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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación muestra la Contaminación Ambiental por el 

eviscerado de la pesca artesanal de la playa Crucita, en la provincia de Manabí. 

Su justificación está basada en la falta de un plan de ordenamiento del sector 

pesquero artesanal y la contaminación generada por la actividad del eviscerado, 

causando problemas ambientales como la alteración de la calidad del aire, suelo 

y agua, y la afectación al sector turístico del balneario, por lo que es de 

incumbencia para las personas involucradas en esta actividad la toma de 

conciencia y las medidas necesarias para la reubicación de esta labor. Se tuvo 

como objetivo: Evaluar la Contaminación Ambiental de la playa Crucita por el 

eviscerado de la Pesca Artesanal. Aplicando los métodos inductivo-deductivo, 

método analítico, método de campo y método descriptivo los cuales sirvieron 

para alcanzar los resultados correspondientes que revelaron  los impactos más 

significativos en los factores físicos, bióticos y socioeconómicos por el 

inadecuado manejo de los restos de las vísceras junto con otros problemas que 

permitieron elaborar alternativas de solución que ayuden a mitigar los impactos 

ambientales y mejorar la calidad de vida de los habitantes.  

Palabras Claves: Contaminación Ambiental, Problemas Ambientales, Impacto 

Ambiental, Eviscerado, Pesca Artesanal, Playa. 
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SUMARY 

The present work of investigation shows the Environmental Pollution by the 

eviscerated of the artisanal fishing of the Crucita beach, in the province of 

Manabí. Its justification is based on the lack of a management plan for the 

artisanal fishing sector and the pollution generated by the eviscerated activity, 

causing environmental problems such as the alteration of air quality, soil and 

water, and the impact on the tourism sector of the spa, so it is incumbent upon 

the people involved in this activity to become aware and take the necessary 

measures for the relocation of this work. The objective was to: Evaluate the 

Environmental Pollution of the Crucita beach by the eviscerated of Artisanal 

Fishing. Applying the inductive-deductive methods, analytical method, field 

method and descriptive method which served to reach the corresponding results 

that revealed the most significant impacts on the physical, biotic and 

socioeconomic factors due to the inadequate management of the remains of the 

viscera along with other problems that allowed the development of alternative 

solutions that help mitigate environmental impacts and improve the quality of life 

of the inhabitants. 

Key Words: Environmental Pollution, Environmental Problems, Environmental 

Impact, Eviscerated, Artisanal Fishing, Beach. 
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I. INTRODUCCIÒN 

A nivel mundial la Pesca Artesanal es una actividad con la cual muchas personas 

se sustentan para el diario vivir, además el pescado es unos de los alimentos 

más ricos en proteínas y fosfatos, por lo que existe una gran demanda hoy en 

día, sin embargo, las aguas de las cuales provienen estos peces está altamente 

contaminada, muchas veces por la mala práctica de los pescadores, habitantes 

y por los turistas que frecuentemente visitan las playas. 

En el Ecuador una considerable parte de los habitantes está dedicada a la pesca 

artesanal, ya que es la principal proveedora de los productos  frescos del mar 

para la comercialización interna, creando el sustento económico y fuentes de 

trabajo para muchas familias. El pescado que es consumido en el país en su 

totalidad procede del sector pesquero artesanal y también proporciona a las 

compañías exportadoras con algunas especies que son requeridas para el 

comercio exterior. 

Con lo expuesto anteriormente el presente proyecto de investigación titulado 

“Contaminación Ambiental de la playa Crucita por el eviscerado de la Pesca 

Artesanal”, tiene como propósito el análisis de los efectos negativos que origina 

esta actividad y por ende el trabajo de campo servirá para determinar la 

verdadera dimensión del problema, así como las repercusiones que se avizoran 

a corto y largo plazo. 

Con estas premisas se diría que la contaminación del mar no solo afecta a los 

peces que viven dentro de ese ecosistema, sino que atenta también a cualquier 

forma de vida acuática y por ende a las personas que se alimentan de estos, 

adicionalmente los productos químicos que se utilizan en el proceso de la pesca 

afecta enormemente las aguas, así mismo los desechos sólidos, principalmente 

el plástico ya que su período de degradación toma cientos de años 

permaneciendo por mucho tiempo en las aguas ocasionando la muerte de 

muchas especies que la confunden como alimento.  

La  parroquia Crucita es el principal atractivo turístico del Cantón Portoviejo, sin 

embargo sus playas están siendo severamente afectadas por algunas fuentes 
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de contaminación como las palizadas, animales muertos, desechos sólidos que 

el Río Portoviejo arrastra y deposita en el mar, así mismo las actividades que se 

realizan en el borde de la playa como la pesca artesanal y las ramadas que están 

ubicadas para el eviscerado afligen enormemente el buen aspecto paisajístico 

que debería tener balneario, incrementándose así por los bajos conocimientos 

de educación ambiental que tienen los pescadores, comerciantes y habitantes 

de la parroquia además de la falta de programas de limpieza y mantenimiento 

por parte de las autoridades encargadas. 

Dentro de este marco se pude determinar que los contaminantes que recibe el 

mar son devueltos a lo largo de la playa dejando sin espacio a los turistas y 

ocasionando un problema ambiental, por lo que el manejo de residuos de las 

playas es muy importante y es parte medular de la problemática de esta 

investigación ya que es a nivel social y ambiental debido a la actividad pesquera 

artesanal que se realiza en la playa de Crucita en los sectores de los Arenales, 

Los Ranchos  y Las Gilces de dicha Parroquia, para lo que será preciso descubrir 

cuáles son los tipos de contaminación ambiental ocasionados por esta actividad 

por medio de los objetivos específicos planteados. 
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1.1. Antecedentes 

Crucita parroquia rural del cantón Portoviejo, provincia de Manabí, creada desde 

el 25 de Mayo de 1978, está ubicada a 30 Km del cantón, limita al Norte con San 

Clemente y San Jacinto, al Sur con Jaramijò, al Este con Charapotò, Pueblito y 

Cañitas y al Oeste con el Océano Pacífico, con una población aproximada de 13 

mil habitantes. 

Es un balneario turístico muy conocido por las actividades que ofrece, 

denominada a nivel mundial como el tercer espacio para la habilidad del 

Parapente y Alas Delta y muy concurrida por turistas tanto nacionales como 

internacionales, siendo sus principales actividades económicas el turismo, la 

pesca artesanal y la agricultura. 

Crucita cuenta con una amplia gama turística y hotelera para la disposición de 

sus visitantes, así mismo posee un extenso perfil costanero idóneo para realizar 

el turismo de ocio, deportivo y de aventura. 

Por otro lado esta parroquia carece de un adecuado ordenamiento territorial que 

planifique su urbe, debido a que su población crece de manera acelerada, por lo 

que es incapaz de satisfacer la demanda poblacional y turística ya que los 

servicios básicos con los que cuenta, cubre aproximadamente un 45% de la 

población. 

La pesca artesanal es una actividad económica muy antigua a la que se han 

dedicado parte de los habitantes de la parroquia, permitiéndoles la captura de 

peces y mariscos a lo largo de la costa en pequeñas embarcaciones llamadas 

pangas, con motores fuera de borda y mecanismos de pesca poco tecnificados 

así mismo el eviscerado de los peces se lo ha realizado desde hace mucho 

tiempo atrás improvisándose en covachas, cabañas o ramadas en plena playa 

sin las condiciones sanitarias necesarias, donde se ve la ardua labor de adultos, 

jóvenes y niños aunque tradicionalmente este trabajo lo realizan las mujeres ya 

que los hombres son los que se adentran al mar para  encargarse de la pesca. 

Es importante tener en cuenta que en la zona costera del país y principalmente 

en la parroquia Crucita existen innumerables problemas ambientales por la 
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contaminación de las actividades económicas que los habitantes realizan para 

su subsistencia como la pesca artesanal, por la generación de los residuos de 

esta labor, la circulación de automotores en la playa, construcción de ramadas 

de manera ilegal, muerte de aves arponadas, contaminación por desechos 

orgánicos e inorgánicos y la mala planificación por parte de las autoridades de la 

parroquia, ya que el desembarco de la pesca se realiza frente a las propiedades 

residenciales. 
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1.2.  Justificación 

Las playas ecuatorianas representan un atrayente turístico muy importante tanto 

interno como externo debido a sus costas y los paisajes que brindan para las 

diferentes actividades de recreación, lo que la convierten en fuente generadora 

de trabajo y riqueza para las poblaciones que se asientan en esos parajes. 

En Crucita parroquia del Cantón Portoviejo la pesca es una fuente de ingreso 

muy importante que genera empleo de manera directa e indirecta a personas 

que se dedican a esta labor en los sectores de Los Ranchos, Los Arenales y las 

Gilces, la cual se ha ido aumentado notablemente en los últimos años,  aunque 

por desconocimiento y mala práctica de los pescadores y comerciantes trae 

consigo innumerables problemas ambientales por lo que se considera necesario 

mediante esta investigación hacer conocer a la comunidad que se dedica a esta 

actividad dichos problemas. 

Por otro lado, los pescadores no cuentan con un plan de ordenamiento que les 

sirva para operar, almacenar y aprovechar de manera sustentable los recursos 

pesqueros que se hallan en los ecosistemas marinos con el fin de conseguir que 

esta actividad económica se conserve a largo plazo, ya que el lugar donde 

realizan el desembarque, el eviscerado y  la comercialización del pescado es en 

el borde de la playa en ramadas completamente obsoletas, debido a que en el 

balneario no hay un mantenimiento permanente por parte de las autoridades 

encargadas viéndose afectado el sector turístico, otra actividad importante para 

la economía de la parroquia por el mal aspecto y los malos olores que se 

desencadenan por la inadecuada operación de dicha actividad. 

Siendo la pesca artesanal una alternativa sustentable para otros tipos de pesca 

pero que en muchos casos no se la lleva a cabo de manera adecuada por 

desconocimiento afectando gravemente los recursos de los cuales se 

aprovechan.  

Además, es preciso especificar los datos sobre los recursos explotados, las 

particularidades de sus pesquerías y los impactos ambientales que causa este 

tipo de actividad y se carece con la información necesaria para la pesca de esta 
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parroquia por lo que se ejecuta la presente investigación, en lo que tiene que ver 

con la contaminación ambiental a causa del eviscerado de la pesca artesanal.  

El tiempo planificado para llevar adelante el proceso de indagación análisis e 

interpretación de las variables es el apropiado debido al estudio de factibilidad 

realizado in situ, existe adicionalmente abundante argumentación científica 

respecto del tema, recogido en una vasta bibliografía que permite contrastar 

resultados obtenidos con los diferentes grupos de actores convocados en la 

argumentación y que apoyan de manera desinteresada y colaboran para concluir 

la investigación. 

Respecto de otros exámenes efectuados de la temática que se recrea en la 

investigación, se diría que no existe evidencia que se cuente con un estudio 

parecido, por lo que se considera la publicación de  alta relevancia para la 

comunidad universitaria, para los pobladores del sector que se encuentran en la 

zona de convergencia, los trabajadores artesanales que viven de esta actividad 

y las autoridades ambientales, que tendrán en los resultados de la investigación 

un punto de referencia para mejorar sus actividades personales, profesionales y 

que no sea disonante con el medio circundante. 

1.3. Problema de la Investigación  

El mar es uno de los ecosistemas más transformados y destruidos por las 

actividades humanas, la falta de programación ambiental, la sobreexplotación de 

los recursos y el escaso control gubernamental ocasionan la difícil realidad en 

las que se ve inmersas la mayoría de las playas a nivel nacional. 

La parroquia Crucita se ve inmersa en innumerables problemas ambientales 

debido a la presencia de grandes cantidades de desechos orgánicos e 

inorgánicos, animales muertos, palizadas al borde de la playa que son 

arrastrados por las crecientes del Río Portoviejo hasta llegar al mar, 

contaminación por grasas y aceites producida por los barcos, lanchas y los 

tractores que se utilizan para empujar las pangas en las orillas de la playa ya que 

necesitan de este tipo de combustibles para su actividad y aunque en pocas 

cantidades son derramados, alteran la calidad del agua debido a que se forma 
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una capa en la superficie del mar por lo que su densidad es mucho menor al del 

agua afectando su correcta oxigenación y la absorción de la radiación solar, la 

mala ubicación de las ramadas o cabañas donde se realiza el eviscerado de 

manera ineficiente es otro problema que aqueja a la parroquia por el manejo 

inadecuado que se le da a los remanentes de pescado ya que no cuentan con 

agua potable ni sistemas de drenaje descargando los desechos líquidos 

directamente al suelo, la falta de programas de limpieza y mantenimiento de las 

playas por parte de las autoridades, originando la poca afluencia del turismo 

selectivo por los olores ofensivos y la mala apariencia paisajística del balneario. 

La afectación del paisaje también se ve comprometida por los desechos que son 

vertidos tanto en el mar como en tierra firme y los que son arrastrados por las 

corrientes del Rio Portoviejo hasta llegar al mar causando un verdadero impacto 

en el paisaje marino generando un mal aspecto de la playa, así mismo otros 

impactos como perjuicios a las especies marinas y su habitad, afectación 

cultural, turística y social, deterioros a la salud de la localidad, entre otros. 

En Crucita la pesca artesanal aporta considerables beneficios para los 

habitantes de la zona tanto para la alimentación como para la actividad 

económica de los pobladores, pero el bajo nivel de conocimientos y formación 

de los pescadores y la inadecuada gestión de los recursos incrementa la 

contaminación ambiental de la playa, así mismo la falta de apoyo que tienen por 

parte de las autoridades para el ordenamiento de la pesca obstaculizan el 

turismo. 

Por otro lado, el turismo que es otra de las actividades económicas relevantes 

de la parroquia Crucita se ve afectado a causa de la mala apariencia que tiene 

una parte de la playa por la mala ubicación de la zona pesquera. 

Una vez revisada y resaltada la problemática del eviscerado la pesca artesanal 

en la playa de crucita se plantean las siguientes interrogantes: ¿Cómo afecta la 

contaminación ambiental a la playa de Crucita? ¿Dónde realizan el eviscerado 

de la pesca artesanal? ¿Quienes manejan la pesca artesanal de la playa de 

Crucita? ¿Cómo la pesca artesanal afecta el turismo en la playa? ¿Quién realiza 
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la limpieza de la playa? ¿Quienes realizan el eviscerado de marisco? ¿Cuáles 

son las personas que mayormente contaminan la playa? 

1.4.  Formulación del Problema 

¿Cómo el eviscerado de la pesca artesanal genera Contaminación Ambiental en 

la playa Crucita?    

1.5.  Delimitación del Problema 

La investigación se orienta a la Contaminación Ambiental ocasionada por el 

eviscerado de la pesca artesanal de la playa Crucita del Cantón Portoviejo de la 

provincia de Manabí y se realizará durante el periodo Junio-Agosto del 2018. 

1.6. Objeto de Estudio 

Playa Crucita. 

1.7.  Campo de Estudio 

Eviscerado de la Pesca Artesanal 

1.8. Objetivos 

1.8.1. Objetivo General 

 Evaluar la Contaminación Ambiental de la playa Crucita por el eviscerado 

de la Pesca Artesanal. 

1.8.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las causas y efectos de la contaminación por el eviscerado de 

la pesca artesanal en la playa Crucita. 

 Determinar el nivel de contaminación que se produce por el eviscerado de 

la pesca artesanal en la playa Crucita.  

 Proponer alternativas de solución para la reubicación de los locales del 

eviscerado de marisco para reducir la contaminación ambiental. 
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1.9. Hipótesis 

1.9.1. Hipótesis general 

 El eviscerado de la pesca artesanal incide de manera negativa en la 

contaminación ambiental en la playa Crucita del Cantón Portoviejo. 

1.9.2.  Hipótesis Específicas 

 El bajo nivel de conocimientos y de cultura de los pescadores y 

comerciantes aumenta la contaminación ambiental en la playa. 

 La mayor cantidad de desechos es generada por las personas que se 

dedican al eviscerado de la pesca artesanal. 

1.10. Variables De Investigación 

1.10.1. Variable independiente 

 Eviscerado de la Pesca Artesanal 

1.10.2. Variable dependiente 

 Contaminación Ambiental 
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II. MARCO TEÒRICO 

2.1. FUNDAMENTACIÒN CONCEPTUAL  

Contaminación ambiental. - Se denomina contaminación ambiental a la 

presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico), o bien 

de una combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones 

tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el 

bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la vida 

vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y lugares de 

recreación y goce de los mismos. (Instituto de Salud Publica de Chile, s.f.). 

Eviscerado. - Retirar las vísceras de un pescado, un ave de corral o una pieza 

de caza. Esta operación forma parte de la preparación de estos alimentos. Los 

pescados de mar, que se suelen vender parcialmente destripados, deben 

desbarbarse y desescamarse, o bien se les tiene que retirar la piel gris. En el 

caso de los grandes pescados redondos (tipo merluza), el destripado 

propiamente dicho se efectúa a continuación mediante una incisión en el vientre. 

Los pescados más pequeños o las porciones (huachinango, trucha) se destripan 

a través de los opérculos, a fin de evitar abrir la parte ventral (salvo si deben 

servirse rellenos por la espalda) (Larousse, 2018). 

Pesca artesanal. - Actividad desarrollada de manera tradicional por 

embarcaciones o personas cerca del puerto o lugar de residencia, con estancias 

en el mar cortas y en embarcaciones de pequeño tamaño. En muchos países la 

actividad pesquera artesanal se realiza para la subsistencia. (Pescado de Rula, 

2015). 

Sobreexplotación. – Es cuando se extraen los organismos o se explota los 

ecosistemas a un ritmo mayor que el de su regeneración natural. Por lo tanto, 

son varias las actividades que ocasionan este problema. El mayor impacto de la 

sobreexplotación es la pérdida de biodiversidad, es decir, la extinción del 

recurso, lo cual tiene otras consecuencias, tanto ambientales -por ejemplo la 

interrupción de la redes tróficas- como socioeconómicas se pierde un fuente 

importante de ingresos (Proteccion del Medio Ambiente, 2014). 
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Desechos sólidos. -  El concepto de desecho sólido es el que se aplica a todo 

tipo de residuo o desecho que genera el ser humano a partir de su vida diaria y 

que tienen forma o estado sólido a diferencia de los desechos líquidos o 

gaseosos. Los desechos sólidos son los que ocupan un mayor porcentaje en el 

total de desechos o residuos que el ser humano genera debido a que gran parte 

de lo que se consume o se utiliza en la vida cotidiana deja desechos de este tipo. 

Además, los desechos sólidos son también los que ocupan mayor espacio al no 

asimilarse al resto de la naturaleza y al permanecer muchos de ellos por años e 

incluso siglos en el terreno. (Definicion ABC, 2017). 

Impacto Ambiental.- Es la alteración del medio ambiente, provocada directa o 

indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada, en términos 

simples el impacto ambiental es la modificación del ambiente ocasionada por la 

acción del hombre o de la naturaleza (GRN, 2010-2018).  

Problemas Ambientales.- Son contrariedades o perturbaciones que se producen 

en el entorno natural. Puede tratarse del efecto de una contaminación, como un 

derrame de petróleo en el océano o la emanación de gases tóxicos en la 

atmósfera (Julián Pérez Porto y María Merino, 2015). 

Peces Pelágicos.- Son organismos animales acuáticos vertebrados que habitan 

en aguas medias o cerca de la superficie, en conglomerados denominados 

cardúmenes, y entre sus componentes encontramos: jurel, sardinas, anchoveta 

y que se constituyen en las especies principales de la actividad de 

transformación para la producción de harina de pescado. Se hallan entre las 

especies que componen las capturas de la actividad extractiva artesanal e 

industrial y para su administración se han establecidas diversas medidas: vedas, 

tamaños mínimos y cuotas de extracción, las que deben ser monitoreadas para 

asegurar su conservación (Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, 2018). 

Residuo.- Aquellos materiales o productos cuyo propietario o poseedor desecha 

y que se encuentran en estado sólido o semisólido, líquido o gaseoso y que se 

contienen en recipientes o depósitos; pueden ser susceptibles de ser valorizados 

o requieren sujetarse a tratamiento o disposición final (Ley General para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 2003). 

https://definicion.de/contaminacion/
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Combustible.- Es aquel material que al ser quemado puede producir calor, 

energía o luz. Generalmente el combustible libera energía de su estado potencial 

a un estado utilizable, sin importar si se hace de manera directa o 

mecánicamente, originando como residuo el calor. Esto quiere decir que los 

combustibles son sustancias capaces de ser quemadas o que son propensas a 

quemarse (ConceptoDefinicion, 2016). 

Turismo. – Comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual por un periodo 

inferior a un año, con fines de ocio por negocio y otros motivos. De esta forma, 

como una actividad que realizan los visitantes, el turismo no constituye una 

actividad económica productiva, sino una actividad de consumo (Organizacion 

Mundial de Turismo, P.1) 

2.2. FUNDAMENTACIÒN TEÒRICA  

El pescado es una de las principales fuentes de proteínas en la alimentación del 

planeta. Según la (Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y 

la Agricultura , 2013), el 17% de la ingestión de proteína animal y el 6,7% de las 

proteínas consumidas en total, provinieron de la pesca. 

El consumo mundial de pescado per cápita ha pasado de 10Kg en 1960 a 20 kg 

en 2014, proporcionando a más de 3.100 millones de personas el 20% de la 

ingestión promedio por habitante. No menos importante es la pesca como fuente 

de trabajo. Se estima que 56,6 millones de personas trabajan en la pesca y la 

acuicultura, de los cuales el 84% se concentra en Asia, 10% en África y el 4% en 

América Latina (Jimmy Anastacio y Rafael Trujillo, 2016). 

El informe (Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura, 2016), ubican al Ecuador 

entre los 25 mayores productores de pesca de captura marina, con 663 mil 

toneladas, de las cuales un 30% corresponden al atún, uno de los principales 

recursos pesqueros procesados por la industria ecuatoriana. 

Actualmente, Ecuador se posiciona como uno de los líderes exportadores de 

este preciado recurso pesquero a nivel mundial, participando en el año 2015 del 

11,6% de las exportaciones globales de preparaciones y conservas de atún y 

https://conceptodefinicion.de/calor/
https://conceptodefinicion.de/estado/
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liderando el aprovisionamiento a la Unión Europea y Latinoamérica. Además, 

con más de 300 mil toneladas de pesca de atún en 2015 (47% de las capturas 

en el Océano Pacífico Oriental), lidera la región con una flota industrial de 115 

embarcaciones atuneras y posiciona a la ciudad de Manta como el principal 

puerto del continente para la descarga y procesamiento de este recurso. 

Generando entre la actividad extractiva y de procesamiento alrededor de 28 mil 

empleos (Jimmy Anastacio y Rafael Trujillo, 2016). 

La Pesca artesanal es una actividad ejecutada por los individuos o pequeños 

grupos de pescadores, generalmente usando pequeños botes, pescando en 

playas y en puertos con diferentes artes de pesca cuyas capturas son enviadas 

al mercado a través de un número de intermediarios o mayoristas, los 

“comerciantes” (Herdson, 1982). 

La pesca en el planeta aporta de manera significativa en la alimentación y al 

avance socioeconómico de la humanidad, a nivel general fomenta empleo a 50 

millones de pescadores y a 80 millones de personas en faenas de servicios, 

procesamiento, transporte y comercialización de manera indirecta. Con el 

transcurso del tiempo la pesca artesanal se ha convertido en una tradición para 

muchas familias que habitan la región costanera significando para estas 

personas su vital fuente de sustento diario.  

La pesca artesanal genera ingresos, proporciona alimentos a los mercados y 

contribuye a la alimentación diaria de las familias de los pescadores. Se estima 

que aproximadamente el 90 % de los pescadores del mundo son artesanales y 

aportan alrededor de la mitad del volumen de las capturas mundiales; más aún, 

si se pudiera contabilizar el consumo humano directo que realizan los 

pescadores y sus familias, seguramente la producción artesanal aumentaría a 

dos tercios de la producción mundial (McGoodwin, 2002). 

Desde la perspectiva del empleo, se estima que existen cerca de 40 millones de 

personas a nivel mundial que se emplean directamente en el sector pesquero 

artesanal, de los cuales cerca de 20 millones corresponden al sector primario y 

otros 20 millones que se dedican a la elaboración, comercialización y distribución 

en pequeña escala (FAO, 2014).  
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Si se incluye a todos los trabajadores que participan en la cadena de valor 

originada en la pesca artesanal, esta cifra supera los 200 millones de personas 

en todo el mundo (McGoodwin, 2002). 

De acuerdo a las maneras de captura habituales (Alcivar A & Mero P, 2007) 

indica que en Ecuador: Los pescadores tienen conceptos rudimentarios sobre 

los métodos y artes de pesca, también costumbres ancestrales; como por 

ejemplo la consideración de las fases de la luna que tiene un papel 

preponderante por la evolución de las mareas. 

Dada la naturaleza altamente perecedera de los productos de pesca, tanto 

marítimos como continentales, el mercado pesquero presenta una “especificidad 

temporal en el valor de la producción”, la cual exige la aplicación de medidas 

tecnológicas para la conservación (congelamiento, procesamiento o rápida 

movilidad de los productos), o la comercialización in situ (vinculada a la pesca 

artesanal comercial). Si a esto se suma el alto costo de monitorear “calidades 

heterogéneas de producto” mediante acuerdos cuyas estipulaciones y 

estándares solo pueden cumplir las industrias comercializadoras”, es fácil ver 

que se genera una situación de exclusión de los sectores pesqueros de baja 

escala de la cadena de compra-venta para la exportación (Peña, 2005). 

Las embarcaciones artesanales son aquellas que tienen un periodo de 

independencia muy corto en alta mar, alguna de apariencia rustica (canoas de 

realza y de montaña), y otras que no están dotadas de aparatos tecnológicos 

muy sofisticados para la navegación y detección de grandes cardúmenes de 

especies (pangas y fibras) (Cedeño, 1999). 

Durante la última década se ha evidenciado un aumento desordenado de los 

navíos pesqueros en la mayoría de los puertos; como, el ingreso de botes de 

fibra de vidrio, que reemplazan a las balsas, pangas y botes de madera 

(Engabao, Playas, Chanduy, Palmar), así como también los cambios realizados 

a algunas de ellas, transformando los botes de madera y/o fibra de vidrio en 

pequeños barcos (Salango, Machalilla, San Pedro, entre otros), con instalación 

de equipos y sistemas de pesca mecánico e hidráulico, adaptándolas a la 

utilización de otras artes y metodologías de pesca (Mariscal, 2006). 
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La pesca artesanal, para su expansión y crecimiento, cuenta con importantes 

especímenes cuya extracción debe ser objeto de racionalidad técnica y cierto 

ordenamiento. El sector pesquero artesanal, por su orientación mercantil simple 

y su nivel tecnológico, extrae múltiples organismos que se agrupan en 

demersales de primera y segunda categoría, pelágicos pequeños, pelágicos 

medianos y grandes, crustáceos y moluscos (Martìnez, 1987). 

Los pescadores artesanales por lo general están vinculados a la actividad por 

tradición o descendencia, aunque existe la posibilidad de que la desarrollen por 

la necesidad de adaptarse al modo de vida que exige su comunidad y los 

recursos que están a su alcance, ya que se considera que la pesca artesanal es 

prácticamente una forma de vida y cultura. En este sentido, la pesca artesanal 

es una actividad que implica tanto una forma de trabajo como de vida, pues las 

comunidades pesqueras de pequeña escala son formadas por miembros que 

interactúan entre sí de forma continua en el tiempo, lo que les hace compartir un 

conjunto de intereses, valores y una identidad cultural particular (Organizacion 

de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura, 2016). 

Las comunidades de pescadores artesanales construyen una fuerte identidad 

cultural vinculada al territorio, lo que muchas veces los hace altamente 

resistentes a los cambios de ordenamiento provenientes de las políticas 

públicas. No obstante, aunque la cultura de la pesca artesanal cambie de forma 

conservadora, ésta se caracteriza por su alta capacidad de adaptación a los 

nuevos contextos sociales, económicos y culturales (McGoodwin, 2002). 

Los sitios de desembarque existentes son innumerables, ya que no existe una 

legislación específica que los determine. Por lo que las zonas de atraque y 

descarga de embarcaciones se dan a lo largo de la costa y de los cuerpos de 

agua en zonas informalmente definidas y donde los pescadores tienen fácil 

acceso, generalmente cercanas a sus viviendas (Organizacion de las Naciones 

Unidas para la Alimentacion y la Agricultura, 2016). 

Vale la pena hacer conocer en esta parte que, si bien es cierto que el desarrollo 

de esta actividad permite la subsistencia de muchas familias, al consentir 

resolver situaciones de alimentación, vivienda, medicina, educación, etc, la 
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manera poco tecnificada de manejar los desechos sólidos, la transforma en un 

verdadero foco de problemas en el plano de la insalubridad y contaminación del 

entorno. Sin embargo, debido al bajo nivel cultural y por ende de conocimiento 

de los pescadores y la falta de un plan de manejo para dicha labor por parte de 

las autoridades en el balneario hacen que esta actividad traiga consigo 

innumerables problemas ambientales, uno de estos problemas es el vertido de 

los desperdicios de la pesca y restos marinos al mar, como las vísceras, sangre 

y remanentes del pescado, que ocasionan en el momento de su descomposición 

el aumento de nutrientes y malos olores. 

El exceso de la pesca no sólo reduce la existencia de especies, sean o no objeto 

de pesca, sino que también causa un fuerte impacto en el ecosistema marino. 

Más aún, una mala administración sumada a esta actividad le hace perder a la 

industria pesquera miles de millones de dólares de ingresos potenciales (Frers, 

2008). 

En la última década se hizo evidente que los recursos pesqueros que se creían 

prácticamente inagotables, han comenzado a declinar de una manera 

inimaginable. Durante las décadas que se desarrollaron entre los años de 1960 

y 1970, la producción de las flotas de alta mar y aguas interiores aumento 

significativamente, alrededor de un 6% anual en promedio. En la década de 

1980, la tasa de crecimiento disminuyó y en la década de 1990, la cosecha se 

nivelo, la curva de producción mundial de pescado se volvió horizontal al 

alcanzar los 100 millones de toneladas anuales, y no se ha modificado en los 

años posteriores (Frers, 2008). 

Sin embargo, el problema continúa siendo evidente, mientras el producto de 

acuacultura crece, los rendimientos de las pesquerías que capturan especies no 

cultivadas en los océanos y aguas interiores es desparejo. Abundantes 

pesquerías de especies de mares profundos como el bacalao de Nueva 

Inglaterra y el Canadá oriental empezaron a desaparecer, las de las especies del 

atún gigante del océano Atlántico se redujeron a niveles que ponían en peligro 

su capacidad de reproducción y varias especies del salmón del océano Pacífico 

y Atlántico fueron colocadas en la lista de especies en peligro (Frers, 2008). 



17 
 

(Organizacion de las Naciones Unidas), considera que las especies marinas de 

las que se dispone información, del 47 al 50% están explotadas a plenitud, del 

15 al 18% se explotan excesivamente y del 9 al 10% se han agotado o se 

recuperan del agotamiento. 

La Contaminación Ambiental es un cambio perjudicial en las características 

físicas, químicas o biológicas del aire, la tierra o el agua, que puede afectar 

nocivamente la vida humana o la de especies beneficiosas, los procesos 

industriales, las condiciones de vida del ser humano y puede malgastar y 

deteriorar los recursos naturales renovables. Los elementos de contaminación 

son los residuos de las actividades realizadas por el ser humano organizado en 

sociedad. La contaminación aumenta, no sólo porque a medida que la gente se 

multiplica y el espacio disponible para cada persona se hace más pequeño, sino 

también porque las demandas por persona crecen continuamente, de modo que 

aumenta con cada año lo que cada una de ellas desecha. A medida que la gente 

se va concentrando en pueblos y ciudades cada vez más densamente pobladas, 

ya no hay “escapatoria” posible. “El bote de la basura de una persona es el 

espacio vital de otra” (Odum, 1985). 

El aumento de la contaminación de los océanos es una amenaza masiva para la 

industria pesquera, de hecho, esto se trató en la Conferencia de residuos Marino 

de África que se celebró en Puerto Elizabeth y ya en innumerables ocasiones se 

ha tratado sobre el gran problema que representa la contaminación en las aguas 

y para la seguridad alimentaria (Cluster Atun EM, 2017).  

Esta situación se produce porque una vez que el pescado es capturado 

experimenta una serie de transformaciones que llevan consigo al deterioro del 

mismo, a causa de las enzimas y las bacterias que están presentes en él, cuando 

está vivo su musculatura es estéril, por lo que no posee bacterias, pero en el 

momento que muere es ocupado por millones de ellas las cuales están presentes 

en el ambiente, así mismo las especies marinas que por accidente son atrapados 

nuevamente son devueltas al mar ya que no tienen ningún valor comercial 

afligiendo gravemente su población.  
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Según (Cluster Atun EM, 2017) manifiesta que: esto es de gran preocupación 

para muchos países, en especial los países que dependen del trabajo de la 

pesca, sea de forma artesanal o industrial como medio de subsistencia 

económica, en virtud que, la industria pesquera en cualquier lugar genera miles 

de empleos directo e indirecto que se puede ver afectados si la contaminación 

continua en los niveles actuales. 

Así mismo, los problemas de contaminación traen consigo la pérdida de la 

productividad de las pesquerías, que, sin duda, afectan a las comunidades 

locales y habrá un efecto en su seguridad alimentaria. De allí, que los expertos 

en aguas, pesca y contaminación, creen que los residuos de plástico son gran 

parte del problema, en especial por la dificultad que presenta este material para 

degenerarse, el cual se acumula, ocupa volumen y contamina. Por lo que incluso, 

parte de esta solución de mejorar los océanos para la pesca se encuentra en la 

propia industria del plástico, quien debe intervenir para promover el reciclaje y 

deben esforzarse por producir plástico biodegradable (Cluster Atun EM, 2017). 

La legislación y la estructura institucional ecuatorianas para el manejo de los 

problemas ambientales costeros, así como para la ordenación de las actividades 

productivas presentan serios problemas, debido a los conflictos y a la falta de 

mecanismos apropiados para la coordinación entre diversas dependencias del 

aparato político administrativo. Ejemplos de esta situación son el manejo de la 

industria del cultivo de camarones y la protección de los manglares, donde 

intervienen varias entidades como: la Dirección de la Marina Mercante 

perteneciente a la Armada Nacional; la Subsecretaría de Recursos Pesqueros 

dependiente del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca; la 

Dirección Nacional Forestal del Ministerio de Agricultura y Ganadería; el Instituto 

Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, entre otras (Arraiga, 1987). 

Por otra parte, no existen políticas ni planificación específica aplicables al 

desarrollo de las zonas costeras. La planificación nacional es global y por 

sectores productivos; por consiguiente, no hay una consideración integral de los 

diversos factores que deberían tenerse en cuenta para el manejo de los recursos 

en situaciones particulares. Como consecuencia, los proyectos de inversión, 

http://atun.ebizor.com/oceanografia/
http://slowfood.com/slowfish/pagine/esp/pagina.lasso?-id_pg=46
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tanto estatales como privados, carecen de medios para prevenir o atenuar los 

conflictos que pueden generar su ejecución (Arraiga, 1987). 

Por otro lado, la exploración y explotación de hidrocarburos incide negativamente 

en la calidad del medio ambiente marino-costero, efecto que se ve agravado por 

el desarrollo urbano e industrial y por la consiguiente descarga de desechos 

domésticos e industriales. A su vez, estos efectos negativos sobre el medio 

ambiente costero entran en contradicción con los programas de desarrollo 

turístico (Arraiga, 1987). 

(Arraiga, 1987) Manifiesta que los criterios de protección ambiental, en general, 

y los de manejo integral de recursos pesqueros, en particular, recién están 

desarrollándose en el Ecuador. Por consiguiente, será necesario obtener un 

amplio respaldo político de los más altos niveles del gobierno, como primer paso 

para la aceptación de políticas y de estrategias apropiadas para el desarrollo de 

estos aspectos. 

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el 

movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas 

personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; 

residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las 

cuales algunas implican un gasto turístico (Organizacion Mundial del Turismo, 

2007). 

El sector pesquero, así como las grandes industrias y las personas que se 

dedican a la pesca de manera artesanal causan una elevada contaminación 

debido a la sobre explotación de los recursos marinos.  

Como tal, el turismo tiene efectos en la economía, en el entorno natural y en las 

zonas edificadas, en la población local de los lugares visitados y en los visitantes 

propiamente dichos. Debido a estos diversos impactos, la amplia gama y 

variedad de factores de producción requeridos para producir los bienes y 

servicios adquiridos por los visitantes y al amplio espectro de agentes 

involucrados o afectados por el turismo, es necesario adoptar un enfoque global 
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del desarrollo, la gestión y la supervisión del turismo. Este enfoque es muy 

recomendable con miras a la formulación y puesta en práctica de políticas de 

turismo nacionales y locales, así como de acuerdos internacionales u otros 

procesos en materia de turismo (Organizacion Mundial del Turismo, 2007). 

 

2.3. FUNDAMENTACION LEGAL 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE 

LIBRO PRELIMINAR 

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS, DEBERES Y PRINCIPIOS AMBIENTALES 

Artículo 4.- Disposiciones comunes. Las disposiciones del presente Código 

promoverán el efectivo goce de los derechos de la naturaleza y de las personas, 

comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de conformidad con la Constitución 

y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, los cuales son 

inalienables, irrenunciables, indivisibles, de igual jerarquía, interdependientes, 

progresivos y no se excluyen entre sí. 

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS, DEBERES Y PRINCIPIOS AMBIENTALES 

Artículo 9.- Principios ambientales. En concordancia con lo establecido en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, los 

principios ambientales que contiene este Código constituyen los fundamentos 

conceptuales para todas las decisiones y actividades públicas o privadas de las 

personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, en 

relación con la conservación, uso y manejo sostenible del ambiente. Los 

principios ambientales deberán ser reconocidos e incorporados en toda 

manifestación de la administración pública, así como en las providencias 

judiciales en el ámbito jurisdiccional. Estos principios son:  
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1. Responsabilidad integral. La responsabilidad de quien promueve una actividad 

que genere o pueda generar impacto sobre el ambiente, principalmente por la 

utilización de sustancias, residuos, desechos o materiales tóxicos o peligrosos, 

abarca de manera integral, responsabilidad compartida y diferenciada. Esto 

incluye todas las fases de dicha actividad, el ciclo de vida del producto y la 

gestión del desecho o residuo, desde la generación hasta el momento en que se 

lo dispone en condiciones de inocuidad para la salud humana y el ambiente.  

2. Mejor tecnología disponible y mejores prácticas ambientales. El Estado deberá 

promover en los sectores público y privado, el desarrollo y uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto, que minimicen en todas las fases de una actividad productiva, los 

riesgos de daños sobre el ambiente, y los costos del tratamiento y disposición de 

sus desechos. Deberá también promover la implementación de mejores 

prácticas en el diseño, producción, intercambio y consumo sostenible de bienes 

y servicios, con el fin de evitar o reducir la contaminación y optimizar el uso del 

recurso natural. 

CAPÍTULO II 

DE LA BIOSEGURIDAD 

Artículo 75.- De la bioseguridad. Las normas de bioseguridad regularán los 

productos de la biotecnología moderna, con el objeto de contribuir a la 

conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y de garantizar los derechos 

a la salud humana y al ambiente. La Autoridad Ambiental Nacional, en 

coordinación con las instituciones competentes, establecerá las normas, las 

políticas públicas y los planes de bioseguridad para el control de los riesgos de 

los productos de la biotecnología moderna. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL 

Artículo 172.- Objeto. La regularización ambiental tiene como objeto la 

autorización de la ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, 



22 
 

privadas y mixtas, en función de las características particulares de estos y de la 

magnitud de sus impactos o riesgos ambientales. Para dichos efectos, el impacto 

ambiental se clasificará como no significativo, bajo, mediano o alto. El Sistema 

Único de Información Ambiental determinará automáticamente el tipo de permiso 

ambiental a otorgarse.  

Artículo 173.- De las obligaciones del operador. El operador de un proyecto, obra 

y actividad, pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, 

reducir y, en los casos que sea posible, eliminar los impactos y riesgos 

ambientales que pueda generar su actividad. Cuando se produzca algún tipo de 

afectación al ambiente, el operador establecerá todos los mecanismos 

necesarios para su restauración. El operador deberá promover en su actividad 

el uso de tecnologías ambientalmente limpias, energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto, prácticas que garanticen la transparencia y 

acceso a la información, así como la implementación de mejores prácticas 

ambientales en la producción y consumo. (Registro Oficial, 2017) 

 

LIBRO QUINTO 

DE LA ZONA MARINO COSTERA 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 262.- De la regulación y responsabilidad del manejo de la zona marino 

costera. La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados en materia de gestión ambiental, regulará las 

obligaciones especiales aplicables a las actividades públicas o privadas en la 

zona marino costera, con el fin de lograr la conservación, restauración, 

protección y aprovechamiento sostenible de los recursos y biodiversidad marina 

y costera, armonizando las actividades recreativas, comerciales y de producción 

con los derechos de la naturaleza. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

al elaborar los planes de ordenamiento territorial y los modelos de desarrollo, 

deberán incorporar en su planificación los lineamientos y criterios ambientales, 

de conformidad con la planificación nacional del espacio marino costero. 
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Artículo 263.- De las actividades de la zona costera. Las actividades públicas y 

privadas que por sus efectos ambientales deberán ser reguladas serán:  

1. Las actividades recreacionales;  

2. El uso turístico en consideración al límite aceptable de carga;  

3. La conservación del patrimonio cultural y natural;  

4. La conservación de recursos paisajísticos;  

5. La investigación respecto a la administración de recursos naturales y 

desarrollo sostenible de la zona costera;  

6. La protección y conservación de la franja costera;  

7. El desarrollo urbano e inmobiliario, incorporando el análisis de riesgos y 

la normativa de uso del suelo;  

8. Las actividades sociales y económicas, públicas y privadas; y,  

9. Otras que se definan para el efecto. La protección de la zona marino 

costera implica una interacción material y operativa entre las instituciones 

sectoriales y las autoridades de los distintos niveles de gobierno con 

competencias concurrentes, así como con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 

 

TÍTULO IV 

DE LOS RECURSOS MARINOS 

Artículo 275.- Del aprovechamiento sostenible de los recursos marinos costeros. 

El aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y costeros deberá:  

1. Mantener la diversidad, calidad y disponibilidad de los recursos pesqueros 

a fin de garantizar los procesos ecológicos y satisfacer las necesidades 

de las generaciones presentes y futuras, en el contexto de la soberanía 

alimentaria y el desarrollo sostenible;  

2. Asegurar la conservación no sólo de las especies que son objeto de uso 

directo, sino también de aquellas dependientes o asociadas al mismo 

ecosistema;  

3. Evitar su sobreexplotación para asegurar que el esfuerzo pesquero sea 

proporcional a la capacidad de producción de estos recursos;  
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4. Basarse en los datos científicos disponibles para la toma de decisiones, 

considerando los conocimientos tradicionales acerca de los recursos y su 

hábitat, así como los factores ambientales, económicos y sociales 

pertinentes;  

5. Garantizar la protección y restauración de los hábitats críticos para la 

pesca en los ecosistemas marinos, especialmente los manglares, los 

arrecifes, ecosistemas coralinos, zonas de cría y desove;  

6. Asegurar conjuntamente con la autoridad competente el ejercicio de los 

derechos de los pescadores artesanales a realizar, en las aguas de 

jurisdicción nacional, su actividad, y el acceso preferencial, cuando 

proceda, a los recursos pesqueros y zonas tradicionales de pesca; y,  

7. Promover la cooperación bilateral, regional y multilateral en la 

investigación y conservación, reconociendo la naturaleza transfronteriza 

de los ecosistemas acuáticos. 

Artículo 277.- De la gestión sobre la biodiversidad, pesquerías y acuicultura 

marina. La Autoridad Ambiental Nacional con las demás autoridades 

competentes serán las encargadas de coordinar la evaluación, monitoreo y 

cálculo del impacto de la acidificación oceánica en el desarrollo productivo, 

dirigida a la mitigación con prioridad en:  

I. El equilibrio de los ecosistemas marinos y su capacidad de resiliencia, con 

especial énfasis en zonas de alta diversidad, ecosistemas sensibles y 

áreas naturales protegidas;  

II. Especies de interés pesquero y con potencial de explotación pesquera, la 

alteración de su biología, migración, distribución, pérdida poblacional y 

otros factores que pudieran identificarse; y, 

III. Especies utilizadas y con potencial de uso en acuicultura y maricultura 

que pudieran verse afectadas.  

Artículo 278.- Del mar territorial. La Autoridad Ambiental Nacional será la 

encargada de promover y coordinar con las entidades del Estado competentes 

en la materia las investigaciones sobre el impacto que genera la acidificación en 

el mar territorial basados en elementos de cuantificación, monitoreo y predicción 
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de escenarios en el sistema marino. Se deberá categorizar las áreas de mayor 

riesgo e identificar acciones y medidas de mitigación. (Registro Oficial, 2017) 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE PESCA Y DESARROLLO 

PESQUERO 

Artículo 1.1.- Actividad pesquera.- Entiéndase por actividad pesquera a la 

captura, extracción, recolección, transporte, procesamiento e investigación de 

los recursos bioacuáticos. Para ejercer la actividad pesquera, en cualquiera de 

sus fases, se requerirá estar expresamente autorizado por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Los que se dediquen a la pesca 

extractiva artesanal (mediana escala y comercial) e industrial, deberán solicitar 

a la Dirección de Pesca una autorización para salir a realizar faenas de pesca. 

Artículo 1.2.- Pesca artesanal es aquella actividad que se realiza de manera 

personal, directa, habitual, manual o con uso de un recolector manual y con un 

arte de pesca selectiva, con o sin el empleo de una embarcación. Los 

pescadores artesanales se clasifican en recolectores, costeros y oceánicos. 

Artículo 1.8.- Descargas del producto. - Las embarcaciones pesqueras 

artesanales e industriales tendrán la obligación de descargar su pesca en las 

facilidades pesqueras destinadas para el efecto o en los puertos debidamente 

autorizados. (Registro Oficial Organo del Gobierno del Ecuador, 19 de febrero 

2016)  

 

LEY DE PESCA Y DESARROLLO PESQUERO 

Título III  

DE LA ACTIVIDAD PESQUERA 

Parágrafo 1o. 

DE LA PESCA ARTESANAL 

Art. 22.- La pesca artesanal está reservada exclusivamente a los pescadores 

nacionales.  
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Art. 23.- El Ministerio del ramo a través de la Subsecretaría de Recursos 

Pesqueros, propiciará la organización de los pescadores artesanos en 

cooperativas u otras asociaciones que les permitan gozar de la asistencia 

técnica, crediticia y demás beneficios legales. El Ministerio de Bienestar Social 

aprobará, previo informe favorable de la Dirección General de Pesca, los 

estatutos de las cooperativas u otras asociaciones pesqueras, artesanales, y 

comunicará el particular al Ministerio del ramo. (Ley de Pesca y Desarrollo 

Pesquero, 2005) 
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III. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

Esta investigación se realizó en la parroquia Crucita en los sectores de los 

Ranchos, las Gilces y Los Arenales del Catón Portoviejo. Diagnóstico  

 

Grafico N° 1 Mapa de la parroquia crucita 

 

 

3.1. DISEÑO METODOLÒGICO  

El diseño metodológico de la presente investigación implica los aspectos 

generales que tienen que ver con el lugar, tipo de investigación, población, 

muestra, métodos y técnicas así mismo contempla el proceso metodológico para 

la elaboración de la investigación con el fin de alcanzar la mitigación a la 

contaminación ambiental que genera el eviscerado de la pesca artesanal en la 

playa de Crucita. 

3.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se empleó para este estudio fue la investigación 

Documental, de Campo, Deductiva, Descriptiva, Estadística, con la finalidad de 
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recopilar la información efectiva y poder de esta manera fijar un diagnóstico que 

pueda considerar los impactos ambientales que produce el eviscerado de la 

pesca artesanal en la playa Crucita y formular una propuesta técnica para la 

reducción de contaminantes de la playa.  

3.1.2.  Universo y muestra 

Universo.- El Universo que se consideró para esta investigación fue dentro de la 

comunidad los Arenales donde laboran aproximadamente 1.200 pescadores 

artesanales considerando el personal encargado de la pesca, los que realizan el 

eviscerado y los comerciantes. 

Muestra.- La muestra que se empleó de la población ya descrita tiene que ver 

con los pescadores al azar tomando en consideración un promedio de 100  

pescadores mayoristas en un periodo de 20 días. 

Muestreo.- El muestreo tiene la singularidad de ser probabilístico aleatorio 

simple, o sea que cada uno de los componentes que integran el universo tiene 

las mismas oportunidades de ser seleccionados como parte de la muestra, la 

obtención de esta muestra es en forma aleatoria. 

3.1.3.  Métodos y técnicas  

Métodos  

Para la elaboración del presente trabajo investigativo se utilizaron diferentes 

métodos como: 

*Método Deductivo.- Mediante este método se puedo profundizar en el 

conocimiento sobre la contaminación ambiental causada por el eviscerado de la 

pesca artesanal, yendo de lo general a lo particular, con la finalidad de amplificar 

los distintos puntos de vista y conceptos sobre el tema y poder tener una 

propuesta conveniente que ayude a mitigar el problema proyectado. 

*Método Inductivo.- Con este método se obtuvo llegar a una conclusión general 

a partir de la demostración de los problemas reales, escogiendo la propuesta 

idónea para dar solución a las dificultades encontradas.  
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*Método de Campo.- El propósito de este método fue la obtención de la 

información deseada para valorar y comprobar los principios que ocasionan la 

contaminación ambiental en la playa Crucita. 

*Método Descriptivo.- Por medio de este método se logró conocer los motivos 

principales que genera un impacto ambiental en la playa Crucita. 

*Método Analítico.- Con este método se podrá comprender más el centro de 

estudio y sus características con lo que se logrará explicar, entender, hacer 

similitudes y crear nuevas conjeturas acerca de la contaminación en la playa. 

Técnicas 

Las técnicas empleadas fueron: 

*Observación: Mediante esta técnica se logró descifrar cuales son los 

componentes afines de la actividad del eviscerado de la pesca artesanal para la 

identificación de los contaminantes de importancia en la playa Crucita. 

*Encuestas: Por medio de esta técnica se consiguió alcanzar la información 

requerida para poder realizar un análisis de los conocimientos que tienen los 

comuneros sobre el inadecuado manejo del eviscerado de la pesca artesanal y 

las consecuencias que esta ocasiona a la playa, dicha encuesta se ejecutó a un 

total de 80 personas dedicadas a esta actividad muestra obtenida por medio de 

la siguiente fórmula: 

𝑛 =
N

(𝑒)2(𝑁 − 1) + 1
 

Donde: 

N= Muestra o Población 

e= margen de error (0,05) 

*Monitoreo: A partir de esta técnica se pudo identificar las causas y 

consecuencias del eviscerado de la pesca artesanal y las particularidades de su 
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comercialización y además establecer una medida veraz respecto del eviscerado 

realizado de manera responsable. 

3.1.4.  Proceso metodológico 

Para la realización de este proyecto se emplearon distintos tipos de investigación 

como el deductivo e inductivo, de campo, descriptivo, analítico que nos condujo 

a recopilar la información efectiva que será utilizada para elaborar las alternativas 

de solución donde se puntualizaran las acciones técnicas ante el problema 

planteado. 

Para el cumplimiento del objetivo Nº 1 se realizó la visita al lugar donde se 

efectuó la observación directa del fenómeno, con el cual se pudo cristalizar el 

motivo de la investigación, en los lugares y horarios donde los comuneros 

desarrollan esta actividad, como los fines de semana que se recibe una oferta y 

demanda importante por la materia prima o producto que en esos casos es el 

pescado, además se utilizó  un formulario de encuesta de 10 preguntas donde 

se pudo recoger la información necesaria y contrastarla con la técnica de la 

observación. 

El objetivo Nº 2 se llevó a cabo con una herramienta viable para caracterizar los 

niveles de contaminación que se producen por el eviscerado de los peces en la 

playa de Crucita,  tomando en cuenta la Matriz de Impacto Ambiental 

metodología de Vicente Conesa para poder establecer la importancia de cada 

impacto ambiental, considerando: 

Ecuación para el Cálculo de la Importancia (I) de un impacto ambiental: 

 I = ± [3i +2EX+MO+PE +RV +SI +AC +EF + PR +MC]  

 

Dónde:  

± =Naturaleza del impacto. 

I = Importancia del impacto  

i = Intensidad o grado probable de destrucción  

EX = Extensión o área de influencia del impacto  
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MO = Momento o tiempo entre la acción y la aparición del impacto  

PE = Persistencia o permanencia del efecto provocado por el impacto  

RV = Reversibilidad SI = Sinergia o reforzamiento de dos o más efectos simples  

AC = Acumulación o efecto de incremento progresivo  

EF = Efecto (tipo directo o indirecto)  

PR = Periodicidad  

MC = Recuperabilidad o grado posible de reconstrucción por medios humanos 

 

El desarrollo de la ecuación de (I) es llevado a cabo mediante el modelo 

propuesto en el siguiente cuadro: 
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Tabla 1 Modelo de Importancia de Impacto 

Signo Intensidad (i) * 

Beneficioso                                   +                                                       Baja 1 

Perjudicial                                      -                                                      

Media 
Alta 
Muy alta 
Total  12 

Extensión (EX) Momento (MO) 

Puntual 1 Largo plazo 1 

Parcial 2 Medio plazo 2 

Extenso 4 Inmediato 4 

Total 8 Critico 8 

Crítica 12     

Persistencia (PE) Reversibilidad (RV) 

Fugaz 1 Corto plazo 1 

Temporal 2 Medio plazo 2 

Permanente 4 Irreversible 4 

Sinergia (SI) Acumulación 8AC) 

Sin sinergismo 1 Simple 1 

Sinérgico 2 Acumulativo 4 

Muy sinérgico 4     

Efecto (EF)  Periodicidad (PR) 

Indirecto 1 Irregular  1 

Directo 4 Periódico  2 

    Continuo 4 

Recuperabilidad (MC) 

 I = ± [3i +2EX+MO+PE +RV +SI +AC 
+EF + PR +MC]  

Recup. Inmediato 1 

Recuperable 2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 

Fuente: Metodología para el Cálculo de las Matrices Ambientales 

Elaboración: Propia 

 

 

En función de este modelo, los valores extremos de la Importancia (I) pueden 

variar: 
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Valor I (13 y 100) Calificación 

<25 BAJO 

25≥ <50 MODERADO 

50≥ <75 SEVERO 

≥ 75 CRITICO 

Luego de haber sido identificado los impactos ambientales se apuntó 

directamente a la elaboración de alternativas de solución  ambientalista, 

mediante acciones y niveles de gestión de carácter descriptivo formulando una 

idea válida y confiable que mitigue el daño a los ecosistemas acuáticos y 

terrestres del área de estudio. 

3.2. ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 

Se muestra que las personas que realizan el eviscerado empujados por  los 

círculos de pobreza y los bajos niveles de educación realizan esta actividad de 

manera tradicional transmitida de padres a hijos, ya que ellos se van pasando la 

posta en el trabajo u oficio durante décadas, sin tomar en cuenta el nivel de 

contaminación que dejan luego de la manipulación de los peces en la playa, 

sumando a esto los desechos personales que dejan los que realizan esta labor, 

incrementan la contaminación de la playa alterando la calidad del agua, suelo, 

aire y las especies que se desenvuelven en estos ecosistemas, además 

afectando la buena imagen paisajística afligiendo el turismo de la parroquia.  

Para el cumplimiento de este objetivo se utilizaron las preguntas de las 

encuestas realizadas a las personas que se dedican al eviscerado de pescado. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

1. ¿Considera usted que la actividad del eviscerado de la pesca artesanal 

se realiza de manera adecuada? 

 

Tabla Nº 2 Manera adecuada del eviscerado 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Si 12 15% 

No 68             85%  

Total  80 100% 

Fuente: Trabajador de Eviscerado 
Elaboración: Propia 

 

Gráfico Nº 2 Manera adecuada del eviscerado 

Fuente: Trabajador de Eviscerado 
Elaboración: Propia 

 

Analizada e interpretada la tabla Nº 2 y el gráfico Nº 2 el 85% de los trabajadores 

que se desenvuelven en esta actividad aseguran que el eviscerado no se realiza 

de manera adecuada por la falta de apoyo de parte del Municipio para mejorar 

sus condiciones de trabajo y apenas el 15% manifiestan que si efectúan la 

actividad de forma correcta y responsable. 

SI
15%

NO
85%

SI

NO



35 
 

2. ¿Cree usted que los líquidos vertidos por el eviscerado contaminan el 

suelo?   

 

Tabla Nº 3 Contaminación del suelo 

 

   

 

  Fuente: Trabajador de Eviscerado 
Elaboración: Propia 

 

  

 Gráfico Nº3 Contaminación del suelo  

  Fuente: Trabajador de Eviscerado 
  Elaboración: Propia 

 

Después de analizar e interpretar la tabla Nº 3 y el gráfico Nº 3 el 81% de los 

encuestados si piensan que esta actividad contamina el suelo por los restos de 

pescado y químicos que vierten en el suelo y el 19% manifiestan que no porque 

aseguran que son sustancias que no causan daño al suelo. 

 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Si 65 81% 

No 15             19% 

Total  80 100% 

Si
81%

No
19%

Si

No



36 
 

3. ¿Qué hace usted con el resto del pescado luego de ser eviscerado? 

 

Tabla Nº 4 Resto del pescado 

 

     

    

Fuente: Trabajador de Eviscerado 
Elaboración: Propia 

 

Gráfico Nº 4  Resto del Pescado 

    Fuente: Trabajador de Eviscerado 
    Elaboración: Propia 

 

Según el análisis e interpretación de la tabla Nº 4 y el gráfico Nº 4 establecen 

que el 90% de los encuestados venden los restos del pescado ya que esto les 

resulta provechoso por los ingresos adicionales que reciben y el 10% los votan 

a la playa por el poco volumen de vísceras que les queda. 

 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Los Desechan 8 10% 

Los Expenden 72 90% 

Total 80 100% 

Los 
Desechan

10%

Los 
Expenden

90%

Los Desechan

Los Expenden
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4. ¿Considera usted que la actividad del eviscerado de la pesca artesanal 

contamina el agua? 

 

Tabla Nº 5 Contaminación del agua 

 

 

 
 
 

  Fuente: Trabajador de Eviscerado 
  Elaboración: Propia 

 

 

Gráfico N° 5 Contaminación del agua 

    Fuente: Trabajador de Eviscerado 
     Elaboración: Propia 

 

Siendo analizada e interpretada la tabla Nº 5 y el gráfico Nº 5 el 76% de los 

encuestados consideran que esta actividad no contamina el agua por la falta de 

conocimientos y el bajo nivel de educación y el 24% manifiesta que si por los 

químicos vertidos en el mar y suelo. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 19 24% 

No 61 76% 

Total 80 100% 

Si
24%

No
76%

Si

No
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5. ¿Considera usted que el proceso de eviscerado de la pesca artesanal 

afecta el turismo? 

 

Tabla Nº 6 Afectación al turismo 

 

 

 

 
           Fuente: Trabajador de Eviscerado 

                 Elaboración: Propia 
 

 
Gráfico N° 6 Afectación al turismo 

 

Fuente: Trabajador de Eviscerado 
Elaboración: Propia 

 

Luego de analizar e interpretar la tabla Nº 6 y el gráfico Nº 6 el 60% de las 

personas encuestadas manifiestan que la actividad del eviscerado no afecta el 

turismo y piensan que más bien atrae a turistas por distracción y el 40% si creen 

que afecta el turismo por los malos olores que esta labor genera.  

Si
40%

No
60%

Si

No

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 32 40% 

No 48 60% 

Total 80 100% 
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6. ¿Qué porcentaje de ingresos económicos representa para usted la 

actividad de la evisceración en la playa Crucita? 

 

Tabla Nº 7 Ingresos económicos 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Trabajador de Eviscerado 
                       Elaboración: Propia 

 

 

Gráfico N° 7 Ingresos económicos 

Fuente: Trabajador de Eviscerado 
Elaboración: Propia 
 

Por medio del análisis e interpretación de la tabla Nº 7 y el gráfico Nº 7 el 100% 

de los encuestados revelan que el porcentaje de ingresos económicos que 

representa la actividad del eviscerado es del 100%. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

100% 80            100%  

75 % 0 0% 

50% 0 0% 

Total  80 100% 

100%
100%

75%
0%

50%
0%

100%

75%

50%
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7. ¿Reciben apoyo de los funcionarios responsables del control de esta 

actividad? 

 

 

Tabla Nº 8 Apoyo de las autoridades 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Trabajador de Eviscerado 
          Elaboración: Propia 
 

 
Gráfico N° 8 Apoyo de las autoridades 

 

 

             Fuente: Trabajador de Eviscerado 
Elaboración: Propia 

 

Con del análisis e interpretación de la tabla Nº 8 y gráfico Nº 8 el 100% de las 

personas encuestadas manifiestan que no reciben apoyo por parte de los 

funcionarios encargados del buen manejo de esta actividad. 

Si
0%

No
100%

Si

No

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 80            100% 

Total 80 100% 
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8. ¿Conoce de la existencia de algún plan para el manejo del eviscerado 

de la pesca artesanal? 

 

Tabla Nº 9 Conocimiento de un plan de manejo para el eviscerado 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 80 100% 

Total  80 100% 

          Fuente: Trabajador de Eviscerado 
                       Elaboración: Propia 

 

Gráfico Nº 9 Conocimiento de un plan de manejo para el eviscerado 

  

Fuente: Trabajador de Eviscerado 
Elaboración: Propia 

 

 

Con el análisis e interpretación de la tabla Nº 9 y gráfico Nº 9 el 100% comentaron 

que no conocen la existencia de algún plan de manejo para el eviscerado de la 

pesca artesanal. 

Si
0%

No
100%

Si

No
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9. ¿Está de acuerdo con la elaboración de un plan para el manejo del 

eviscerado de la pesca artesanal? 

 

Tabla Nº 10 Elaboración de un plan de manejo para el eviscerado 

  

 

Fuente: Trabajador de Eviscerado 
    Elaboración: Propia 

 
Gráfico Nº 10 Elaboración de un plan de manejo para el eviscerado 

  

    Fuente: Trabajador de Eviscerado 
    Elaboración: Propia 

 

De acuerdo con el análisis e interpretación de la tabla Nº 10 y el gráfico Nº 10 un 

85% de los encuestados están de acuerdo con la elaboración de un plan de 

manejo para realizar el eviscerado en mejores condiciones y el 15% no ya que 

suponen que realizan esta actividad de manera adecuada. 

 

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Si 68              85% 

No 12 15% 

Total  80 100% 

Si
85%

No
15%

Si

No
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10. ¿Ha recibido usted capacitaciones técnicas para ejecutar la actividad 

del eviscerado de la pesca artesanal de manera sostenible? 

 

Tabla Nº 11 Capacitación técnica para el eviscerado de manera sostenible 

 

 

 

 

           Fuente: Trabajador de Eviscerado 
                 Elaboración: Propia 

  

 

Gráfico Nº 11  Capacitación técnica para el eviscerado de manera sostenible 

 
 Fuente: Trabajador de Eviscerado 
 Elaboración: Propia 

 

Analizada e interpretada la tabla Nº 11 y el gráfico Nº 11 el 100% de los 

trabajadores afirman que no han recibido capacitaciones técnicas por parte de 

las autoridades de la parroquia respecto a realizar de manera sostenible el 

eviscerado en la playa Crucita. 

 

 

Si
0%

No
100%

Si

No

Alternativa 
Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 80 100% 

Total  80 100% 



44 
 

En la siguiente matriz se identificaron los problemas ambientales y según su 

importancia se evaluó el nivel de contaminación que genera el eviscerado de la 

pesca artesanal en la playa de Crucita, demostrando que los medios más 

afectados son el medio físico en el aire, el medio biótico con la alteración de la 

biodiversidad, el medio socioeconómico en el paisaje y turismo desatacando la 

importancia de estos impactos de manera crítica, cabe destacar que la alteración 

de estos elementos es superior al rango tolerable ocasionando una pérdida 

permanente de las condiciones ambientales.  

Los impactos con importancia severa se destacan el medio físico en el agua y 

en el suelo y el medio socioeconómico en la salud de los trabajadores su 

afectación es recuperable por medio de medidas correctoras a largo plazo.  

 

 

 

 

 

  



45 
 

Tabla 12 Matriz de Impacto Ambiental por eviscerado de la pesca artesanal 

CATEGORÍA 
AMBIENTAL  

ELEMENTO 
ALTERABLE 

IMPACTO AMBIENTAL 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO 

Relevancia del Impacto 
Ambiental 

Si
gn

o
 

In
te

n
si

d
ad

 (
I)

 

Ex
te

n
si

ó
n

 (
EX
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M
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m
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to
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) 

P
er
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st
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a(
P

E)
 

R
ev

er
si

b
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d
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 (
EV

) 

Si
n

er
gi

a 
(S

I)
 

A
cu

m
u
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ci

ó
n

 (
A

C
) 

Ef
ec

to
 (

EF
) 

P
er

io
d

ic
id

ad
 (

P
R

) 

R
ec

u
p

er
ab

ili
d

ad
(M

C
) 

IM
P

O
R

TA
N

C
IA

 

M
ed

io
 F

ís
ic

o
  Agua 

Limpieza del área de trabajo - 7 4 2 2 2 4 1 4 2 4 -50 SEVERO 

Contaminación por efluentes  -  9 4 2 4 4 2 4 4 4 4 -63 SEVERO 

Suelo 
Alteración de las propiedades químicas 
del suelo por presencia de desechos 
(escamas, fluidos)  - 10 2 4 4 2 4 4 4 4 4 -68 SEVERO 

Aire Emanación de olores ofensivos  - 12 4 8 4 2 2 4 4 4 4 -76 CRITICO 

M
ed

io
  

B
ió

ti
co

  

Flora Y Fauna 
Alteración de la alimentación de la 
fauna 

-  12 4 8 4 2 4 4 4 4 4 -78 CRITICO 

M
ed

io
  

so
ci

o
ec

o
n

ó
m

ic
o

  

Salud 

Lesiones (cortaduras) y enfermedades 
ocupacionales  - 7 8 4 4 4 2 2 4 4 2 -63 SEVERO 

Infecciones por presencia de 
microorganismos patógenos   - 8 2 4 4 2 2 4 1 4 2 -51 SEVERO 

Paisaje y turismo 
Generación de molestias en la 
población   - 12 8 8 4 2 4 4 1 4 4 -83 CRITICO 

Fuente: Metodología para el Cálculo de las Matrices Ambientales 
Elaboración: Propia  
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La elaboración de alternativas de solución nace como una opción de 

mejoramiento ambiental y se sustenta en la reubicación del espacio donde se 

efectúa el eviscerado a otro sector donde brinde las facilidades a los recolectores 

de desechos y posibilite el desarrollo del turismo, lejos de olores ofensivos y 

residuos de desechos de peces que además ponen en riesgo de accidentes a 

los visitantes, seguidamente implica la organización de los pescadores en 

cooperativa con personería jurídica, luego de aquello se solicitaría presupuesto 

para recibir capacitación y la construcción de un frigorífico para almacenar las 

vísceras hasta el traslado a las fábricas y su posterior procesamiento. 
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3.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCION SUSTENTABLE 

En los sectores de los Arenales, los Ranchos y las Gilces de la parroquia Crucita 

trabajan alrededor de 1.200 personas que realizan el eviscerado de la pesca 

artesanal, actividad que promueve la problemática de contaminación de la playa, 

alterando sus condiciones ambientales y que sin dudarlo intercede en la 

afluencia turística que concurre a estos lugares, por esta razón es necesario 

promover alternativas que contribuyan a mejorar la calidad del ambiente del 

balneario como: 

 Con la construcción del Muelle artesanal de los Arenales se pretende 

ordenar el proceso de la pesca artesanal que contribuye a mejorar las 

características de la playa. 

 Ejecutar el proyecto de movilidad de las estaciones de eviscerado de la 

pesca artesanal en un lugar alejado de la playa (Municipio de Portoviejo). 

 Que las instituciones públicas como el Municipio de Portoviejo, Junta 

Parroquial de Crucita, Departamento de Turismo deben unir esfuerzos en 

el proceso de la organización en cooperativas o asociaciones de los 

involucrados en la pesca artesanal y el eviscerado de marisco y ejecutar 

el proceso de legalidad de dichas organizaciones. 

 Capacitar a los involucrados en técnicas que mejoren el proceso de 

eviscerado de la pesca artesanal. 

 Implementar un programa de gestión de riesgos laborales para los 

involucrados en el proceso de eviscerado de la pesca artesanal. 

 Las instituciones ejecutoras deben promover un proceso de autogestión 

en los propietarios de expendios de alimentos y bebidas para mantener el 

ecosistema de la playa en mejores condiciones. 

 

IV. CONCLUSIONES   

 Se identificaron que las causas principales de contaminación por 

eviscerado son las características del personal relacionadas con la 

pobreza, la falta de oportunidades, el bajo nivel de educación y la falta de 
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apoyo de las instituciones locales, ocasionando  que esta actividad aqueje 

al medio ambiente originando problemas sociales y de contaminación 

ambiental en el ecosistema marino y tienen relación con los olores 

ofensivos, alteración de la calidad del agua, suelo y aire y la buena imagen 

que debe tener el balneario por ser un atractivo turístico nacional e 

internacional. 

 En el estudio realizado para determinar el nivel de contaminación 

ambiental por el eviscerado se identificó que existen impactos 

significativos en estado crítico como el medio físico en el aire por la 

emanación de olores ofensivos, en el medio biótico por la alteración de la 

alimentación de la fauna y el medio socioeconómico en el paisaje y 

turismo por la mala imagen que exterioriza la playa debido a la actividad 

del eviscerado, además el estado severo que se encontró fue del medio 

físico en el agua y suelo por las descargas de fluidos y los desechos que 

contaminan estos ecosistemas y del medio socioeconómico en la salud 

por lesiones en el área de trabajo además de infecciones por organismos 

patógenos causantes de enfermedades.                                                        

 Para mejorar el ambiente paisajístico del balneario de Crucita se plantea 

la reubicación de los locales del eviscerado de la pesca artesanal, 

capacitaciones sobre técnicas apropiadas, organización de los 

involucrados en el proceso del eviscerado y la implementación de 

programas de gestión de riesgos laborales y ambientales. 

V. RECOMENDACIONES 

 Se sugiere realizar un acercamiento y establecer compromisos 

permanentes con los trabajadores que se dedican a esta labor para que 

contribuyan con la limpieza de la playa y la mitigación de los problemas 

ambientales que se generan por la actividad del eviscerado de la pesca 

artesanal.   

 Las autoridades deben aplicar las normativas legales para reducir los 

daños ocasionados al ecosistema y a la población en general mejorando  

la afluencia del turismo  en el balneario de Crucita. 
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 Mantener de manera permanente el proceso de capacitación de los 

pescadores en temas relacionados con la organización, técnicas de 

eviscerado, limpieza de la playa, impactos ambientales de tal manera que 

la población involucrada logre mejora la calidad de conocimientos. 
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VII. ANEXOS 

ANEXO 1 FORMATO DE ENCUESTA A PESCADORES 

1. ¿Considera usted que la actividad del eviscerado de la pesca artesanal 

se realiza de manera adecuada? 

(       ) SI   (        ) NO 

2. ¿Cree usted que los líquidos vertidos por el eviscerado contaminan el 

suelo?  

(       ) SI   (        ) NO 

3. ¿Qué hace usted con el resto del pescado luego de ser eviscerado? 

(       ) LOS DESECHAN  (       ) LOS EXPENDEN  

4. ¿Considera usted que la actividad del eviscerado de la pesca artesanal 

contamina el agua? 

(       ) SI   (        ) NO 

5. ¿Considera usted que el proceso de eviscerado de la pesca artesanal 

afecta el turismo? 

(       ) SI   (        ) NO 

6. ¿Qué porcentaje de ingresos económicos representa para usted la 

actividad de la evisceración en la playa Crucita? 

(       ) 100%   (       ) 75%    (       ) 50%  

7.  ¿Reciben apoyo de los funcionarios responsables del control de esta 

actividad? 

(       ) SI   (       ) NO 

8. ¿Conoce de la existencia de algún plan para el manejo del eviscerado de 

la pesca artesanal? 

(       ) SI   (        ) NO 

9. ¿Está de acuerdo con la elaboración de un plan para el manejo del 

eviscerado de la pesca artesanal? 

          (       ) SI   (        ) NO  

10. ¿Ha recibido usted capacitaciones técnicas para ejecutar la actividad 

del eviscerado de la pesca artesanal de manera sostenible? 

(       ) SI   (        ) NO  



53 
 

ANEXO 2. RECONOCIMIENTO DE ÁREA DE ESTUDIO 

 

 

 

 

ANEXO 2. ENCUESTA A COMUNEROS 
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ANEXO 3. TRABAJO DE CAMPO 

 

 

 

ANEXO 4. MONITOREO DEL EVISCERADO 

 

 

 

  


