pesca y las actividades 

recreativas, así como para los animales. 

Aunque la contaminación de las aguas puede provenir de fuentes naturales, como 

la ceniza de un volcán, la mayor parte de la contaminación actual proviene de 

actividades humanas. Son las ocasionadas por el  vertimiento  de  las  aguas  

residuales  o  negras,  de  petróleo,  de  abonos,  de pesticidas,  de  detergentes  

entre  otros  que  causan  gran  impacto  negativo  para  el  medio  acuático. 

2.5. Contaminación del suelo 

La contaminación del suelo es la presencia de sustancias que provienen de 

actividades y usos humanos, y que por su composición o su cantidad interfieren 

gravemente con los procesos de autodepuración y regeneración de la fertilidad. Los 

principales tipos de contaminación son los causados por los agroquímicos 

(plaguicidas, pesticidas y abonos sintéticos), actividades mineras, metales 

pesados, la explotación de hidrocarburos, residuos industriales y la acumulación de 

basura. 
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2.6  Marco legal  

Los mercados municipales son los establecimientos designados para brindar y 

adquirir alimentos. Estos lugares son abastecidos día a día con todo tipo de 

productos alimenticios como frutas, verduras, mariscos, lácteos entre otros y sus 

actividades deben ajustarse a ciertas normas establecidas en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano y que tienen como finalidad, entre otras, la  preservación  del  

ambiente. A continuación se mencionara  la base legal que rige en materia 

ambiental en el Ecuador. 

2.6.1. Basamento legal ecuatoriano 

2.6.1.1 Derecho Constitucional Ambiental Ecuatoriano (Constitución del 

Ecuador, 2008) 

En materia ambiental, la Constitución de la República del Ecuador (2008), 

contempla disposiciones del Estado sobre el tema ambiental e inicia el  desarrollo  

del Derecho Constitucional Ambiental Ecuatoriano.    

En el Capítulo Segundo, de los Derechos del Buen Vivir, en la Sección Segunda, 

sobre el ambiente sano en el que se debe vivir se destacan los siguientes artículos: 

Artículo 14: Se  reconoce  el  derecho  de  la  población  a  vivir  en  un  ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir.  

Se declara de  interés  público  la  preservación  del  ambiente,  la  conservación  

de  los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 

la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

Artículo 15: El  Estado  incitará  a  entidades  públicas  y  privadas,  a  utilizar  

tecnologías ambientalmente limpias, energías alternativas no  contaminantes y de 

bajo impacto.  

Artículos  264  y  415: Mencionan que los gobiernos municipales deben  prestar los 

servicios de manejo de desechos sólidos como recolección y tratamiento. También 

deben desarrollar programas de reducción, reciclaje y tratamiento adecuado para 

estos desechos. 

2.6.1.2. Ley de Gestión Ambiental 
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La ley establece los principios y directrices de política ambiental, determina las 

obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y 

privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y 

sanciones en esta materia. 

La gestión ambiental se sujeta a los principios de reciclaje y reutilización (artículo 

2) y corresponde al Ministro del Ambiente coordinar sistemas de control con los 

organismos competentes para la verificación del cumplimiento de las normas de 

calidad referentes a los desechos (artículo 9) (Ley de Gestión Ambiental, 1999).  

En el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente (TULSMA) se 

mencionan las políticas básicas ambientales del Ecuador y, en particular, en el 

Título II, se establecen las políticas nacionales de residuos sólidos (TULSMA, 

2008). 

El Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional la gestión integral de los 

residuos sólidos como una responsabilidad compartida por toda la sociedad, que 

contribuya al desarrollo sustentable a  través  de  un  conjunto  de políticas 

intersectoriales nacionales de gestión ambiental en aspectos  de salud y ambiente, 

social, económico-financiero, institucional, técnico y legal.  

Esas políticas van dirigidas a la prevención y minimización de los impactos 

ambientales, así como también al establecimiento de mecanismos de sanción por 

un manejo inadecuado que afecte al ambiente, la salud y, además, al desarrollo de 

un sistema de vigilancia epidemiológica y de educación ambiental y sanitaria, 

especialmente para la población relacionada con la gestión de desechos. 

En el ámbito social las políticas de la gestión van dirigidas a la construcción una 

cultura de manejo de residuos sólidos mediante la educación, la promoción de la 

participación ciudadana en el control de la prestación de los servicios y a fomentar 

la legalización de las organizaciones de los recicladores informales. 

En el ámbito técnico las políticas garantizan la aplicación de principios de 

minimización, reúso, clasificación, transformación y reciclaje de los  residuos 

sólidos mediante  un  manejo integral. Además, fomentan la  investigación  y  uso  

de tecnología para minimizar el impacto. 
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2.6.1.3. Norma  de  calidad  ambiental  para  el  manejo  y  disposición  final  

de desechos sólidos no peligrosos  

La  norma fue dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del 

Reglamento  a  la  Ley  de  Gestión  Ambiental  para  la  Prevención  y  Control  de  

la Contaminación  Ambiental; es de aplicación obligatoria y rige en todo el Ecuador. 

Tiene como objetivo la prevención y el control de la contaminación ambiental, en lo 

relativo a los recursos aire, agua y suelo. 

El  objetivo principal de la norma es salvaguardar, conservar y preservar la 

integridad de las personas, de los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente 

en general. Las acciones tendientes al manejo y disposición final de los desechos 

sólidos no peligrosos deberán realizarse en los términos que contempla dicha 

norma. En ese sentido establece que el manejo de los desechos sólidos será 

responsabilidad de las municipalidades, de acuerdo a la Ley de Régimen Municipal 

y el Código de Salud y que los vendedores ambulantes o asociaciones que los 

agrupan, deberán mantener limpia la vía pública que ocupen para realizar sus 

actividades y tener su propio sistema de almacenamiento de desechos sólidos, el 

cual debe ser aprobado por la entidad de aseo, así como la coordinación de su 

recolección. 

2.6.1.4. De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos 

El  Art.  4.1.1 de la Ley de Gestión Ambiental establece que: “el  manejo  de  los  

desechos  sólidos  en  todo  el  país, será responsabilidad  de  las  municipalidades,  

de  acuerdo  a  la  Ley  de  Régimen  Municipal  y  el Código de Salud.”, mientras 

que, según el  Art. 4.1.2, “los vendedores ambulantes o asociaciones que los 

agrupan, deberán mantener limpia la vía pública que ocupen para realizar sus 

actividades y tener su propio sistema de almacenamiento de desechos sólidos, el 

cual debe ser aprobado por la entidad de aseo, así como la coordinación de su 

recolección.” 

Como está escrito en la Ley de Gestión Ambiental en el Artículo 2, la gestión 

ambiental se sujeta a los principios de reciclaje y reutilización. El Artículo 9 

establece que al Ministro de Ambiente corresponde, coordinar sistemas de control 
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con los organismos competentes para la verificación del cumplimiento de las 

normas de calidad referentes a los desechos (Ley de Gestión Ambiental, 1999). 

En el Título  II  del  Libro  VI, del Texto Unificado de Legislación  Ambiental  

Secundaria  (TULSMA):  De  la Calidad  Ambiental,  se  mencionan  las  políticas  

nacionales  de  residuos  sólidos.  Estas políticas  ayudan  al  Ecuador  a  lograr  un  

desarrollo  sustentable  en  el  tema  de  los residuos sólidos generados en el país 

(TULSMA, 2008). 

El Art. 30 del TULSMA menciona que el Estado Ecuatoriano declara como prioridad 

nacional la gestión integral de los residuos sólidos en el país, como una 

responsabilidad compartida por toda la sociedad, que contribuya  al  desarrollo  

sustentable  a  través  de  un  conjunto  de  políticas  intersectoriales nacionales 

que se determinan a continuación. En  los  Artículos  31  hasta  36,  se  habla  de  

estas políticas intersectoriales de gestión ambiental en aspectos de salud y  

ambiente, social, económico-financiero, institucional, técnico y legal (TULSMA, 

2008).  

En el ámbito de salud y ambiente, se busca la  prevención  y  minimización  de  los 

impactos  ambientales,  como  también  se  establecen  los  mecanismos  de sanción 

por un manejo inadecuado que afecta el ambiente, la salud y el  desarrollo de un 

sistema de vigilancia epidemiológica  y  de  educación  ambiental  y  sanitaria,  

especialmente  para  la población relacionada con la gestión de desechos.  

En el ámbito social, las políticas de la gestión deben construir una cultura de manejo 

de residuos sólidos mediante la educación, promover la  participación  ciudadana 

en  el control de la prestación de los servicios y fomentar la legalización de las 

organizaciones de los recicladores informales. 

Así mismo, la ley pretende garantizar la sustentabilidad económica de la  prestación  

de  los  servicios, impulsar la creación de incentivos e instrumentos económico-

financieros para una gestión eficiente, desarrollar una estructura tarifaria nacional 

justa para la sostenibilidad del manejo y fomentar el  aprovechamiento  y  la  

valorización  de  los  residuos  son  parte  del  ámbito económico-financiero de las 

políticas de la gestión de residuos sólidos.  
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En el ámbito institucional, las políticas reconocen la autoridad pública en  los 

distintos niveles de gobierno de la gestión, fomentan la transparencia en la gestión 

integral y la creación de mancomunidades entre gobiernos seccionales, pero 

también definen roles específicos  en  la  planificación,  regulación  y  en  el  control  

de  la  gestión,  además  de modernizar  el  sector  mediante  estructuras  

institucionales  agiles.  Además,  en  las  políticas está  establecido  que  se  debe  

fomentar  la  participación  privada  en  el  sector  de  residuos sólidos. 

En el ámbito  técnico,  las  políticas  garantizan  la  aplicación  de  principios  de 

minimización,  reúso,  clasificación,  transformación  y  reciclaje  de  los  residuos  

sólidos, mediante  un  manejo  integral.  Se  garantiza  el  acceso  a  los  servicios  

de  aseo,  a  través  del incremento  de  cobertura  y  calidad  y  las  políticas  

fomentan  la  investigación  y  uso  de tecnología para minimizar el impacto. 

La  garantía  de  la  seguridad  jurídica  en  la  gestión  integrada  de  los  residuos 

sólidos a través de la implementación de un régimen sectorial, el ordenamiento 

jurídico del sector,  el  desarrollo,  pero  también  la  aplicación  de  mecanismos  

que  permitan  tomar acciones  de  estímulo,  control  y  sanción  a  los  responsables  

de  la  gestión  son  parte  del ámbito legal de las políticas. (TULSMA, 2008). 

2.7. Sistematización de las variables 

En esta sección se presenta la conceptualización de la variable Manejo ambiental, 

así como la operacionalización de la misma en dimensiones con sus respectivos 

indicadores.  

2.7.1.  Variable manejo ambiental 

Definiremos como manejo ambiental al conjunto detallado de actividades, que 

producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir 

o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo 

de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, 

contingencia, y abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad. 

2.7.2. Variable gestión del mercado 

Adoptaremos como definición para la variable “Gestión del Mercado” a las 

establecidas en las normas ISO 9001 e ISO 14001 las cuales son normas 

certificables emitidas por la Organización Internacional de Estandarización para 
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sistemas de gestión de calidad (SGC) y sistemas de gestión ambiental (SGA), 

respectivamente, cuyos primordiales enfoques son la satisfacción del cliente 

basado en la identificación y control de procesos para una mejora continua en la 

organización y la gestión para la prevención de la contaminación y el control de las 

actividades, procesos y productos que causan o podrían causar impactos sobre el 

ambiente. 

 

2.7.3. Variable línea de base ambiental 

La línea de base ambiental describe el área de influencia del proyecto o actividad, 

a objeto de evaluar posteriormente los impactos que, pudieren generarse o 

presentarse sobre los elementos del medio ambiente. El área de influencia del 

proyecto o actividad se definirá y justificará, para cada elemento afectado del medio 

ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales potenciales 

relevantes sobre ellos. La línea de base ambiental medio humano incluirá la 

información y análisis de la dimensión geográfica, demográfica, antropológica, 

socioeconómica y de bienestar social y otros similares que aporten información 

relevante sobre la calidad de vida de las comunidades afectadas. Asimismo en la 

línea de base ambiental del medio humano, se describirán los sistemas de 

infraestructura, establecimientos, servicios de agua potable y de alcantarillado, 

servicios de recolección de basura y electricidad con la que cuenta (o debería) 

contar el mercado y las comunidades aledañas. 

2.7.4. Variable residuos 

Definiremos como residuos a todo material que no tiene un valor de uso directo, y 

que es descartado por su propietario, incluyendo aquellos residuos que tienen un 

potencial de reciclamiento. Son generados en las actividades propias del mercado 

de mariscos y cuya recogida y gestión la lleva a cabo la municipalidad. 

Las variables se operacionalizaron en dimensiones e indicadores, tal y como 

aparecen en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1. Operacionalización de las variables. 
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Objetivos 

específicos 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

Realizar un 

diagnóstico 

ambiental 

mediante el 

levantamiento 

de la línea base 

de la zona del 

mercado 

 

 

 

 

 

Línea base de la 

zona del mercado 

 

 

Medio Humano 

 

 

Coordenadas 
Situación geográfica 
Tamaño del mercado 
Vías de acceso 
Transporte 
Población 
Edad 
Sexo 

 

 

Ambiental 

Infraestructura 
Establecimientos 
Equipamiento 
Agua potable 
Alcantarillado 
Recolección de basura 
Electricidad 
Vigilancia comunitaria 

Caracterizar los 

residuos 

producidos en 

el mercado de 

mariscos de la 

ciudad de 

Portoviejo 

 

Residuos 

producidos en el 

mercado de 

mariscos 

Residuos 

orgánicos 

Pieles, huesos 
(espinas), grasas, 
sangre, vísceras, 
Madera, papel, 
plástico. 

 

Residuos 

inorgánicos 

 

 vidrio. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO  

El marco metodológico, o simplemente la metodología, de la investigación incluye 

tipo, enfoque y diseño de investigación, población y muestra, técnicas e 

instrumentos de recolección de información, cómo se realiza el análisis de los 

resultados y técnicas utilizadas para el diseño de la propuesta (Hernández y otros, 

2007). A continuación se presenta el marco metodológico del trabajo realizado. 

3.1. Tipo de investigación. 

El estudio es de tipo descriptivo porque se definieron las dimensiones e indicadores 

de las variables a estudiar (ver Cuadro 1) y se recolectó información sobre cada 

una de ellas, para así proceder a describir el fenómeno investigado (Hernández y 
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otros, 2007) que, en nuestro caso es realizar un diagnóstico ambiental y 

caracterizar los residuos producidos en el mercado de mariscos de Portoviejo. 

El trabajo es una investigación de tipo proyecto/propuesta factible (Balestrini, 2002), 

pues, basándonos en los resultados obtenidos, se propone modelo de gestión que 

implica cambios en la realidad presente en el mercado de mariscos, la cual es 

organizacional, educativa, económica, administrativa y social, entre otras. 

3.2. Enfoque de la investigación 

El enfoque de investigación utilizado fue de tipo mixto (Hernández y otros, 2007) 

debido a que se integró, por una parte, el enfoque cuantitativo al aplicar un 

instrumento de preguntas y el enfoque cualitativo a través de la utilización de una 

entrevista abiertas.  

3.3. Diseño de la investigación 

Una vez definido el enfoque de la investigación (enfoque mixto) y definido el tipo de 

investigación (descriptivo, proyecto factible), se definió el diseño de la investigación. 

El mismo, según Hernández y otros (2007), es entendido como el plan o estrategia 

concebida para obtener la información que se requiere en una investigación. Al 

respecto, el diseño de la investigación es no experimental, porque no se 

manipularon deliberadamente las variables (manejo ambiental y gestión del 

mercado de mariscos), sino que se observaron tal y como se dieron en su contexto 

natural para después analizarlas. Tampoco se construyó ninguna situación, sino 

que se observó la ya existente, ni fue provocada intencionalmente por el 

investigador. 

El diseño no experimental a su vez se clasifica según su dimensión temporal o el 

número de momentos o puntos en el tiempo, en el cual se recolectan los datos 

(Hernández y otros, 2007). En tal sentido, el diseño de esta investigación fue de 

tipo transeccional o transversal porque se recolectaron datos en un tiempo único 

con el propósito de analizar las variables objeto de este estudio en ese momento 

dado. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
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Para obtener la información que pudiese servir para elaborar una línea de base 

ambiental de la zona de mercado, se utilizó como técnica de campo la entrevista y 

la encuesta, y como instrumento un cuestionario de once (11) items de respuestas 

cerradas relacionadas con la situación anterior y actual del mercado. Además, parte 

de la información fue recolectada aplicando la técnica de la observación directa con 

la que se pudo constatar la situación actual del ambiente bajo estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Objetivo Nº1  

 Realizar un diagnóstico mediante el levantamiento de la línea base de la  

zona.  
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La línea base fue elaborada según las dimensiones e indicadores señalados en el 

cuadro de variables. Las encuestas y entrevista fueron elaboradas para obtener 

información sobre los indicadores señalados utilizando el enfoque de investigación 

mixto debido a la unificación de un instrumento de preguntas más el enfoque 

cuantitativo con entrevistas abiertas. 

En el presente capítulo se indican los resultados del análisis de los datos obtenidos 

interpretando las respuestas dadas al cuestionario aplicado. Los cuestionarios se 

aplicaron a 30 personas las cuales fueron divididas en dos grupos: consumidores 

(Consum.) y comerciantes (Comerc.), quienes constituyen los principales grupos 

de usuarios del mercado de mariscos. 

 

Preguntas: 

1. ¿El mercado de mariscos cuenta con los servicios básicos (luz, agua, 

alcantarillado, recolectores de basura,  etc.) en cada uno de sus locales 

comerciales? 

 

          Tabla Nº 1 

Respuesta Consum. Comerc. Total % 

Si 15 15 30 100,00 

No 0 0 0 0,00 

Total 15 15 30 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Gráfico Nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Análisis. Los servicios básicos representan los servicios a los que todos los 

ciudadanos tienen derecho y que hacen posible tener condiciones dignas. Es 

indicador de las condiciones favorables en el bienestar social y por tanto en el nivel 

relativo de desarrollo humano. Las 30 personas encuestadas correspondientes al 

100% mencionaron que cuentan con todos los servicios.  

 

2. ¿Cuáles son los días más frecuentados por las personas  para adquirir los 

mariscos en dicho mercado? 

Tabla Nº2 

Respuesta Frecuencia % 

Lunes a Viernes 8 26,67 

Sábado a 

Domingo 
22 73,33 

Total 30 100 

   

           Fuente: Elaboración propia, 2017. 

  

 

 

SI, 30, 100%

NO, 0, 0%

SI

NO
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Gráfico Nº 2 

 

 Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Análisis. Los mercados o plazas son aquellos lugares donde el individuo acude 

para hacer sus compras respectivas de acuerdo a sus necesidades y gustos. Un 

mercado de mariscos tiende a ser mayormente visitado los fines de semana puesto 

que son aquellos días donde no hay labores; los encuestados dieron a conocer que 

en su mayoría tienen mayor acogida los fines de semana con un 73% y el restante 

27 % correspondiendo a 8 personas mencionaron que de lunes a viernes también 

existe una buena cantidad de ventas. 

 

3. ¿En qué condiciones se encontraba el mercado de mariscos hace 10 años 

atrás?  

 

                                                       Tabla Nº3 

Respuesta Frecuencia % 

Buen estado 12 40,00 

Mal estado 18 60,00 

Pésimo estado 0 0 

Total 30 100,00 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

Gráfico Nº 3 

8, 27%

22, 73%

Lunes a Viernes

Sabado a Domingo
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Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Análisis: Una de las principales características de una infraestructura son sus 

condiciones pues brindan seguridad y determina su atracción; esta pregunta fue un 

tanto incómoda para los comerciantes pues a su conveniencia es mejor mencionar 

que todo está bien pero hay quienes con toda sinceridad respondieron de acuerdo 

a lo que es perceptible que el Mercado de mariscos  se encuentra en mal estado 

determinando un 60% que pertenece a 18 personas con un restante del 40% 

respondiendo que se encuentra en buen estado. 

 

4. ¿Cuáles son las condiciones actuales en el  mercado de mariscos de 

Portoviejo? 

 

                                                    Tabla Nº4 

Respuesta Frecuencia  % 

Excelente estado 15 50.00 

Mal estado 15 50.00 

Total 30 100,00 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

0, 0%

12, 40%

18, 60%

0, 0%

Buen estado

Mal estado

Pesimo estado
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Gráfico Nº 4 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Análisis: Portoviejo es la capital de Manabí, uno de los cantones más antiguos de 

la Provincia, como se menciona anteriormente, el mercado no cuenta con una 

infraestructura adecuada para la venta de mariscos; sin embargo, existe el deseo 

de que esto sea así, por lo que al hacer la pregunta todos respondieron que les 

gustaría que se encuentre en buen estado, no sólo con dar buena imagen, sino por 

prevención a muchas cosas, entre ellas la contaminación ambiental. 

 

5. ¿Usted cree que en la actualidad  el mercado de mariscos presta las 

condiciones necesarias para la distribución de dichos productos? 

  

Tabla Nº5 

Respuesta Frecuencia % 

Si 15 50,00 

No 15 50,00 

Total 30 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

 

15; 50%

15; 50%

Excelente estado

Mal estado
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Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Análisis: Contar con condiciones necesarias es un tema muy amplio para la 

sociedad pues nunca se está conforme con lo que se quiere y con lo que se tiene, 

en esta interrogante destaca que existen ideas muy parecidas como para llegar a 

una igualdad y obtener los mismos resultados pero que también tiene como 

significado que existen dudas en cuanto a la manera correcta de cómo debería de 

estar el lugar donde se distribuyen los mariscos. 

 

6. ¿Usted cree que la empresa a cargo del mercado de mariscos cumple con 

cada una de las normativas en cada uno de sus establecimientos? 

Tabla Nº6 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

15, 50%15, 50% SI

NO

Respuesta Frecuencia % 

SI 15 50,00 

NO 15 50,00 

TOTAL 30 100 
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Gráfico Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Análisis: Las normativas son dictámenes que nos ayuden a seguir estándares de 

seguridad, ambiental, riesgos del trabajo, sanidad, etc., y que son imprescindibles 

dentro de los establecimientos y aún más si son públicos. Al realizar esta pregunta 

se pudo constatar que existen dudas pues en sus respuestas se puede notar que 

existe el 50% para el Si y  el 50% para no y por ende figura  la incertidumbre sobre 

cómo se administra el mercado pues a simple vista no es algo que se refleje y de 

seguridad de que se cumple con las normativas. 

 

7. ¿Cuál es el  producto que más se comercializa  dentro del mercado de 

mariscos? 

                                                       Tabla Nº 7 

Respuesta Frecuencia % 

Pescado 22 73,33 

Camarones 5 16,67 

Concha 2 6,67 

Calamar 1 3,33 

Total 30 100,00 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

15, 50%15, 50%
SI

NO
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Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Análisis: Los mariscos son productos que buena fortaleza de venta pues hay un 

sinnúmero de derivados de productos del mar como lo es el pescado, camarón, 

pulpo, concha, calamar, que aportan en gran cantidad con nutrientes a quienes lo 

consumen, pero cuando se trata de preferencias los pescados son los mayormente 

comprados. 

 

 

8. Según su criterio, ¿el mercado de mariscos cumple con las normativas  

ambientales y de sanidad?  

 

Tabla  Nº 8 

Respuesta Frecuencia % 

Si 11 36,67 

No 19 63,33 

Total 30 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

22, 73%

5, 17%

2, 7%
1, 3%

Pescado

Camarones

Concha

Calamar
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Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Análisis: Cumplir con normativas ambientales es una exigencia que la mayoría de 

personas la ve como un obstáculo al comercio pues los requerimientos son muchos 

en distintos aspectos y factores que se presentes. A diferencia de las normas de 

sanidad estas son cumplidas porque se conocen desde hace ya algún tiempo 

habiendo un desequilibrio entre la utilización de ambas normativas. En las 

respuestas a los encuestados se dio a conocer que en su mayoría con un 69% no 

existe un cumplimiento de los reglamentos y el 37% mencionó que si se cumplen. 

 

 

9. ¿Usted conoce los  tipos de   desechos que se producen en el mercado de 

mariscos? Mencione algunos. 

Tabla Nº 9 

Respuesta Frecuencia % 

Si 25 83,33 

No 5 16,67 

Total 30 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

11, 37%

19, 63%

SI

NO
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Gráfico Nº 9 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Análisis: La acumulación de desechos orgánicos e inorgánicos en 

descomposición, sangre, vísceras, espinas, etc.; provocan los malos olores que 

amenazan la salud de los comerciantes, visitantes y también de quienes viven cerca 

del Mercado de Mariscos quitando la tranquilidad de estas personas pues sus 

efectos negativos se deben a las condiciones en las que se comercializa el 

producto; la gran parte de encuestados saben los tipos de desechos que se dan 

dentro del Mercado dando así como resultado un SI con el 83% y el restante con 

un NO equivalente al 16%. 

 

10. ¿Usted conoce dónde trasladan los desechos  generados dentro del 

mercado de mariscos? 

 

Tabla Nº 10 

Respuesta Frecuencia % 

Si 15 50,00 

No 15 50,00 

Total 30 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

25, 83%

5, 17%

SI

NO
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Gráfico Nº 10 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Análisis: El conocimiento del traslado de los desechos lo conocen únicamente 

quienes trabajan en la venta de mariscos quienes mencionaron que existen dos 

personas las cuales llegan diariamente al mercado por los desechos generados y 

que posteriormente son vendidos a empresas para la elaboración de harina de 

pescado. 

 

11. ¿Usted sabe si se le está dando un buen manejo a todos los desechos que 

se generan dentro del mercado de mariscos? 

 

Tabla Nº 11 

Respuesta Frecuencia % 

Si 12 40,00 

No 18 60,00 

Total 30 100 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

 

15, 50%15, 50%
SI

NO
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Gráfico Nº 11 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Análisis: El 60% de los encuestados informó que no se les da un buen manejo a 

los desechos y el 40% dijo que si se les da el apropiado manejo. 

 

 

Objetivo Nº 2 

 Caracterizar los residuos producidos en el mercado de mariscos de la ciudad 

de Portoviejo 

 

Los resultados de este segundo objetivo fueron obtenidos mediante la observación 

directa en las visitas que se hicieron, a  la vez se solicitó una entrevista en la cual 

fue contestada por a la sub-administradora de la empresa a cargo PortoMercado y 

para concluir también obtuvimos información de las  encuesta aplica a los 

comerciantes y clientes de mercado de mariscos. 

Mediante un cuadro caracterizaremos los residuos producidos en el mercado.  

 

 

12, 40%

18, 60% SI

NO
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Caracterizar los 

residuos 

producidos en 

el mercado de 

mariscos de la 

ciudad de 

Portoviejo 

 

Residuos 

orgánicos 

Pieles, huesos 
(espinas), grasas, 
sangre, vísceras, 
Madera, papel, 
plástico.(biodegradable) 

 

Residuos 

inorgánicos 

 

 Vidrio 

Plástico(degradable) 

 

Objetivo Nº 3 

 En función de los resultados obtenidos del diagnóstico, se propondrá un plan 

de gestión ambiental para el manejo del mercado de mariscos de Portoviejo. 

Diseñar implica el proceso de elaboración de la propuesta de trabajo de acuerdo 

a pautas y procedimientos sistemáticos. Se deben identificar a los beneficiarios 

y actores claves, definir estrategias posibles para enfrentarla y la justificación de 

la estrategia asumida, objetivos de la propuesta (general y específica), 

resultados o productos esperados, supuestos considerados y actividades y 

recursos mínimos necesarios. Al mismo tiempo, la propuesta contempla la 

definición de indicadores para realizar el seguimiento y verificación de los 

resultados que se obtienen. 

Seguidamente analizado los resultados se ratifica la necesidad de formular e 

ejecutar una propuesta que esta direccionada a un programa de gestión 

ambiental enfatizados principalmente en la recolección y separación de 

desechos de mariscos desde su origen, se establece una división de 4 

programas dirigidos al 1. Almacenamiento selectivo; 2.- Educación ambiental 

basada en el manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos; 3.- Instalación 

de un centro de acopio para los desechos de mariscos y el 4.- Abono orgánico. 
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CAPITULO V. DISEÑO DE LA PROPUESTA  

 

TEMA: Programa de gestión ambiental. 

Introducción  

La contaminación ambiental es aquella introducción de algún elemento que 

provoque el desequilibrio de la naturaleza, con el tiempo las actividades del hombre 

son cada vez más preocupantes una de ellas es la acelerada presencia de 

desechos ya sean orgánicos o inorgánicos en el entorno.  

En las plazas de mercado se producen unos volúmenes considerables de todo tipo 

de residuos, todo esto es el resultado de las diversas actividades que realiza el 

hombre en su diario vivir, donde ha generado una producción excesiva de 

desechos, los cuales se convierten en un inconveniente mayor a la hora de 

almacenarlos, disponerlos o eliminarlos. Es por eso que se hace necesario 

aprender a manejar y aprovechar adecuadamente los residuos que se producen y 

poderlos transformar en un bien, con valor económico. 

 

Justificación  

Esta propuesta se plantea conforme a lo dispuesto en la investigación, como la 

oportunidad de aprovechar los residuos y en consecuencia lograr impactos 

benéficos, relacionados con el manejo adecuado, la disminución de efectos 

negativos al ambiente y de salubridad pública en el sitio de disposición final. 

Teniendo en cuenta que en su mayoría los desechos que se producen en este lugar 

son orgánicos e inorgánicos, esta investigación surge de la necesidad de aportar 

para que se lleve un mejor manejo de estos y así reducir los impactos ambientales 

negativos que producen.  

 

La propuesta busca mitigar la situación ambiental negativa que se está produciendo 

en Mercado de Mariscos; la cual hace parte de la estructura institucional del 

municipio; en donde la población y en especial las personas que trabajan y conviven 

de cerca con la problemática; son los directamente afectados por los impactos 
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nocivos al ambiente; causados por el mal manejo de los residuos de mariscos y 

sólidos.  

 

Descripción de la propuesta  

Después de analizar los resultados se reafirma la necesidad de formular una 

propuesta enfocada en un programa de manejo ambiental enfatizados en la 

recolección y separación de desechos de mariscos desde su fuente; en el Mercado 

de Mariscos de la ciudad de Portoviejo; tomando los elementos principales de 

afectación al ambiente en este lugar, para desarrollar proyectos pertinentes con 

actividades puntuales en las fases más críticas del manejo interno de estos 

residuos; que permitan controlar de algún modo los impactos ambientales que 

produce su inadecuado manejo y garantizar en gran medida los fines del desarrollo 

sostenible.  

A través de este programa se establecen 4 programas dirigidos a:  

 Almacenamiento selectivo; 

 Educación ambiental basada en el manejo y aprovechamiento de los 

residuos sólidos; 

 Instalación de un centro de acopio; 

 Abono orgánico; 

Todo esto con el fin que en las fases de generación, separación y almacenamiento 

se reduzcan los riesgos ambientales que causa el no realizar el manejo adecuado 

de los residuos en el mercado, y así contribuir con la gestión ambiental hacia la 

protección del ecosistema urbano y de la dinámica con el medio ambiente. 

 

Objetivos  

Objetivo general  

Diseñar un programa para el  plan de gestión ambiental de desechos producidos 

por el mercado de mariscos. 

Objetivos específicos 
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 Generar fertilizantes orgánicos a partir de los desechos de mariscos que se 

producen en el mercado. 

 Fomentar la educación ambiental y conciencia con carácter comunitario en 

el rescate y aprovechamiento de los desechos de mariscos. 

 Delinear rutas de evacuación de tal manera que contribuya con la 

disminución de los desechos aminorando la contaminación del aire, la 

proliferación de vectores y el deterioro de la belleza estética de la plaza de 

mercado. 

 Implementar canecas como separadores que los desechos formados en el 

mercado de mariscos. 

 Instalar un centro de acopio exclusivo para los desechos de mariscos que 

serán utilizados como fertilizantes.  

  Originar una organización comunitaria con prácticas en la reutilización de 

residuos  sólidos.       
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PROGRAMA #1 EDUCACIÓN AMBIENTAL  
 

DESCRIPCIÓN INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS (RIESGOS) 

IMPACTO  
Conciencia, educación y 
valores ambientales 
deteriorados que inciden en 
malas prácticas ambientales. 
 
FIN 
La educación ambiental provee 
de saberes necesarios que 
influyen dentro de las 
actividades diarias de los 
comerciantes y visitantes del 
mercado de mariscos. 
 

 

 Numero de 
comerciantes 
ejecutando el manejo de 
residuos.  
 

 Numero de 
comerciantes que 
cultivan el 
aprovechamiento de 
residuos. 

 
 

 

 Evaluaciones periódicas 
sobre educación 
ambiental. 

 

 Diálogos sobre 
alternativas de 
aprovechamiento de 
residuos. 
 
 

 
 

 
 
PROPÓSITO  
 

Formar al personal con 
conciencia ambiental, valores 
interdisciplinarios con un 
enfoque de desarrollo 
sostenible. 
 
 

 

 Numero de 
capacitaciones sobre 
temas ambientales y 
buen manejo integral de 
residuos. 

 Número de personal 
capacitado. 

 Numero de 
evaluaciones sobre 
educación ambiental.  

 Numero de diálogos 
sobre alternativas de 

 

 Registros de 
capacitaciones  

 

 Registro de las 
evaluaciones 

 

 
 
Efectividad de normativas 
ambientales y lineamientos 
que regularicen el buen manejo 
de los residuos. 
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aprovechamiento de 
residuos. 

DESCRIPCIÓN  

La educación ambiental es la base de las buenas prácticas, actualmente la sociedad lleva consigo una crisis de valores y formación 
pues se le da poca importancia al respeto hacia la naturaleza. 
Este programa está basado en la enseñanza de temas ambientales y a su vez del manejo integral de los desechos que se producen 
diariamente en el Mercado de mariscos de tal manera que se incentive a un compromiso total. 
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PROGRAMA #2 ALMACENAMIENTO SELECTIVO DE DESECHOS SÓLIDOS 
 

DESCRIPCIÓN INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS (RIESGOS) 

IMPACTO  

Generación de residuos 
sólidos desde su origen hasta 
el final de las actividades. 
 
FIN 
Cooperar y garantizar la 
reducción de un adecuado 
manejo de desechos sólidos  a 
través del establecimiento de 
canecas selectivas que se 
dividan según su tipo.  
 

 

 Volumen de residuos 
sólidos debidamente 
clasificados en sus 
canecas selectivas. 
 

 Numero de grupo de 
canecas selectivas. 

 
 

 Volumen de desechos 
sólidos recogidos 
durante el día. 

 

 
 

 
PROPÓSITO  
 
Capacitar a los comerciantes 
con respecto al buen manejo 
de desechos sólidos con miras 
al desarrollo sostenible.  
 
Generar el hábito de 
separación en su fuente con 
respecto a las características 
físico-químicas de los 
desechos. 
 

 

 Numero de grupo de 
canecas selectivas 
establecidas en el 
mercado de mariscos.  
 

 Numero de 
capacitaciones a los 
comerciantes. 

 

 Ficha de asistencia a las 
capacitaciones sobre el 
buen manejo de 
desechos sólidos.  
 

 Registro de inspección 
a los canecas 
selectivas. 
 

 Ubicación y 
funcionalidad de los 
grupos de canecas 
establecidas. 

 
Compromiso administrativo 
municipal de tal manera que se 
ayude con el recurso 
económico que ayudara con la 
compra de las canecas y los 
capacitadores. 
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Proveer de canecas selectivas 
con su respectiva ubicación de 
manera que garantice la 
mejora del entorno de trabajo. 

 
DESCRIPCIÓN 

Generar un cambio positivo en los hábitos de las personas es uno de los trabajos más difícil en la sociedad, es común ver las 
facilidades a la que recurrimos por evitarnos el supuesto gasto de tiempo, por lo que es necesario recurrir a capacitaciones en las 
que formen a personas con valores hacia el medio ambiente, la principal función de este programa es que exista una debida 
separación de residuos con la finalidad de reducir impactos al ambiente que sean perjudiciales para todos. 
El grupo de canecas serán ubicados cada seis locales, dichas canecas estarán dividas en tres colores las plomas para papeles y 
cartones, verde desechos orgánico y azules para plásticos; el correcto uso de separación contribuirá al buen manejo de desechos 
sólidos. 
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PROGRAMA #3 INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO 
 

DESCRIPCIÓN 
 

INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS (RIESGOS) 

 
IMPACTO  
Acumulación de desechos de 
mariscos (sangre, espinas, 
viseras, escamas, piel, etc.) 
que descompone al medio 
ambiente y hombre. 
 
FIN 

Reducir los impactos 
ambientales proporcionando el 
volumen de desechos de 
mariscos a partir de la 
instalación de un centro de 
acopio. 
 

 

 Estado de 
contenedores y  locales.  
 

 Volumen de los 
desperdicios de 
mariscos captados.  

 

 

 Monitoreo del centro de 
acopio 
 
 
 
 

 
 

 
 
PROPÓSITO  
 
Instalar y adecuar un lugar que 
este óptimo para un 
contenedor que recibirá los 
desechos de mariscos para su 
posterior uso. 
 

 
 

 Centro de acopio 
instalado. 
 

 Ruta de evacuación 
apta para su 
funcionamiento. 

 

 Fotos del centro de 
acopio. 
 

 Fotos de condiciones 
del centro de acopio. 

 

 Interés de los 
involucrados 
(comerciantes, 
administración del 
mercado y 
municipalidad) 
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Diseñar una ruta de 
evacuación a los desechos de 
mariscos para su posterior uso. 
 
 

DESCRIPCIÓN  

La comercialización de los productos pesqueros es un trabajo que se da a diario y que concibe un gran volumen desechos 
pesqueros (sangre, espinas, viseras, escamas, piel, etc.)  Que crean malos olores, enfermedades y daño paisajístico afectando 
notablemente al mercado de mariscos. 
La instalación del centro de acopio será muy bien ubicada dicho depósito será diferenciado de los otros tipos de contenedores 
para luego ser llevado a su próximo uso el de la elaboración de abono orgánico. 
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PROGRAMA #4 DESARROLLO DE ABONO ORGANICO 
 

DESCRIPCIÓN INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS (RIESGOS) 

IMPACTO  
Acumulación de desechos de 
mariscos, que producen malos 
olores y posibles 
enfermedades formando 
incomodidad entre las 
personas vinculadas a la 
contaminación.  
 
FIN 

Contribuir con la creación de 
abonos o fertilizantes 
orgánicos donde la principal 
materia prima serán los 
desechos de tal manera. 
 

 
Número de locales con 
disposición inadecuada de 
desechos.  
 
Clasificación correcta de los 
desechos de mariscos por 
parte de los comerciantes.  
 
 

 
Volumen de desechos que se 
generan durante el día.  
 
Monitoreo de la clasificación de 
desechos de mariscos por 
parte de los comerciantes.  

 
Comerciantes motivados a 
participar en capacitaciones y 
recolección de desechos de 
mariscos. 

PROPÓSITO  
 
Potenciar la recolección de 
desechos de mariscos que 
desarrollaran abonos 
orgánicos y posteriormente 
serán utilizados en suelos  
debilitados o para 
enriquecimiento del mismo, 
con 2 presentaciones en polvo 

 
Harina de pescado rica en 
nitrógeno, ácido fosfórico y 
microlementos.  
 
Emulsión de pescado rica en 
nitrógeno, microelementos, 
potasio y fosforo aplicable en 
suelo o abono foliar. 

 
Monitoreo de recolección de 
desechos de mariscos. 
 
Fotografías  
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como harina y liquido como 
emulsión.  
 

DESCRIPCIÓN  

 
La recolección de los desechos de mariscos (espinas, sangre, cabezas, colas, escamas, viseras) es una tarea importante durante 
el día, estos residuos pueden aprovecharse para elaboración de fertilizantes caseros que una vez agregados a la tierra en 
combinación con otros compuestos naturales, ayudarán a aumentar la población y actividad de microorganismos benéficos. Los 
abonos se pueden obtener en harina de pescado y emulsión que a su vez se puede aplicar como abono foliar esto para los follajes 
que mezclado con agua se forma no solo un gran abono sino que ayudaría a la humedad de las plantas. 
  
La elaboración de estos fertilizantes son de manera fácil la harina de mariscos serán triturados y molidos con la ayuda de una 
procesadora de comida hasta quedar convertidos en una papilla, La pasta obtenida se volcará en un balde con tapa hermética 
hasta alcanzar la mitad del mismo. A continuación, se completa la capacidad del contenedor con aserrín y hojas secas, o en úl tima 
instancia con pequeños pedazos de papel de diario, hasta llegar a dos centímetros del borde El siguiente paso consistirá en cubrir 
el contenido del balde con melaza o miel de caña para luego colocar la tapa y cerrar todo firmemente. 
Las hojas secas o el aserrín se encargarán de airear los restos del pescado y de acelerar el proceso de descomposición, mientras 
que la melaza aumentará la actividad de las bacterias, al mismo tiempo que ayudará a controlar el olor a pescado podrido.  
Una vez que el balde ha quedado bien cerrado, es conveniente agitarlo rápidamente para mezclar todo su contenido, siendo 
necesario repetir la operación una vez al día durante 2 semanas; de la misma manera el procedimiento será igual para la emulsión 
sus últimos pasos de su elaboración es que el contenedor se debe guardar en un sitio cálido donde no reciba luz directa del sol 
por al menos dos semanas. Además de sacudirlo diariamente, también se necesitará abrirlo con la misma frecuencia, a fin de 
liberar el gas acumulado en su interior. 
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CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

A través del estudio y análisis realizado sobre el manejo ambiental del mercado 

de mariscos de la ciudad de Portoviejo se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 El mercado de mariscos dispone de los servicios básicos con los que debe 

contar un establecimiento de este tipo, lo que lo haría seguro y atractivo 

para los visitantes. Sin embargo, persiste entre la mayoría de los 

encuestados la opinión que el mercado no se encuentra en buenas 

condiciones. Esto podría ser un indicativo de una mala gestión por parte 

de los administradores del mercado de mariscos.  

 Se genera gran cantidad de desechos entre orgánicos e inorgánicos, los 

cuales no son clasificados. Este tipo de gestión permitiría su separación y 

eventualmente su reciclaje, desaprovechando con esto una posible fuente 

de ingresos.  

 No se aplica la normativa ambiental vigente ni por parte de los 

comerciantes, ni por parte de los consumidores. Esto trae como 

consecuencia acumulación de desechos lo cual genera contaminación 

ambiental y atenta contra la salud de comerciantes, visitantes y habitantes 

cercanos del mercado.   

 

 

5.2 RECOMENDACIONES  

 

Para el Gobierno Autónomo Descentralizado y directiva de Portomercado,  

controle y minimice los impactos y riesgos que se generan por las actividades 

que se desarrollan en sus instalaciones y se dé cumplimiento a la normativa 

nacional vigente, se recomienda lo siguiente:  

a. Compromiso real desde la máxima institución local, para que apoyen 

de forma normativa, financiera y técnica la implementación y ejecución 

de esta propuesta. 
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b. Implementar las medidas ambientales viables establecidas en el Plan 

de Gestión Ambiental propuesto, con la finalidad de conseguir un 

desarrollo sostenible de las actividades diarias. 

 

c. Ejecutar las actividades contempladas dentro del Plan de Gestión 

Ambiental, según lo estipulado en la presente investigación. 
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Anexo no 1 

 

Figura 1. Situación geográfica del Mercado de Mariscos de Portoviejo. 

  

 

Fuente: Google Maps, 2017. 
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Anexo no 2 

FORMATO DE ENCUESTAS A COMERCIANTES Y CLIENTES 

 

Cliente  O  Comerciante O 

 

 

1. El mercado  de mariscos cuenta con los servicios básicos (luz, agua, 

alcantarillado, recolectores de basura,  etc.) en cada uno de sus locales 

comerciales. 

 Si       O                               No                   O 

 

 

2. Cuáles son los días más frecuentados por las personas  para adquirir los 

mariscos en dicho mercado. 

                   De lunes a  viernes     O                         De sábado a Domingo  O          

 

 

3. En qué condiciones se encontraba el mercado de mariscos hace 10 

años atrás.  

Excelente estado              O                        Buen estado                        O 

Mal estado                        O                        Pésimas condiciones         O 

 

 

4. Cuáles serían las condiciones que le gustaría que estuviese el mercado 

de marisco de Portoviejo. 

 Excelente estado  O 

                           Buen estado  O 

                           Mal estado O 

 

5. Ud. cree que en la actualidad  el mercado de mariscos presta las 

condiciones necesarias para la distribución de dichos productos. 

  

    Si             O                              No O 
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6. Usted cree que la empresa a cargo del mercado de mariscos cumple con 

cada una de las normativas en cada uno de sus establecimientos. 

 Si                       O                                             NO                       O 

Porque 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7. Cuál es el  producto que más se comercializa  dentro del mercado de 

mariscos. 

  

Camarón         O                  Pescado         O                  Pulpo           O 

Concha            O                  Cangrejo        O                 Calamar        O   

 

 

 

8. Según su criterio el mercado de mariscos cumple con las normativas  

ambientales y de sanidad.  

      Si                 O                        No                 O 

 

 

9. Usted conoce los  tipos de   desechos que se producen en el mercado 

de mariscos. (Mencione algunos) 

 Si       O                                No               O 

 

 

10. Usted conoce donde trasladan los desechos  generados dentro del 

mercado de mariscos. 

 Si       O                                         No                       O 

 

 

11. Usted sabe si se le está dando  un buen manejo a todos los desechos 

que se generan dentro del mercado de mariscos. 

 Si                 O                                 No                       O 
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Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

Instalaciones del Mercado de mariscos Portomercado 
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Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a miembros de Portomercado 
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Anexo 5 

 

Realizando encuestas a comerciante 
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