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RESUMEN
Esta investigación titulada: “Impacto ambiental de la pesca artesanal en la playa del cantón
Puerto López, de la provincia de Manabí”, tiene una problemática dada por la contaminación
presentada por los pescadores en sus actividades, ya que con frecuencia arrojan desperdicios
inorgánicos y en ocasiones desechos peligrosos al agua y al suelo, al momento de capturar el
producto, que luego es transportado y comercializado. Por lo tanto, por medio de su objetivo
general de este proyecto de investigación es evaluar el impacto ambiental de la pesca artesanal de
la playa del cantón de Puerto López, el cual se hizo un análisis por medio de las principales
actividades pesqueras del sector, el cual está formado por redes de enmalle y palangre de
superficie.
El cual para la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) la metodología que se utilizó , fue
el método deductivo-inductivo, de campo, analítico y el método modificado de LEOPOLD que
utiliza matrices de interacciones causa-efecto, el cual se determinan los impactos negativos que se
presentan en una escala de medianamente significativo, en los componentes como la flora, paisaje
y aire en la playa del cantón Puerto López, el cual se determinó que por medio del diagnóstico
ambiental y de la evaluación de impactos, la existencia de varias afectaciones causadas por la
actividad pesquera, el cual se propone a los pescadores de la playa del cantón Puerto López , un
Plan de Manejo ambiental.
Palabras clave: Pesca artesanal; Contaminación; Impacto ambiental
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SUMMARY
This investigation entitled: “Environmental impact of artisanal fishing on the beach of the
canton Puerto López, in the province of Manabí”, has a problem due to the contamination
presented by fishermen in their activities, since they frequently throw inorganic waste and in
Occasional hazardous waste to the water and the ground, when capturing the product, which is
then transported and marketed. Therefore, through its general objective of this research project is
to evaluate the environmental impact of artisanal fishing on the beach of the canton of Puerto
López, which was analyzed through the main fishing activities in the sector, the which is formed
by gillnets and surface longlines.
Which for the Environmental Impact Assessment (EIA) the methodology that was used,
was the deductive-inductive method, field, analytical and the modified method of LEOPOLD that
uses matrices of cause-effect interactions, which determine the negative impacts that are presented
on a moderately significant scale, in the components such as the flora, landscape and air on the
beach of the canton Puerto López, which was determined that through the environmental diagnosis
and the evaluation of impacts, the existence of various affectations caused by the fishing activity,
which is proposed to the fishermen of the beach of the canton Puerto López, an Environmental
Management Plan.
Keywords: Artisanal fishing; Pollution; Environmental impact
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CAPÍTULO I

I.

GENERALIDADES

1.1. INTRODUCCIÓN

La presenta investigación tiene como como objetivo evaluar el impacto ambiental que se
genera en la playa de Puerto López, de la provincia de Manabí. Dado que en la incidencia más
grande para el entorno es la contaminación que produce, ya que en la problemática del estudio
abarca gran parte en de la cadena productiva, las embarcaciones, y la conservación de la pesca,
por medio de sus actividades.
La presente investigación se estructura de la siguiente manera: el primer capítulo aborda el
planteamiento del problema donde se determina y se objetiviza el impacto ambiental que se genera
en la playa de Puerto López, donde se analiza el entorno y se plantea una alternativa de solución
que beneficie a la comunidad.
El segundo capítulo presenta las bases teóricas de la investigación en cuanto a la pesca
artesanal, y en su marco normativo, el cual de estas actividades el efecto que produce se
determinada por una acción humana sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos, ya que el
ser humano interviene en el medio natural y social las cuales pueden llegar a manifestarse de
manera positiva o negativa.
En el tercer capítulo se presenta la metodología en la cual se utilizó la investigación
descriptiva: el cual exhibe el conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación de
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espacio y de tiempo dado, donde se observa y se registra, o se pregunta y se registra. Describe el
fenómeno sin introducir modificaciones, con las técnicas de hacer un diagnóstico ambiental, previo
a una Evaluación de Impacto Ambiental, que se generaliza en esta investigación.
Los resultados del estudio se presentan en capítulo IV, por medio de los objetivos
específicos que se requieren para una correcta evaluación de impactos, ya que por medio de esta
se logra en el capítulo V, la propuesta de un Plan de Manejo Ambiental para la playa del cantón
Puerto López.
Donde se puede concluir que este tipo de impactos tiende a permanecer durante el tiempo,
es decir, la temporalidad de los efectos sobre la economía local es mucho mayor que lo impactos
sobre el medio físico en la playa de Puerto López donde se hizo el diagnóstico ambiental.

2

1.2.Problema de investigación

El sector de la pesca artesanal ecuatoriano existente en la pesca artesanal abarca gran parte
de la cadena productiva, comenzando por la propia captura, las embarcaciones, su seguridad,
conservación de la pesca, pero en sí su incidencia más grande para el entorno es la contaminación
que produce.
La contaminación por productos orgánicos de las aguas marinas y, sobre todo, de las
continentales, causa eutrofización y disminución del contenido en oxígeno, con problemas severos
de supervivencia para la fauna. Respecto a la contaminación por productos químicos y metales
pesados, puede tener efectos acumulativos en la cadena alimenticia del mar y llegar hasta los
consumidores. Con esta situación, la producción pesquera marina ve amenazada una de sus
grandes virtudes, cual es la obtención de alimentos naturales en un medio salvaje y libre de
contaminación.
La problemática existente en la pesca artesanal abarca gran parte de la cadena productiva,
comenzando por la propia captura, las embarcaciones, su seguridad, conservación de la pesca, pero
en sí su incidencia más grande para el entorno es la contaminación que produce.
Donde se encuentra que el pescado después de capturado, por lo cual se produce una serie
de cambios que llevan rápidamente al deterioro y la putrefacción. Las causas del deterioro son las
enzimas propias del pescado y las bacterias que invaden los órganos y tejidos.
Mientras el pez está vivo, su musculatura es estéril, o sea que no tiene bacterias, pero
tan pronto muere es invadido por millones de bacterias que están siempre presentes en el
medio ambiente. La cantidad de microorganismos encontrados es muy variable, depende del
3

medio donde vive el pez, y es mayor en aguas tropicales por las elevadas temperaturas, pero
siempre se trata de millones de bacterias.
El tiempo desde la muerte hasta que el pescado está deteriorado depende de varios factores
como: la especie, el tamaño, el método de captura, la alimentación y fundamentalmente
la temperatura. (Abdalov, 2009).
Dentro de las responsabilidades de la Municipalidades, y con la finalidad de establecer un
marco legal apropiado, se expide y pone en vigencia la Ordenanza para la Gestión y Manejo
Integrado de la Zona Costera de la playa de Puerto López, en cuyo contenido se establecen los
criterios técnicos, sociales y político- administrativos para garantizar el uso responsable de los
recursos de la zona costera y garantizar su sostenibilidad.
En éste contexto la presente investigación determinó cual es el procedimiento que se aplica
para la práctica de la actividad pesquera artesanal y el impacto ambiental que generan la playa de
Puerto López, para que con los resultados obtenidos se plantea una alternativa de solución que
beneficie a la comunidad que habitan en este sector y a los visitantes que disfrutan de este sitio
que es aprovechado para una actividad económica transversal como es el turismo.

1.3.Formulación del problema

¿De qué manera incide el impacto ambiental en la pesca artesanal en la playa del cantón Puerto
López, de la provincia de Manabí?

4

1.4.Objeto
Impacto ambiental
1.5. Campo
En la pesca artesanal en la playa del cantón Puerto López, de la provincia de Manabí
1.6. Objetivos

Objetivo General
-

Evaluar el impacto ambiental de la pesca artesanal de la playa del cantón de Puerto López,
de la provincia de Manabí.

Objetivos Específicos
-

Realizar un diagnóstico ambiental de la pesca artesanal en la playa del cantón de Puerto
López.

-

Determinar afectaciones que causan las diferentes artes de pesca en la playa de Puerto
López.

-

Proponer un plan de manejo ambiental dirigido a los pescadores artesanales del cantón de
Puerto López.
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CAPÍTULO II

II.

MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes generales

La actividad pesquera ha ido evolucionando a través del tiempo, la pesca es una de las
primeras actividades del hombre, encaminada a satisfacer sus necesidades alimenticias, se limita
a una simple recolección de especies marinas cazando con instrumentos, tales como lanzas, el arco
y las flechas, tanto en ríos como en el mar, con la finalidad de solventar las necesidades diarias de
los mismos.
De manera que, esta investigación resulta ser de gran interés para la comunidad, porque
beneficia en el conocimiento de los pescadores artesanales del cantón Puerto López, quienes son
el objeto de estudio, donde podemos determinar el impacto ambiental de los procesos al realizar
esta actividad.
Los estudios relacionados a la investigación a nivel mundial y nacional, derivan que esta
actividad es sustancial para el desarrollo económico de un país.
En Latinoamérica se realizó un Análisis investigativo de impacto de políticas para el
desarrollo local en comunidades costeras y rurales: El caso de las pescas en San Blas, Nayarit,
México donde sus autores (Buhara Lora & Ramírez Partida, 2013) concluyeron:
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San Blas se encuentra entre los tres municipios destacados en el sector pesquero a nivel
municipal, ha tenido un lento desarrollo debido a la falta de infraestructura y procesamiento del
producto, métodos obsoletos para la captura y escasez de vías de acceso; otras causas son faltas de
insumos, falta de diversificación ya que la captura está concentrada en el camarón y el ostión; así
mismo la falta de organización de los productores y la inadecuada comercialización de los
productos , irregularidades en la venta de la producción, ocasionando altos precios al consumidor.
En nuestro país Ecuador, El sector de la pesca y la acuicultura es determinante para el
desarrollo social y económico del Ecuador. En los últimos años, la pesca del atún y la acuicultura
del camarón han sido importantes actividades productivas; y el país participa con volúmenes
significativos en la producción regional e internacional. En 2005 la producción fue de
aproximadamente 492 000 toneladas, y los ingresos por exportaciones de ese mismo año fueron
de 687 millones de dólares EE.UU.
El número de pescadores que opera en el litoral asciende a más de 52 000, pero
considerando los empleos en la flota industrial, en las instalaciones de elaboración, en la
acuicultura y en la comercialización, el número de personas empleadas en el sector es de unas 120
000. Las actividades pesqueras se realizan en su mayor parte en aguas jurisdiccionales y en zonas
adyacentes; sin embargo, los buques cerqueros de la flota atunera de más de 600 TRN, cuya
autonomía supera a los 90 días, realizan capturas en aguas más distantes, e inclusive en el Pacífico
central.
Una de las actividades más importantes es la pesca de poblaciones de peces transzonales y
altamente migratorias como el atún, barrilete, pez espada y otras especies; y de poblaciones de
pequeños peces pelágicos para la industria de enlatados y harina de pescado. Asimismo, se
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aprovechan las especies demersales que se presentan como pesca acompañante en la pesca del
camarón marino. También sustentan las pesquerías pelágicas y demersales las capturas de sardinas,
la pesca blanca o fuerte, los dorados, el camarón, y otras especies. (FAO, 2008)
La flota artesanal no dispone de un registro actualizado, pero se estima que en ella operan
aproximadamente 15 900 embarcaciones, 4 200 de las cuales, entre los puertos de Manta,
Jaramillo, San Mateo y otras zonas. Un tercio de las embarcaciones es de vela y remo, y el resto
de motor fuera de borda. (FAO, 2016)
La flota artesanal costera opera hasta una distancia de 80 a 100 millas náuticas cuando
realiza operaciones de búsqueda de peces pelágicos grandes; las embarcaciones utilizadas son
usualmente de fibra de vidrio. En el caso de la captura de peces demersales, las áreas de pesca
abarcan desde la línea de costa hasta aproximadamente 120 a 130 brazas de profundidad. (FAO,
2016)
Estructura del sector pesquero.
El sector pesquero se basa en dos elementos: la pesca artesanal y la pesca industrial, y la
diferencia entre ambas es el tamaño de las embarcaciones y la cantidad de tecnología que se usa.
El glosario de términos de la FAO señala que las pesquerías artesanales se
caracterizan por tener una relativamente reducida cantidad de capital y energía,
pequeñas embarcaciones de pesca (si las hay), faenas de pesca cortas, áreas de pesca
cercanas a la costa, y producción principalmente para el consumo local. Asimismo,
puede ser considerada pesca artesanal la pesca de subsistencia o comercial, para la
exportación o el consumo local de la población. (pág. 16)
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Por el contrario, la pesca industrial, según indica la FAO, se caracteriza por ser intensiva
en capital, tener grandes embarcaciones con un alto grado de mecanización y poseer radares y
equipos de navegación avanzados. La actividad pesquera industrial tiene una alta capacidad de
producción, es decir, la captura por unidad de esfuerzo es relativamente alta. (Galarza & Kámiche,
2015, pág. 16)
La pesca artesanal es mucho más practicada que la pesca industrial al nivel mundial, pero
presenta un declive en todos los aspectos en frente de la otra, puesto que al ser una actividad a
pequeña escala en donde la tecnología es minúscula, se puede disfrutar una cuarta parte de las
capturas pesqueras mundiales. Al contrario, en la pesca industrial se puede disfrutar de más de tres
cuartas partes de las capturas pequeñas mundiales. (Arnason, 1998).
Además de la clasificación anterior, se diferencian cuatro grupos de pesquería de acuerdo al
tipo de especie: la primera es la pesca pelágica que se practica en Chile, Perú y Ecuador en donde
encontramos especies como anchoa, sardina y anchoveta; la segunda es la pesca demersal
localizada en Argentina, Uruguay, Chile y Perú en la cual hallamos especies como merluza y
bacalao; la tercera es la pesca de altura distribuidas entre el océano Atlántico y el océano Pacífico
en donde se basan en especies de túnidos; y por último, la pesca de camarones ejercida
fundamentalmente en el Caribe y Golfo de México. También se destaca otro grupo con un
porcentaje mínimo de captura, y es la pesca o recolección de moluscos y algas (Aguero, 1992).
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Definición de Pesca Artesanal
Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la
pesca artesanal es una actividad a pequeña escala, en donde se incluye todas las acciones antes y
después de la extracción de productos marinos, realizada tanto por hombres como mujeres en
múltiples ambientes, especies, artes y tecnologías de captura. Como se dijo anteriormente, tanto
hombres como mujeres se pueden encargar de la pesca como del procesamiento, comercialización
y distribución. Se conoce dos tipos de pesca, la pesca marina es la que se practica en mares y
océanos mientras que, la pesca continental o pesca en aguas interiores es la que se ejerce en lagos,
ríos, embalses, entre otros (FAO, 2016).
Según el Ministerio de Acuacultura y Pesca, en el reglamento a la Ley de Pesca y Desarrollo
Pesquero, establece que “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”
(Pesca, 2016, pág. 2).
Según Villasante (2010) se define a la pesca artesanal “como el conjunto de embarcaciones que
capturan especies cuyo ciclo vital de madurez se desarrolla dentro de la plataforma continental
gallega y no más de los 200 m de profundidad” (pág. 108). De acuerdo la profundidad media de
las especies marinas capturadas, se pueden clasificar en pesca de bajura cuando no es superior a
100 m o pesca de litoral cuando no es superior a 200 m (Villasante, 2010).
Según Arnason (1998), afirma que la pesca artesanal “se trata, por tanto, de pesquerías de
mano de obra intensiva y baja tecnología, limitadas a caladeros de bajura o interiores” (pág. 66).
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El concepto y la práctica de la pesca artesanal varían de acuerdo al país, con una definición
legal que se adapta a cada una de sus realidades.
En definitiva, la pesca artesanal es una actividad pesquera en donde se utilizan técnicas
tradicionales para la obtención de sus productos marítimos, por lo tanto, la tecnología es nula o
baja. Es un trabajo que se realiza en pequeños barcos que practican la pesca en zonas costeras, a
pocas profundidades y con producción a pequeña escala. “Es la utilización de lo que se denomina
el arte de pesca o las artes manuales; entre las que se destacan instrumentos, herramientas, técnicas,
métodos y tipo de embarcación, que desde luego deben cumplir con ciertas regulaciones, para ser
consideradas artesanales” (León-Valle, Núñez-Guale, Valencia, & Cedeño, 2017).
La pesca artesanal se practicó hace miles de años para la supervivencia del hombre y fue un
tipo de sustento alimenticio, económico y social. En la actualidad se sigue ejerciendo, siendo uno
de los trabajos más amables para el medio marino, en cuanto a impactos negativos se refiere, a
diferencia de otros tipos de pescas (León-Valle et al., 2017).
La pesca artesanal en el Ecuador
En Ecuador, se practica la pesca industrial y artesanal, “la primera en gran escala y la segunda
caracterizada porque se la realiza a lo largo de las 8 millas de la línea costera, en las 243 caletas
de pescadores, con una participación de 87,278 pescadores artesanales” (León-Valle et al., 2017,
pág. 53).
“La pesca artesanal se desarrolla a lo largo de toda la costa continental ecuatoriana, desde la
línea de playa donde se ubican las comunidades pesqueras, hasta aproximadamente las 40 millas
náuticas; también se pesca en la región insular de Galápagos” (ESPOL, CEPLAES, & ILDIS,
1987, pág. 11).
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Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, los
pescadores artesanales generan varias técnicas dentro de su actividad que van desde el arte manual
de la pesca de mariscos, considerada como la característica básica, hasta la utilización de
embarcaciones motorizadas dentro de aguas soneras y en mar abierto. Para que se considere como
pesca artesanal, debe ser a menor escala, es decir, embarcaciones con una capacidad de 32,5 m3
(León-Valle et al., 2017).
Como parte de su actividad pesquera, las embarcaciones están formadas por barcos, botes de
madera y botes de fibra de vidrio. Ésta última dio inicio a la construcción de barcos nodrizas,
barcos de madera que cargan las fibras de vidrio y ayudan al almacenaje de las especies capturadas.
Los barcos nodrizas son ocupados por tres personas, en la cual una se encarga de motorizar el
barco, cuyo motor es estacionario con caballaje de 150 – 250 HP, y su tiempo de pesca es de
aproximadamente 8 a 10 días. Los barcos de fibras de vidrio posee un motor fuera de borda con
un caballaje de 45 – 85 HP, cuya embarcación está constituida por dos o tres pesqueros y el tiempo
de faena es entre uno a tres días (INP, 2017).
El arte de pesca está formado por redes de enmalle y palangre de superficie. El Instituto
Nacional de Pesca refiere que las redes de enmalle se encuentran “formado por un paño de malla
de una sola pared, generalmente de hilo fino de un mismo tamaño de ojo de luz de malla, unida en
su parte superior a una relinga de flotadores y en su parte inferior a una relinga de plomos” (INP,
2017). Y acerca del palangre de superficie:
Constituido por una línea principal denominada línea madre, cordel bastante largo a
través del cual van unas líneas llamadas réinales en cuyos extremos libres penden los anzuelos
a una distancia uniforme, los cuales llevan las carnadas; es un arte de pesca pasivo. El arte total
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se compone de varios anzuelos entre 100 a 250 para fibra de vidrio, a partir de una línea madre
(mantenida en la superficie por boyas) cuelgan los anzuelos unidos a los sedales. En el caso de
la flota palangrera en los barcos, la longitud total del arte puede superar 2.000 anzuelos, con las
fibras asociadas. (INP, 2017) . En definitiva, la pesca con anzuelo y palangre son métodos de
pesca muy antiguos, con fabricaciones hechas manualmente.
Además, dentro de la pesca artesanal se realizan dos tipos de pescas. La pesca marítima del
continente y también de la que se practica en Galápagos, que a su vez, se subdividen en pesca de
recolección, pesca artesanal costera y oceánica; y la pesca de aguas continentales que es
específicamente en aguas dulces (Leante & García, s.f.).
Según el Instituto Nacional de Pesca, es uno de los países que practica con mayor frecuencia la
pesca artesanal y, refiere que se encuentra “caracterizada por la extracción de una diversidad de
especies como peces demersales (corvina plateada, corvina de roca, merluza, cabezudo, lenguados,
perela, camotillos, bagres, corvina plateada etc.)” (INP, s.f., pág. 1). Esta actividad ayuda al
consumo directo de productos frescos para los ecuatorianos, la subsistencia de los pescadores y la
exportación de los productos. Para la captura o extracción de los peces demersales, los pescadores
navegan desde unos metros de la costa ecuatoriana y pueden alcanzar hasta 50 millas náuticas
dependiendo de la especie que desean pescar (INP, s.f.).
“Las familias: Scianidae, Arridae, Lutjanidae, Serranidae, Dasyatidae, Myliobatidae,
Gymnuridae, Merlucciidae, Ophiidae, Mugilidae, Malacanthidae, Stromateidae, Paralichthyidae,
constituyen principalmente las especies que sustentan las exportaciones en estado fresco y
congelado, así como también sustentan en gran medida el mercado interno” (INP, s.f., pág. 1).
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La pesca artesanal tiene una importancia fundamental desde el punto de vista económico y
social tanto local como regional. Lemay y Llaguno (2008) afirman que “genera aproximadamente
120.000 plazas de trabajo directo y más de US$540 millones al año en exportaciones. La
participación en la estructura porcentual del PIB se mantuvo cerca del 1,5% para los años 2005 –
2007” (pág. 2). Por tanto, es un tipo de actividad fundamental tanto al nivel de ingresos como al
nivel del mercado interno.
El consumo individual aproximado es de 7,2 kg anualmente. Las capturas de las especies
marinas estimadas entre 30.000 y 50.000 TM anualmente, correspondería a la mitad de los
productos que se consumen como alimento fresco, y la mitad restante sería parte la pesca industria
con sus alimentos enlatados fundamentalmente (Leante & García, s.f.).
“En cuanto al número de buques y al empleo, el sector artesanal domina las pesquerías
mundiales. Casi un 85 % de los buques pesqueros del mundo y un 75 % de los pescadores son
artesanales” (Arnason, 1998). Sin embargo, debido a su baja productividad, la ganancia es muy
baja y las condiciones de trabajo desfavorables.
A la pesca artesanal se la ha considerado como una actividad marginal y pobremente sustentable
para las comunidades pesqueras y sus familias debido a su baja productividad, en donde los
recursos cada vez se encontraban más distantes y la competencia entre los pesqueros aumentaba,
por tanto, la pesca artesanal paso de ser costera a ser más lejana. “La autoridad pesquera entre otras
acciones ha establecido vedas, prohibido la construcción de nuevas unidades, determinado el tipo
y tamaño de artes de pesca, pero no se cumplen en el grado debido” (INP, 2017).
Gran parte de esta problemática se debe a varios factores como la falta de acceso a servicios
claves, en la cual, el desembarque de los recursos en la caleta son deficientes y no protegen a las
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embarcaciones en caso de fuertes precipitaciones, además, existe un espacio físico pequeño para
el procesamiento de los productos capturados, falta de saneamiento ambiental, deterioro
tratamiento de aguas, y ausencia o pobre mantenimiento de las embarcaciones, lo cual hace que
tanto la distribución y comercialización de tales productos a los consumidores sean de mala calidad
e incumplen las leyes exigidas por los mercados internacionales. Por lo anterior, el aumento de
empleo que ayude a luchar contra la pobreza pesquera mejorando la calidad de vida, es muy lejana
(Lemay & Llaguno, 2008).
En cuanto a la sostenibilidad de los recursos naturales para las futuras generaciones, en un tema
muy importante en donde se debe relacionar directamente la tasa de captura con la tasa de
reproducción de las especies marinas, ya que de eso depende el estado del recurso natural. “Con
relación a los recursos de interés para la pesca artesanal, tales como dorado, picudos, pez espada,
moluscos y crustáceos, no se conoce su nivel poblacional ni se han determinado los niveles de
capturas permisibles que deben ser mantenidos para asegurar una actividad sostenible a largo
plazo” (Lemay & Llaguno, 2008).

Impacto ambiental y la importancia de las acciones para mitigar el efecto antrópico ante el
medio natural
El impacto ambiental es el efecto de la intervención del ser humano en el medio natural y social,
las cuales pueden llegar a manifestarse de manera positiva o negativa. Sánchez (2015), lo define
como:

15

El efecto que produce una determinada acción humana sobre el medio ambiente en
sus distintos aspectos. El concepto puede extenderse, con poca utilidad, a los efectos
de un fenómeno natural catastrófico. Técnicamente, es la alteración de la línea de
base (medio ambiente), debido a la acción antrópica o a eventos naturales. (pág. 12)
Para medir la intensidad de los impactos ambientales es necesario realizar una evaluación del
mismo, en este sentido Sánchez (2015) lo define como:
…el análisis exhaustivo de las consecuencias previsibles de la acción; y la
declaración de impacto ambiental (DIA) es decir, esta subyace frente a las leyes
ambientales que ordenan bajo ciertos supuestos, de las derivaciones ambientales
anunciadas por la valoración. (pág. 20)
La intervención del medio puede generar impactos negativos o positivos, este puede llegar
a ocurrir bien sea por la intervención humana o la propia naturaleza, pudiendo no ser reversible la
alteración del medio. Cruz (2010) en relación al impacto añade:

Dicho impacto que incide en la evolución temporal del ambiente, le hace
inconstante en el período de desiguales en razón de su naturaleza, desde lo impactos
que se automagnifican, hasta los que se esfuman con el tiempo, en gratitud a las
propiedades transformables que les suministra la homeostasia de los ecosistemas.
(pág. 11)
Al hacer referencia a los indicadores de impacto, estos pueden ser cuantitativos y
cualitativos. En el primer caso estos son medibles, se incluye una unidad de medida, cuantificando
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los escenarios bajo una métrica concebida. En los indicadores cualitativos se establecen criterios
de evaluación relativamente objetivos y, se recurre a la intersubjetividad de los actores sociales
mediante la participación en un panel o grupo focal que intente representar los grupos de interés.
(pág. 11)
La evaluación de impactos ambientales requiere establecer indicadores mediante los cuales
se realicen análisis cuantificables y así poder generar comparaciones, tanto el aspecto objetivo,
como subjetivo de un análisis requiere de estos.
Al hacer referencia a los actores sujetos de esta investigación se requiere generar estudios
de evaluación ambiental sobre el medio y los recursos marinos, permitiendo establecer medidas
de prevención, corrección y mitigación, con la mirada en generar políticas de manejo de los
recursos que permitan la protección y conservación. La mejor forma de representar el impacto
ambiental consiste en elaborar diagramas en los que se coloquen los aspectos reveladores del
diagnóstico, complementados con un plano donde se limiten de forma espacial y su respectivo
análisis explicativo (Rico, 2012).
Dicho diagnóstico tiene que ser abordado desde todas las aristas integralmente y debe
permitir ser explicado y entendido por las personas implicadas, los diagramas y planos delimitados
contribuirán a la comprensión del impacto y la escala local permitirá tomar acciones concretas en
las áreas delimitadas.
Esta técnica de análisis puede ser replicada en los espacios comunitarios de los pescadores
artesanales, elaborando diagramas y estableciendo comparaciones de los patrones de los
cardúmenes a través de los años, estableciendo indicadores para aproximarse a una evaluación de
impacto ambiental.
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Protección de ecosistemas marinos
En 1991 se llevó a cabo el décimo noveno período de sesiones del Comité de Pesca
(COFI), en el que se resolvió pedir que se elaboraran nuevos criterios que llevaran a una pesca
sostenible y responsable; luego en la Conferencia Internacional sobre la Pesca Responsable 24
celebrada en 1992 en Cancún (México), se pidió a la FAO que preparara un Código Internacional
de Conducta para hacer frente a esos problemas, por lo que la FAO recomendó que se formulara
el Código Internacional de Conducta para la Pesca Responsable que se ajustaría a esos
instrumentos, y que, de manera no obligatoria, estableciera principios y normas aplicables a la
conservación, ordenación y desarrollo de todas las pesquerías.
El referido código, fue puesto en consideración y adoptado por unanimidad en 1995 en la
Conferencia de la FAO, y establece el marco necesario para que en el ámbito de las iniciativas
nacionales e internacionales se asegure una explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos
en consonancia con el medio ambiente (FAO , 1995).
Si bien es de carácter voluntario, parte de las normas se basan en el derecho internacional,
la conservación, la ordenación y el desarrollo de todas las pesquerías, abarcando la captura, el
procesamiento y el comercio de pescado y productos pesqueros, las operaciones pesqueras, la
acuicultura, la investigación pesquera y la integración de la pesca en la ordenación de la zona
costera. Dentro de las normas se insta a que las operaciones de pesca sean las permitidas por los
estados, tener registro de las autorizaciones de pesca, datos estadísticos, mecanismos de
seguimiento y control, salud y seguridad del personal que interviene en las operaciones de pesca,
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integrar con otros países planes y programas, establecer programas de formación, establecer
medidas de control ante actuaciones desfavorables (FAO , 1995, pág. 17).
Otra de las consideraciones implícitas en la norma tiene que ver con incluir controles para
prohibir el uso de venenos y explosivos, el uso de tecnologías apropiadas, implementación de
tecnologías que reduzcan el descarte. En cuanto a generar perturbaciones en el hábitat se insta a
evaluar las practicas antes de implementar nuevas artes o métodos de pesca, y fomentar la
investigación. Otro aspecto a considerar tiene que ver con el control de basura en los buques, las
maneras de eliminar residuos con grasas y la manipulación y almacenamiento de la basura
generada (FAO , 1995, págs. 20,21)
Por lo antes expuesto, la promulgación del código de conducta para una pesca responsable
establece principios en concordancia con las normas del derecho internacional, con el fin de
desarrollar sostenibilidad de la actividad pesquera, desarrollar políticas nacionales, orientar en la
formulación y aplicación de acuerdos internacionales y preservar el medio ambiente.
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2.2 Marco legal y aspectos institucionales

El presente marco legal hace referencia a la constitución, leyes, reglamentos, ordenanzas y demás
bases legales las cuales son aplicables en el tema de tesis Impacto Ambiental de la pesca artesanal
del cantón de Puerto López, provincia de Manabí.

Tabla 1: Marco legal Vigente del Ecuador
Fuente: (Constitución de la República del Ecuador, 2008)
N°

TIPO

DE

TITULO

NORMATIVA

ARTÍCULO QUE APLICA

Reglamento

Título I de la

Capítulo I

Art. 1.1.- Actividad pesquera. - Entiéndase por actividad

a la ley de

actividad

Disposiciones

pesquera a la captura, extracción, recolección, transporte,

pesca y

pesquera

Generales

procesamiento e investigación de los recursos bioacuáticos.

NORMA

1

desarrollo

Para ejercer la actividad pesquera, en cualquiera de sus fases,

pesquero

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. La
Fuerza Naval queda facultada para realizar inspecciones a las
embarcaciones dedicadas a la actividad pesquera cuando se
encuentren en sus faenas de pesca y reportar al Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca las novedades
encontradas, sin perjuicio de la facultad de este último de
realizar igualmente controles concurrentes a través de sus
inspectores. Así mismo, la Fuerza Naval queda autorizada para
aprehender y mantener en custodia aquellas embarcaciones
cuyas autorizaciones hayan sido extinguidas o suspendidas
temporalmente. El mantenimiento de las embarcaciones
retenidas será de responsabilidad del armador, para lo cual la
Fuerza Naval y el Ministerio de Agricultura, Ganadería,
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Acuacultura y Pesca, en el ámbito de sus competencias, darán
las facilidades respectivas.

Art. 109.- Sin perjuicio de la facultad del Subsecretario de
2

Reglamento

Título III de la

Capítulo VI

Recursos Pesqueros para expedir el correspondiente acuerdo

a la ley de

regulación

De la licencia

ministerial de autorización para el ejercicio de la actividad, la

pesca

ambiental

ambiental

persona natural o jurídica interesada deberá presentar ante el

y

y

desarrollo

ordenamiento

Ministerio del Ambiente la solicitud para obtener la licencia

pesquero

de la actividad

ambiental, adjuntando una garantía de carácter incondicional,

acuícola

en

irrevocable, de cobro y pago inmediato, por un monto

altas

equivalente a USD $ 3,000 dólares los Estados Unidos de

cuya fuente de

América, por hectárea de producción, la misma que podrá ser

agua

bancaria, emitida por un banco de reconocida solvencia o póliza

tierras

sea

subterránea

de seguro, otorgada por una compañía igualmente reconocida;
esta garantía deberá mantener una vigencia anual y de
renovación automática durante todo el período de operación de
la granja acuícola, para responder, por los daños ambientales
que se pudieren derivar del incumplimiento de las normas
establecidas en este decreto ejecutivo y demás normas
ambientales, de acuerdo al instructivo que para el efecto dicte
el Ministerio del Ambiente. Previa a la obtención de la licencia
ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente, se cancelará
por concepto de emisión de las mismas el valor que será
determinado por dicho ministerio, sin perjuicio de los valores
que deberán cancelar por concepto de las tasas por servicios de
actuación en la Subsecretaría de Recursos Pesqueros.

3
Código

Título I Sistema

Capítulo I Del

Art. 12.- Sistema Nacional Descentralizado de Gestión

Orgánico

Nacional

Sistema

Ambiental. El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión

Ambiental

Descentralizado

Nacional

Ambiental permitirá integrar y articular a los organismos y

De

Descentralizado

entidades del Estado con competencia ambiental con la

De

ciudadanía y las organizaciones sociales y comunitarias,

Gestión

Ambiental

Gestión

Ambiental

mediante normas e instrumentos de gestión. El Sistema
constituirá el mecanismo de orientación, coordinación,
cooperación, supervisión y seguimiento entre los distintos
ámbitos de gestión ambiental y manejo de recursos naturales, y
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tendrá a su cargo el tutelaje de los derechos de la naturaleza y
los demás establecidos en este Código de conformidad con la
Constitución. Las entidades y organismos estatales sin
competencia ambiental serán responsables de aplicar los
principios y disposiciones de este Código.
4
Código

Título I Sistema

Capítulo I Del

Art. 14.- Competencia ambiental. El ejercicio de las

Orgánico

Nacional

Sistema

competencias ambientales comprende las facultades de

Ambiental

Descentralizado

Nacional

rectoría, planificación, regulación, control y gestión referidas al

De

Descentralizado

patrimonio natural, la biodiversidad, calidad ambiental, cambio

De

climático, zona marino y marino costera, y demás ámbitos

Gestión

Ambiental

Gestión

Ambiental

relacionados de conformidad con la Constitución y la ley.

5
Código

Título I Sistema

Capítulo

II

Orgánico

Nacional

Instrumentos

Nacional para la Gestión Ambiental será de carácter público,

Ambiental

Descentralizado

Del

cuyo objeto será el financiamiento total o parcial de planes,

De

Nacional

proyectos o actividades orientados a la investigación,

Gestión

Descentralizado

protección,

Ambiental

De

biodiversidad, servicios ambientales, medidas de reparación

Sistema

Gestión

Ambiental

Art. 21.- Fondo Nacional para la Gestión Ambiental. El Fondo

conservación

y

manejo

sostenible

de

la

integral de daños ambientales, mitigación y adaptación al
cambio climático y a los incentivos ambientales. Para cumplir
con el objeto del Fondo Nacional para la Gestión Ambiental,
los recursos se emplearán en base a las prioridades definidas
por la Autoridad Ambiental Nacional.

6

Código

Título II De La

Capítulo II Del

Art. 275.- Del aprovechamiento sostenible de los recursos

Orgánico

Gestión

Plan De Manejo

marinos costeros. El aprovechamiento

ambiental

Integral,

Costero

sostenible de los recursos marinos y costeros deberá:

Integrado

1. Mantener la diversidad, calidad y disponibilidad de los

Proteccion

Y

Preservación

recursos pesqueros a fin de garantizar los

De

procesos ecológicos y satisfacer las necesidades de las

La

Zona

Marino Costera

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;
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3. Evitar su sobreexplotación para asegurar que el esfuerzo
pesquero sea proporcional a la
capacidad de producción de estos recursos;
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 habitáis
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.
7
Código

Título II De La

Capítulo II del

Art. 277.- De la gestión sobre la biodiversidad, pesquerías y

Orgánico

Gestión

Plan de Manejo

acuicultura marina. La Autoridad Ambiental Nacional con las

ambiental

Integral,

Costero

demás autoridades competentes serán las encargadas de

Integrado

coordinar la evaluación, monitoreo y cálculo del impacto de la

Proteccion

Y

Preservación

acidificación oceánica en el desarrollo productivo, dirigida a la

De

Zona

mitigación con prioridad en: 1. El equilibrio de los ecosistemas

Marino Costera

marinos y su capacidad de resiliencia, con especial énfasis en

La

zonas de alta diversidad, ecosistemas sensibles y áreas naturales
protegidas; 2. 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, 3. Especies utilizadas y con potencial de uso en
acuicultura y maricultura que pudieran verse afectadas.

23

2.3 Base Teóricas

Pesca artesanal
La producción es a pequeña escala. La flota artesanal está siempre ligada a la economía de
las comunidades de pescadores. Los productos se venden en el día para el consumo directo, sin
transformación. Los productos son de mayor calidad debido al menor tiempo transcurrido entre
captura y consumo. Se consumen en fresco y pueden ser sometidos a sistemas de conservación
tradicionales (refrigerados con hielo). Tienen bajo coste energético y bajas emisiones de CO2. Es
el sistema productivo más equitativo, justo y sostenible. (Xunta, 2011)
Ministerio del Ambiente
El Ministerio del Ambiente es la autoridad ambiental nacional rectora, coordinadora y
reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de otras
competencias de las demás instituciones del Estado. Le corresponde dictar las políticas, normas e
instrumentos de fomento y control a fin de lograr el uso sustentable y la conservación de los
recursos naturales, encaminados a asegurar el derecho de los habitantes a vivir en un ambiente
sano y apoyar el desarrollo del país. (Ministerio de Ambiente, 2004)

Actividad pesquera en el Ecuador
La actividad pesquera en el Ecuador se realiza a lo largo de todo el año e involucra
directamente a más de 400.000 personas. Para la explotación artesanal se cuenta con 15.000
pequeñas embarcaciones, mientras que a nivel industrial se cuenta con una flota de 266
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embarcaciones que están dotadas de tecnología que permite el mantenimiento de las especies
capturadas. (Orozco, 2011)

Impacto Ambiental en la pesca artesanal
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. (Lara, 2018)
El pescado después de capturado se producen una serie de cambios que llevan rápidamente
al deterioro y la putrefacción. Las causas del deterioro son las enzimas propias del pescado y las
bacterias que invaden los órganos y tejidos. Mientras el pez está vivo, su musculatura es estéril, o
sea que no tiene bacterias, pero tan pronto muere es invadido por millones de bacterias que están
siempre presentes en el medio ambiente. (ESPOL, CEPLAES, & ILDIS, 1987)
La cantidad de microorganismos encontrados es muy variable, depende del medio donde
vive el pez, y es mayor en aguas tropicales por las elevadas temperaturas, pero siempre se trata de
millones de bacterias. El tiempo desde la muerte hasta que el pescado está deteriorado depende de
varios factores como: la especie, el tamaño, el método de captura, la alimentación y
fundamentalmente la temperatura. (ESPOL, CEPLAES, & ILDIS, 1987)
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Afectación de la fauna por la pesca artesanal
Por medio de la pesca del arrastre, el cual es el empleo de una red que sacude el fondo de
la mar capturando el camarón que sale del fondo, la red se mantiene abierta y atrapa en su interior
todo lo que encuentra durante el recorrido. Por esa razón este arte de pesca es una de las formas
más destructivas de capturar peces, y es responsable de casi la mitad de todos los peces y
organismos marinos descartados a nivel mundial. (Ministerio del Ambiente, 2012)
No sólo se ve afectada la macro fauna, sino que también existen organismos que son
microscópicos, tales como bacterias, fitoplancton (algas microscópicas), zooplancton (estadios
larvales de peces y otras especies marinas), y la meiofauna (pequeños invertebrados que habitan
en el suelo oceánico) cuya importancia es el mantener el equilibrio ecológico encargándose del
flujo de materia y energía en el ecosistema global mediante la remineralización de la materia
orgánica y la regeneración de nutrientes. Este ecosistema en particular, es el más afectado
directamente por la remoción del fondo marino a causa de las cadenas y redes de arrastre.
(Ministerio del Ambiente, 2012)
Ecuador
En el Ecuador, la flota arrastrera se basa en la captura de langostino, camarón pomada, que
son sus especies objetivo, y como pesca acompañante pelágicos costeros y pesca blanca; sin
embargo, la red al estar en contacto con el fondo oceánico incide sobre el mismo, y es en este lugar
donde crecen gran cantidad de algas, plantas y otros organismos, además de que se escarba en el
lodo. La flota arrastrera ecuatoriana industrial está compuesta de 156 barcos, de los cuales 120
(77%) se dedican a la captura de Langostino y 36 (23%) barcos a Pomada. (Ministerio del
Ambiente, 2012)
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Impacto Ambiental de la pesca artesanal de Puerto López
La Incidencia de la pesca artesanal en la contaminación de la playa del cantón Puerto López
, por los pescadores artesanales producen una contaminación en el medio ambiente, perjudicando
a las especies marinas como: peces, moluscos y crustáceos, así como también a la flora y fauna y
en especial al hombre; debido a que los pescadores en sus actividades con frecuencia arrojan
desperdicios inorgánicos y en ocasiones desechos peligrosos al agua y al suelo, al momento de
capturar el producto, que luego es transportado y comercializado.
2.4. Marco conceptual
Ambiente:
Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por componentes naturales y
sociales, constituidos a su vez por elementos biofísicos en su interacción dinámica con el ser
humano, incluidas sus relaciones socio-económicas y socio-culturales. (Ministerio de Transporte
y Obras Públicas, 2018)
Área de Influencia: Espacio físico en el que se presentan los impactos relacionados con la
actividad, sean estos positivos o negativos, de forma directa e indirecta. (KANTZAM, 2018)

Contaminación:
La presencia en el medio ambiente de uno o más contaminantes o la combinación de ellos,
en concentraciones tales y con un tiempo de permanencia tal, que causen condiciones negativas
para la vida humana, la salud y el bienestar del hombre, la flora, la fauna, los ecosistemas o que
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produzcan en el hábitat de los seres vivos, el aire, el agua, los suelos, los paisajes o los recursos
naturales en general, un deterioro importante. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2018)
Desechos:
Son las sustancias (sólidas, semi-sólidas, líquidas, o gaseosas), o materiales compuestos
resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo, cuya
eliminación o disposición final procede conforme a lo dispuesto en la legislación ambiental
nacional e internacional aplicable. (INEC, 2017)
Desechos peligrosos:
Es una sustancia o material con propiedades intrínsecas que ponen en riesgo la salud de
las personas o que pueden causar un daño al medio ambiente. Algunas de dichas propiedades son
las siguientes: la inflamabilidad, la toxicidad, la corrosividad, la reactividad y la radiactividad.
(PRADICAN, 2013)
Desechos no peligrosos:
Conjunto de materiales sólidos de origen orgánico e inorgánico (putrescible o no) que no
tienen utilidad práctica para la actividad que lo produce, siendo procedente de las actividades
domésticas, comerciales, industriales y de todo tipo que se produzcan en una comunidad, con la
sola excepción de las excretas humanas. En función de la actividad en que son producidos, se
clasifican en agropecuarios (agrícolas y ganaderos), forestales, mineros, industriales y urbanos. A
excepción de los mineros, por sus características de localización, cantidades, composición, etc.,
los demás poseen numerosos aspectos comunes, desde el punto de vista de la recuperación y
reciclaje. (CELEC, 2015)
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Disposición final: Es la última de las fases de manejo de los desechos y/o residuos sólidos,
en la cual son dispuestos en forma definitiva y sanitaria mediante procesos de aislamiento y
confinación de manera definitiva los desechos y/o residuos sólidos no aprovechables o desechos
peligrosos y especiales con tratamiento previo, en lugares especialmente seleccionados y
diseñados para evitar la contaminación, daños o riesgos a la salud humana o al ambiente. La
disposición final, se la realiza cuando técnicamente se ha descartado todo tipo de tratamiento, tanto
dentro como fuera del territorio ecuatoriano. (Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2018)
Estudio de Impacto Ambiental (EIA): Es el método utilizado para incorporar los factores
ambientales al planeamiento y procedimiento decisorio de un proyecto, conforme al desarrollo
ecológico sostenible. El documento escrito es el IIA, el informe Impacto Ambiental. (Ministerio
de Ambiente, 2004)

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA):
Es el procedimiento administrativo de carácter técnico que tiene por objeto determinar
obligatoriamente y en forma previa, la viabilidad ambiental de un proyecto, obra o actividad
pública o privada. Tiene dos fases: el estudio de impacto ambiental y la declaratoria de impacto
ambiental. Su aplicación abarca desde la fase de pre factibilidad hasta la de-abandono o
desmantelamiento del proyecto, obra o actividad pasando por las fases intermedias. (Ministerio de
Ambiente, 2004)
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Impacto ambiental:
Son todas las alteraciones, positivas, negativas, neutras, directas, indirectas, generadas por
una actividad económica, obra, proyecto público o privado, que, por efecto acumulativo o
retardado, generan cambios medibles y demostrables sobre el ambiente, sus componentes, sus
interacciones y relaciones y otras características intrínsecas al sistema natural. (Ministerio de
Transporte y Obras Públicas, 2018)
Medida de mitigación:
Aquella actividad que, una vez identificado y/o producido un impacto negativo o daño
ambiental, tenga por finalidad aminorar, debilitar o atenuar los impactos negativos o daños
ambientales producidos por una actividad, obra o proyecto, controlando, conteniendo o eliminando
los factores que los originan o interviniendo sobre ellos de cualquier otra manera. (Ministerio de
Ambiente, 2004)
Sector pesquero: Proporciona sustento a un gran número de personas y es piedra angular
de la seguridad alimentaria de la zona y el país. La pesquería más valiosa para la exportación es el
atún (atún aleta amarilla, patudo y sobre todo barrilete), que representa el principal producto de
exportación después del petróleo crudo y otras materias primas como el banano), seguido por el
pescado blanco, en particular el dorado, y el camarón pomada. (Proaño, 2019)
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CAPÍTULO III

III.

METODOLOGÍA

3.1.Antecedentes

El

área

que

abarca

Puerto

López

actualmente,

“Tuzco”,

Salango,

Agua

Blanca, Machalilla, “Cercapez” y Salaite, fue poblada por los asentamientos de las culturas
Machalilla, Valdivia Chorrera, Engoroy, Bahía, Manteña y Guangula. Por su amplia ensenada,
cuyo auge tuvo lugar entre los años 3500 AC y 700 DC, se han encontrado vestigios de culturas,
que van desde el período Precerámico, hasta la Manteña, en cuatro fases culturales. (GAD del
Cantón Puerto Lopez, 2015-2019)

Alrededor del año 1810, el español José González, y el chileno Juan Carpite, se
establecieron en la denominada ensenada. En 1820, Puerto López fue dado a conocer, por
pescadores provenientes de Palmar, Provincia del Guayas, los cuales, atraídos por la abundante
pesca, pasaban cortas temporadas viviendo en rústicas casas de arena, entre otros factores, porque
el territorio estaba cubierto de una densa selva, y la costa por un inmenso manglar que se extendía
desde la desembocadura del río Buena Vista, hasta la propiedad de Emiliano Vásquez. Es desde
1840, que esta población eventual, comienza a radicarse en el lugar denominado “La Ensenada”,
y es a partir de 1900 que las se conocen nombres de pobladores y familias radicadas en este lugar,
como Ignacio González, Antonio Higinio Muñoz y las familias Parrales y Gonzabay. (GAD del
Cantón Puerto Lopez, 2015-2019)

31

El cantón Puerto López posee una extensión de 430,34 km2, se encuentra situado al
suroeste de la zona costera de la Provincia de Manabí, su cabecera cantonal es Puerto López y sus
parroquias son: Machalilla y Salango y Puerto López. Limitada de norte a este con el cantón
Jipijapa, al sur con el cantón Santa Elena y al oeste con el Océano Pacífico. Entre los 01º10’ y
01º40’ de latitud sur y entre los 80º25’ y 80º52’ de longitud occidental. (SENPLADES, Ministerio
de Defensa, Instituto espacial ecuatoriano, 2012)

El cantón está influenciado por la Cordillera de Chongón y Colonche que recorre de sur
a norte el relieve de Puerto López. En las cercanías de la costa el terrero es llano, y con elevaciones
que no superan los 800 metros sobre el nivel del mar. En la zona montañoso predominan las
pendientes, entre moderadas, fuertes y muy fuertes, sobresalen las puntas, el Sombrerito, Bálsamo,
el Barquito, Cabezona, Isla Salango y un numeroso grupo de Islotes. (SENPLADES, Ministerio
de Defensa, Instituto espacial ecuatoriano, 2012)
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Mapa 1: Geomorfología del Cantón Puerto López Fuente: (GAD del Cantón Puerto Lopez,
2015-2019)
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Mapa 2: Topografíá del Cantón Puerto López Fuente: Google Earth
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3.2. Diseño metodológico

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 la pesca artesanal en la playa de
Puerto López.
3.2.2. Metodología

El estudio está comprendido por varias etapas, en las cuales se utilizaron los siguientes
métodos: Método deductivo-inductivo, Método de Campo, y Método Analítico, orientados a
describir cualidades del área relacionada con el proyecto esta definición determina los motivos o
causales de que los procesos relacionados con la implementación de un Estudio de Impacto
ambiental en la playa de Puerto López, el cual nos permite ver los grados de contaminación que
ocasiona la pesca artesanal ya que generan impactos negativos al ambiente permitiendo de este
modo plantear un Plan de Manejo Ambiental para el área de estudio.
3.2.3. Tipo de investigación

Método descriptivo: Permitió poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De
esta forma se obtuvo las notas que se caracterizan a la realidad estudiada.
Método deductivo: Consintió en demostrar de forma interpretativa varias conclusiones de
los hechos observados en los diferentes entornos correspondientes a las variables investigadas en
este proyecto.
Método inductivo: Se dio a partir de la observación de los hechos locales, con relación al
presente estudio, este método reconoció trabajos investidos relacionados con la pesca artesanal.
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 de Puerto López.
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 de Puerto López, producto de la pesca artesanal.
La aplicación metodológica en el trabajo de investigación, fue dado mediante los
procedimientos lógicos, que direccionan el trabajo para su análisis y determinación de la situación
actual.
3.2.4. Universo y muestra.-

Universo.- El Universo que se consideró para esta investigación fue dentro de la playa de
Puerto López donde laboran aproximadamente 2197 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 artesanales en un
periodo de 20 días.
Según datos del Ministerio de Acuacultura y Pesca (2017) , la población del número de
pescadores es de 2197 pescadores artesanales de la playa del cantón Puerto López, el cual se
procedió a realizar una muestra probabilista de un promedio de 187 pescadores artesanales para
formar parte de la muestra representativa.
Al tener un universo finito se aplicó la siguiente fórmula:
𝑁

𝒏 = (𝑒)2 (𝑁−1)+1
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En donde :
n= Muestra
N= tamaño de la población
(e)2= margen de error
(N-1)+1= Constantes
𝑁

𝒏 = (𝑒)2 (𝑁−1)+1
2197

𝒏 = (0.07)2 (2197−1)+1
2197

𝒏 = 0.0049 (2196)+1
2197

𝒏 = 10,7604 +1
2197

𝒏 = 11,7604= 187
3.2.5. Técnicas:

La observación: Se fundamentó en saber con precisión todo lo referente al tema de
proyecto investigativo: “Evaluación de impacto ambiental de la pesca artesanal del cantón Puerto
López’’.
Método de Leopold: Para realizar la evaluación de los impactos ambientales se utilizó el
método modificado de LEOPOLD que utiliza matrices de interacciones causa-efecto; allí se
identificarán las interacciones existentes entre las diferentes acciones del objeto de estudio y los
componentes ambientales seleccionados dependiendo al medio de trabajo.
Para la identificación de los impactos se presenta una matriz de interrelación factor-acción,
y sobre ésta, se valora la importancia del factor y la magnitud del impacto asociado a dicha
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interacción, esto con el fin de obtener la intensidad del impacto ambiental de las actividades que
ocasionaría el proyecto sobre cada uno de los factores ambientales analizados
Evaluación de impacto ambiental: Con la realización de matrices como la cualitativa de
identificación de impactos, matriz descaracterización de impactos, matriz numérica de evaluación
de impactos y la matriz numérica de evaluación de impactos de significancia, se evalúa el grado
de contaminación que genera la pesca artesanal en la playa de Puerto López.
Plan de manejo ambiental: Una vez determinada un diagnóstico ambiental, y de la
Evaluación de Impacto ambiental, podemos proponer un Plan de Manejo de Ambiental el cual se
utiliza los siguientes programas para poder determinarla: Programa

de

Educación

y

Concienciación Ambiental, Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral, Programa de
Manejo de desechos, Programa de Contingencias, Programa de Monitoreo y Seguimiento
Ambiental.
IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Importancia de los Factores Ambientales (IMP)
El análisis de los factores ambientales, se basa en la información de la caracterización del
área de estudio. En función de esta información se seleccionaron los factores ambientales que son
o pueden ser afectados por las siguientes actividades del proyecto.
Actividades del de los pescadores
-

Delimitación del área de pesca

-

Utilización de embarcaciones

-

Uso de combustibles

-

Generación de residuos sólidos

-

Eviscerado de pescados

-

Gestión de aguas residuales

-

Gestión en redes utilizadas

-

Cadena productiva

38

A cada uno de los factores ambientales se les asignó los posibles impactos que puedan
suscitarse y para dichos impactos se estableció un valor de importancia, según el criterio,
obteniéndose al final un valor promedio de la importancia de cada factor analizado, el cual se
presenta en un rango de uno a diez.
En la siguiente tabla se establecen los valores promediados de la importancia de los factores
ambientales:

Tabla 2: Importancia relativa de los Factores Ambientales

Medio

Abiótico

Factores

Valor

Sub factores

ambientales

importancia

Suelo

Uso del recurso suelo – Playa

5,0

Agua

Alteración de la calidad del agua

5,0

Contaminación por ruido

7,0

Aire

Contaminación

por

material

particulado
Afectación del ecosistema marino

8,0

Flora

Afectación de la flora acuática

5,0

(zooplancton, peces, mamíferos)

Fauna

Afectación

de

fauna

terrestre

(aves, mamíferos, reptiles)
Seguridad
Socio económico

5,0

Paisaje

Afectación de la fauna acuática
Biótico

y

salud
Generación
empleo

Accidentes

y

enfermedades

laborales
Inseguridad a los trabajadores

de

6,0

5,0

6,0
6,0

Adquisición de mano de obra local 8,0
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de

Magnitud
Para valorar la magnitud de los impactos, con el objeto de disminuir su subjetividad, se
establecieron seis características, con su respectiva valoración, las cuales se detallan a
continuación en la siguiente tabla, con su respectiva valoración:

Tabla 3: Valores de las Características de los Impactos
NATURALE

PROBABILID

DURACI

FRECUENC

INTENSID

EXTENSI

ZA

AD

ÓN

IA

AD

ÓN

Benéfico= +1

Poco probable=

A corto

Eventual= 1

Baja= 1

Puntual= 1

0,1

plazo= 1
Frecuente= 2

Media= 2

Local= 2

Alta = 3

Regional= 3

Determinante= Probable= 0,5

A largo

-1

plazo= 2
Cierto = 1

Naturaleza: La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+), negativa (-). Por tanto,
cuando se determina que un impacto es adverso o negativo, se valora como “-1” y cuando el
impacto es benéfico, “+1”.
Probabilidad: Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el grado de
certidumbre en la aparición del mismo.
Poco Probable: el impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia.
Probable: el impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia.
Cierto: el impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia.
Duración: Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto en el ambiente dependiendo de
su capacidad de revertir el impacto.
A corto plazo: Permanece en el ambiente por lapsos menores a un año.
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A largo plazo: Permanece en el ambiente por lapsos mayores a un año.

Frecuencia: Es el número de veces que el impacto se presenta a lo largo de las fases del proyecto.
Eventual (Temporal): Impacto que se presenta en forma intermitente.
Frecuente (Permanente): Impacto que se presenta en forma continua.
Intensidad: La implantación del proyecto y cada una de sus acciones, puede tener un efecto
particular sobre cada componente ambiental.
Alto: si el efecto es obvio o notable.
Medio: si el efecto es verificable con acciones de monitoreo.
Bajo: si el efecto es sutil, o casi imperceptible.
Extensión: Corresponde a la extensión espacial y geográfica del impacto con relación al área de
estudio. La escala adoptada para la valoración fue la siguiente:
Regional: si el efecto o impacto sale de los límites del área del proyecto.
Local: si el efecto se concentra en los límites de área de influencia del proyecto.
Puntual: si el efecto está limitado a un sitio específico.
Los valores de magnitud (M) se determinaron de acuerdo a la siguiente expresión:
M = Naturaleza * Probabilidad * (Duración + Frecuencia + Intensidad + Extensión)
De acuerdo a estos criterios y a la metodología de evaluación, las magnitudes de los
impactos positivos más altos tendrán un valor de 10 cuando se trate un impacto benéfico, cierto, a
largo plazo, frecuente, de intensidad alta y regional; o, -10 cuando se trate de un impacto de
similares características, pero detrimente o negativo.
Nivel de afectación global (NAG)
Una vez valorados la importancia y la magnitud de los impactos ambientales, se determina
el nivel de afectación global con la siguiente expresión.
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NAG = Imp*M
De esta forma, el valor total de la afectación se dará en un rango de 1 a 100, ó, de -1 a -100
que resulta de multiplicar el valor de importancia del factor por el valor de magnitud del impacto,
permitiendo de esta forma una Jerarquización de los impactos en valores porcentuales; entonces;
el valor máximo de afectación al medio estará dado por la multiplicación de 100 por el número de
interacciones encontradas en cada análisis.
Una vez trasladados estos resultados a valores porcentuales, son presentados en rangos de
significancia de acuerdo a la siguiente tabla:
RANGO

SIMBOLO

SIGNIFICANCIA

81-100

+MS

(+) Muy Significativo

61-80

+S

(+) Significativo

41-60

+MEDS

(+) Medianamente Significativo

21-40

+PS

(+) Poco Significativo

0-20

+NS

(+) No Significativo

RANGO

SIMBOLO

SIGNIFICANCIA

(-) 0-20

-NS

(-) No Significativo

(-) 21-40

-PS

(-) Poco Significativo

(-) 41-60

-MEDS

(-) Medianamente Significativo

(-) 61-80

-S

(-) Significativo

(-)81-100

-MS

(-) Muy Significativo

Impactos a factores ambientales


Impactos sobre el medio físico

El mayor impacto a ser generado sobre el medio físico tiene relación con la calidad de agua,
suelo, y aire, y los procesos costeros que se desarrollan en el sitio. Muchos de estos impactos son
puntuales, puesto que las actividades que se realizan en la actividad pesquera generalmente se
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delimitan a un área específica para dichas actividades. El recurso suelo puede verse afectado por
la generación de residuos y aguas servidas que alteren las condiciones propias del mismo, así como
la calidad del agua que podría afectarse principalmente por fugas de combustibles utilizados para
el transporte del personal, afectando el ecosistema marino propio y característico del área de
estudio.



Impactos sobre el medio biótico
Durante las actividades de pesca, por la movilización y presencia de personal y equipos

existen afectaciones sobre las especies de flora y fauna marina, pues la posible intrusión de
elementos extraños al entorno produce alejamiento de estas especies. Impacto que podría ser
eventual mientras duren las actividades dentro del área o zona intervenida.


Impactos sobre el medio socio – económico
Los aspectos a considerar dentro de la descripción del componente socioeconómico, es

decir la caracterización y análisis respectivo de los diferentes indicadores sociales que involucran
la vida del ser humano en su entorno, son los de adquisición de mano de obra local, y la seguridad
y salud a los que estarían expuestos el trabajador, considerando que toda actividad realizada por el
hombre está expuesta a riesgos dependiendo al medio de trabajo.
Evaluación de impactos
Una vez realizada la caracterización de actividades que se derivan de la actividad pesquera
y el análisis de los componentes ambientales para cada una de las fases se procede a desarrollar la
evaluación utilizando la matriz causa-efecto. Al observar la matriz de Identificación de Impactos,
se puede apreciar las interacciones de cada una de las actividades del proyecto con los factores
analizados.
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3.3 Recursos

Materiales de campo:
 Brújula
 Cámara fotográfica
 GPS
 Lápiz y libreta de apuntes

Materiales de Oficina:
 Computadora
 Impresora
 Internet
 Paquete Office (Word, Excel)
 Remas de papel

Recursos Humanos:
 Tutor(a) del proyecto (Ing. Yamel Álvarez Gutiérrez)
 Investigador del proyecto (José Andrés Zambrano)
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.
Para la obtención de los resultados se realizó la evaluación de los impactos ambientales
generados por la pesca artesanal en la playa del cantón Puerto López, a través de un diagnóstico
ambiental, donde se logre determinar las afectaciones causadas por los diversos artes de pesca, y
así realizar una propuesta de plan de manejo ambiental, que logre mitigar dichos impactos,
llegándose al cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados en esta investigación,
presentados a continuación:
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Tabla 4: Matriz cualitativa de identificación de impactos

Contaminación por ruido

X

X

Contaminación por material particulado

X

X

X

Afectación del ecosistema marino

X

X

X

X

X

X

X

X

Afectación de la flora acuática

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Accidentes y enfermedades laborales

X

X

X

X

X

Inseguridad a los trabajadores

X

X

X

X

X

Adquisición de mano de obra local

X

X

X

X

X

AIRE
FLO PAISAJ
RA
E
FAUNA

ABIOTICO
BIÓTICO

SOCIO ECONÓMICO
GENE SEGURID
RACI
AD Y
ÓN
SALUD

Afectación de la fauna acuática (zooplancton,
peces, mamíferos)
Afectación de fauna terrestre (aves, mamíferos,
reptiles)

X

X

X

X

X

X

X

Cadena productiva

X

X

Gestión en redes utilizadas

X

Geración de aguas residuales

Alteración de la calidad del agua

Avisceradode pescados

X

Generación de residuos sólidos

Utilización de ambarcaciones

X

FACTORES

Uso de combustibles

Delimitación del área o zona de pesca

SUELO

Uso del recurso suelo - Playa

AGUA

ACCIONES DE LA
ACTIVIDAD PESQUERA

X

X

X

X
X

X

A través de esta matriz, donde se logra identificar de manera cualitativa los impactos generados
por las acciones realizadas en la actividad pesquera, y a que factores del medio biótico, abiótico y
socioeconómico afectan dicha actividad, se evidencia que las actividades realizadas en la pesca
artesanal, existen impactos ambientales que afectan a los factores tomados en consideración.
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Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
medio
Puntual

Contaminación por material
particulado

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
medio
Puntual

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
alto
Puntual

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
medio
Puntual

Afectación del ecosistema
marino

Detrimente
Probable
A corto plazo
Eventual
Media
Local

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
medio
Puntual

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
medio
Puntual

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
medio
Puntual

Afectación de la flora acuática

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
Alta
Local

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Eventual
Alta
Local

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Eventual
Media
Local

Afectación de la fauna acuática
(zooplancton, peces, mamíferos)

Detrimente
Poco Probable
A corto plazo
Eventual
Bajo
Local

Detrimente
Poco Probable
A corto plazo
Eventual
Bajo
Local

Detrimente
Poco Probable
A corto plazo
Eventual
Bajo
Local

Afectación de fauna terrestre
(aves, mamíferos, reptiles)

Detrimente
Poco Probable
A corto plazo
Eventual
Bajo
Local

Detrimente
Poco Probable
A corto plazo
Eventual
Bajo
Local

Detrimente
Poco Probable
A corto plazo
Eventual
Bajo
Local

Accidentes y enfermedades
laborales

Detrimente
Poco Probable
A corto plazo
Eventual
Media
Local

Detrimente
Probable
A corto plazo
Eventual
Media
Local

Detrimente
Probable
A corto plazo
Eventual
alto
Local

Inseguridad a los trabajadores

Detrimente
Poco Probable
A corto plazo
Eventual
Media
Puntual

Detrimente
Probable
A corto plazo
Eventual
Media
Puntual

Detrimente
Probable
A corto plazo
Eventual
Media
Puntual

Detrimente
Probable
A corto plazo
Eventual
Media
Puntual

Detrimente
Probable
A corto plazo
Eventual
Media
Puntual

Adquisición de mano de obra
local

Benéfico
Cierto
A corto plazo
Eventual
Media
Puntual

Benéfico
Cierto
A corto plazo
Eventual
Media
Puntual

Benéfico
Cierto
A corto plazo
Eventual
Media
Puntual

Benéfico
Cierto
A corto plazo
Eventual
Media
Puntual

Benéfico
Cierto
A corto plazo
Eventual
Media
Puntual

SUELO
AGUA
GENERACIÓN
DE EMPLEO

SEGURIDAD Y SALUD

FAUNA

FLORA

PAISAJE

AIRE

ABIOTICO
BIÓTICO
BIÓTICO
SOCIO - ECONÓMICO

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
Alta
Puntual

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
Alta
Puntual

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
alta
Puntual

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
alta
Puntual

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
alta
Puntual

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
medio
Puntual
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Cadena productiva

Contaminación por ruido

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
medio
Puntual

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
medio
Puntual

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
Alta
Puntual

Gestión en redes utilizadas

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
medio
Puntual

Geración de aguas residuales

Alteración de la calidad del agua

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
medio
Puntual

Eviscerado de pescados

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
Alta
Puntual

FACTORES

Generación de residuos sólidos

Utilización de Embarcaciones

Uso del recurso suelo - Playa

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
Alta
Puntual

ACCIONES DE LA
ACTIVIDAD
PESQUERA

Uso de combustibles

Delimitación del área o zona de pesca

Tabla 5: Matriz de caracterización de impactos

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
alta
Puntual

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
alta
Puntual

Detrimente
Cierto
A corto plazo
Eventual
Media
Puntual

Detrimente
Cierto
A corto plazo
Eventual
Media
Puntual
Detrimente
Cierto
A corto plazo
Eventual
Media
Puntual

Detrimente
Probable
A corto plazo
Eventual
Media
Local

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
medio
Puntual

Detrimente
Probable
A corto plazo
Eventual
alto
Local

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
medio
Puntual

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
medio
Puntual

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Eventual
Media
Local

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Eventual
Media
Local

Detrimente
Cierto
A largo plazo
Frecuente
medio
Puntual

Detrimente
Poco Probable
A corto plazo
Eventual
Bajo
Local

Detrimente
Probable
A corto plazo
Eventual
Media
Local

Benéfico
Cierto
A corto plazo
Eventual
Media
Puntual

En cuanto a la caracterización de los impactos ambientales, enfocados en la presente matriz,
tomando en cuenta seis características importantes: naturaleza, probabilidad, duración, frecuencia,
intensidad y extensión, se evidencia que cada una de las actividades presentan características que
afectan a los diferentes factores.

-35

Contaminación por ruido

-49

-49

Contaminación por material particulado

-35

-35

-35

Afectación del ecosistema marino

-24

-56

-56

-56

Afectación de la flora acuática

-45

-40

-35

Afectación de la fauna acuática (zooplancton,
peces, mamíferos)

-3

-3

-3

Afectación de fauna terrestre (aves, mamíferos,
reptiles)

-3

-3

-3

-40

-40

-40

-40

-40
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-40

-40

-35

-35

AIRE
GENERACI
SEGURIDAD Y
ÓN DE
SALUD
EMPLEO

FAUNA

FLORA

PAISAJ
E

ABIÓTICO
BIÓTICO
SOCIO - ECONÓMICO

-35

-30

Cadena productiva

-35

Geración de aguas residuales

Alteración de la calidad del agua

Eviscerado de pescados

-40

Generación de residuos sólidos

Utilización de Embarcaciones

-35

FACTORES

Uso de combustibles

Delimitación del área o zona de pesca

SUELO

Uso del recurso suelo - Playa

AGUA

ACCIONES DE LA
ACTIVIDAD
PESQUERA

Gestión en redes utilizadas

Tabla 6: Matriz numérica de evaluación de impactos

-30
-56

-56

-56

-35

-35

-3

-3,6

-18

-21

Inseguridad a los trabajadores

-3

-15

-15

-15

-15

Adquisición de mano de obra local

40

40

40

40

40

Accidentes y enfermedades laborales
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-18

-21

-56

-18

40

La presente matriz numérica, en donde se logra determinar el nivel de afectación que ocasionan
los impactos ambientales a cada uno de los factores de forma numérica, lo que facilita en la
determinación del nivel de significancia que posee cada uno.

-MEDS

-MEDS

Contaminación por material particulado

-PS

-PS

-PS

Afectación del ecosistema marino

-PS

-MEDS

-MEDS

-MEDS

-MEDS

-PS

-PS

Afectación de la fauna acuática (zooplancton,
peces, mamíferos)

-NS

-NS

-NS

Afectación de fauna terrestre (aves, mamíferos,
reptiles)

-NS

-NS

-NS

Accidentes y enfermedades laborales

-NS

-NS

-PS

Inseguridad a los trabajadores

-NS

-NS

-NS

-NS

-NS

Adquisición de mano de obra local

+PS

+PS

+PS

+PS

+PS

-PS

-PS

-PS

-PS

-MEDS

-PS

-PS

-PS

-PS

AIRE
FAUNA
Salud y
Seguridad
GENERACIÓN
DE EMPLEO

SOCIO - ECONÓMICO

BIÓTICO

FLORAPAISAJE

ABIÓTICO

Contaminación por ruido

-PS

-PS

Cadena productiva

-PS

-PS

Gestión en redes utilizadas

-PS

Geración de aguas residuales

Alteración de la calidad del agua

Eviscerado de pescados

-PS

FACTORES

Generación de residuos sólidos

Utilización de Embarcaciones

-PS

ACCIONES DE LA
ACTIVIDAD
PESQUERA

Uso de combustibles

Delimitación del área o zona de pesca

SUELO

Uso del recurso suelo - Playa

AGUA

Tabla 7: Matriz de evaluación de impactos - significancia

Afectación de la flora acuática

-PS

-NS

-MEDS

-PS

-MEDS

-MEDS

-PS

-PS

-MEDS

-NS

-NS

+PS

En esta matriz, se determina el nivel de significancia de cada uno de los impactos ambientales
hacia los factores tomados en consideración en la presente investigación, que pueden ser positivos
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o negativos. Se evidencia de que no existen impactos altamente significativos que afecten a los
factores bióticos, abióticos y socioeconómicos.
4.1. Discusión de resultados
Los principales impactos negativos para la actividad de pesca, según la evaluación de
impactos realizada, muestra que los impactos negativos se presentan en una escala de
medianamente significativo, en los componentes flora, paisaje y aire, por la contaminación por
ruido, afectación del ecosistema marino y afectación de flora acuática, por las acciones de
utilización de embarcaciones y eviscerado de pescados, que generan las acciones de delimitación
del área o zona de pesca (lugar de trabajo y de mayor intervención),utilización de embarcaciones,
uso de combustibles, generación de residuos sólidos durante las horas de trabajo, eviscerado de
pescados, generación de aguas residuales, gestión de redes utilizadas y cadena productiva. De éstos
la afectación será deprimente, cierta, a largo plazo, frecuente, de intensidad media y puntal.

El factor ambiental beneficiario por la actividad pesquera está relacionado con la
adquisición de mano de obra local para todas las etapas o acciones de la actividad en mención.
Este tipo de impacto tiende a permanecer durante el tiempo, es decir, la temporalidad de los efectos
sobre la economía local es mucho mayor que lo impactos sobre el medio físico.

El impacto total del proyecto sobre el área de estudio de acuerdo a la metodología
presentada será poco significativo, en vista que la actividad de pesca artesanal genera actividades
que no presentan un alto grado de contaminación hacia los factores o recursos naturales.
Los resultados de la evaluación de impactos de manera general y a resumen, se presentan
en la matriz de evaluación de impactos – significancia.
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CAPÍTULO V

5.1 FUNDAMENTACIÓN DE PROPUESTA

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Un plan de manejo ambiental es un instrumento, mismo en donde se detalla de manera
concreta los impactos ambientales a los cuales se les aplican medidas para mitigar, corregir y
prever futuros impactos. El presente plan de manejo ambiental que proporciona medidas
correctoras y preventivas para el manejo adecuado de los impactos identificados en cada actividad
que se realiza en la pesca artesanal del cantón Puerto López, y la misma que está estructurado por
objetivos planteados y un total de cinco programas.

Objetivos
Objetivo General


Elaborar un plan de manejo ambiental para mitigar, corregir y prever los impactos
provocados por la pesca artesanal en el cantón de Puerto López.

Objetivos específicos


Diseñar cinco programas que contengan prácticas de prevención, mitigación, monitoreo y
control de impacto de la pesca artesanal.



Realizar prácticas y soluciones medioambientales para los impactos negativos y fortalecer
los impactos positivos que presenta la pesca artesanal.

Alcance
El plan de manejo ambiental de pesca artesanal del cantón Puerto López es el resultado de
los datos arrojados por el diagnóstico ambiental, el cual permite conocer impactos ambientales y
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de esta manera minimizar impactos negativos, prevenir futuros impactos y potencializar las buenas
prácticas ambientales para el cuidado y protección del medio ambiente.

Estructura del plan de manejo ambiental
1. Programa de Educación y Concienciación Ambiental
2. Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral
3. Programa de Manejo de desechos
4. Programa de Contingencias
5. Programa de Monitoreo y Seguimiento Ambiental
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL
MEDIDA
Nombre de la Medida

Campaña de Educación Ambiental

Tipo de Medida

Prevención – Protección

Impactos a Controlar

Falta de Cultura y conciencia ambiental

Objetivos:
 Concientizar a los pescadores artesanales y población en general sobre el
cuidado y protección del medio ambiente.
Descripción de la medida: En este programa se llevara a cabo charlas de
concientización dirigida principalmente a los pescadores artesanales del cantón
Puerto López, con el objetivo principal de crear cultura ambiental y evitar la
contaminación de los recursos naturales y el medio ambiente del cantón.
Se propone ejecutar 4 charlas mensuales durante el lapso de 6 meses, escogiendo un
día, hora y lugar estratégico con duración de 3 horas, en las cuales se convocarán a
todos los pescadores artesanales con la ayuda de los directivos del gremio; los
temas principales a tratar en las charlas serán diseñados y escogidos por
profesionales calificados. Se formalizará con un registro por cada charla que se
brinde y al finalizar las charlas se aplicará un test a los pescadores artesanales con
el fin de evaluar la efectividad de la medida.
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PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL
MEDIDA
Nombre de la Medida

Creación de medidas para salvaguardar la salud y
seguridad de los pescadores artesanales, mismos
que estarán apegadas a la legislación vigente.

Tipo de Medida

Prevención – Protección

Impactos a Controlar

Inseguridad laboral

Objetivo:
 Proteger la salud ocupacional y la seguridad laboral de los pescadores
artesanales del cantón Puerto López.
Descripción de la medida: El personal de logística, se encargará de la
implementación de la medida.
En primera instancia se brindara una charla de inducción referente a la salud
ocupacional y la seguridad laboral, incluyendo temas como técnicas de supervivencia
en el mar, navegación elemental (navegación costera, posición, rumbo, compás
magnético, ayudas de navegación, derecho de paso, luces de navegación, informes
meteorológicos), además de principios de pesca responsable, conservación del medio
ambiente y primeros auxilios dirigía a los pescadores artesanales.
Además, los equipos mínimos de seguridad exigidos en las embarcaciones
pesqueras artesanales son los siguientes:


Salvamento: chaleco salvavidas con luz y silbato, espejo de señales,
linterna, luces de bengala, juego de remos y horquilla, y botiquín.



Para casos de incendio: extintor portátil.



Sistema de radiocomunicación: radio bidimensional.



Equipo de fondeo: cabo o estacha.

En situaciones de emergencia, cuando se registran tormentas o huracanes, se
utilizan dispositivos de radio comerciales para permitir la comunicación a tierra.
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PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS
MEDIDA
Nombre de la Medida

Manejo de desechos que genera la pesca
artesanal.

Tipo de Medida

Mitigación - Prevención

Impactos a Controlar

Contaminación ambiental por desechos

Objetivo:
 Establecer el manejo adecuado de desechos generados por la pesca artesanal
en el cantón Puerto López.
Descripción de la medida: Los principales desechos que se generan en la pesca
artesanal son; las vísceras, residuos de las especies pescadas, material de pesca
(mayas, red de pesca, aceite utilizado por las embarcaciones), desechos pasticos
(galones de agua, platos, cuchara entre otras).
El manejo que se implementará para las vísceras y residuos de especies, será la
comercialización, estos residuos se venderán a la empresa Pesquera Polar S.A. y de
esta maneja se dará el correcto manejo de este desecho orgánico.
Para el residual de los aceites utilizados en las embarcaciones, se le dará el debido
tratamiento atreves de gesteros calificados los cuales cuentan con los procedimientos
óptimos para el manejo de los mismos.
En cada una de las embarcaciones pesqueras se colocaran contenedores pequeños en
los cuales se depositaran los desechos pasticos, en cuanto a las mayas y red de pescas
se prohibirá dejarlas abandonadas en el mar para evitar la contaminación ambiental
y la muerte de especies que en la mayoría de casos se quedan atrapadas por estas
redes y mueren.
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PROGRAMA DE CONTINGENCIAS
PROGRAMA DE CONTIGENCIA
MEDIDA
Nombre de la Medida

Plan de acción de contingencias

Tipo de Medida

Prevención

Impactos a Controlar

Accidentes eventuales

Objetivo:
 Establecer conjunto de medidas que permitan abordar situaciones de
emergencia debido a orígenes naturales y antropogénicos en la pesca
artesanal.
Descripción de la medida: Esta medida se ejecutara con los siguientes
lineamientos:


Localización del problema, amenaza o desastre mediante reconocimiento
directo.



Estimación del mismo.



Identificación de áreas susceptibles de ser afectadas y recursos amenazados.



Prioridades de protección de acuerdo con la información sobre áreas
ambientales sensitivas.



Apoyo requerido de acuerdo con la gravedad de la contingencia.

Primeros auxilios


Situarlo en un lugar alejado de peligro donde pueda respirar aire fresco.



Controlar las constantes vitales.



Asegurar la permeabilidad de las vías aéreas.



Si no respira, realizar la respiración artificial (RCP).



Si permanece inconsciente o ha respirado sustancias tóxicas, trasladar
urgente a un centro asistencial.



Revaluar periódicamente y mantener el calor corporal.



Dar oxígeno.
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Prevención de incendios en embarcaciones
Debe darse especial énfasis en la educación del personal, además de difundir y
comunicar las prohibiciones en cuanto al manejo de los combustibles en las
embarcaciones.
Se recomienda:


No fumar en las embarcaciones



Revisar periódicamente las embarcaciones



Tener un extintor en cada embarcación

Prevención de accidentes e inundaciones en embarcaciones
En caso fortuito de un accidente con alguno de los tripulantes cada embarcación
tendrá un botiquín de primeros auxilios y a cada tripulante se le brindara una
inducción de primeros auxilios para salvaguardar la vida.
En caso de inundaciones por tormentas o eventualidad natural, cada tripulante se le
brindara el equipamiento con salvavidas refractivo.
En caso de caída al agua o ahogamiento, la tripulación deberá prestar los primeros
auxilios.
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PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
MEDIDA
Nombre de la Medida

Monitoreo y seguimiento del cumplimiento del
PMA

Tipo de Medida

Mitigación - Prevención

Impactos a Controlar

Contaminación de agua y suelo

Objetivo:
 Establecer y ejecutar un programa de monitoreo para controlar el
cumplimiento de la ejecución correcta del Plan de Manejo Ambiental,
incluidas todas las medidas de mitigación previstas en el mismo.
Alcance
Vigilancia del cumplimiento de ejecución del Plan de
Manejo Ambiental y la observancia de las normas ambientales, en las actividades
de la pesca artesanal.
Documentos de Referencia


Plan de Manejo Ambiental



Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente

Indicadores Verificables de Aplicación
Registros de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y Normas Ambientales
vigentes.
Resultados Esperados


Área de Influencia Ambiental libre de contaminación.



Recursos naturales adecuadamente manejados, conforme a las mejores
prácticas ambientales

Descripción de la medida
La Fiscalización deberá comprobar la ejecución de cada una de las medidas de las
medidas de mitigación ambiental en su momento oportuno.
En caso, que a pesar de cumplir con el Plan de Manejo Ambiental, los resultados
del monitoreo arrojen mediciones negativas o perjudiciales a los recursos aire y
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suelo y por su intermedio a la población, la fauna y la flora, se deberán
inmediatamente reunirse y coordinar las modificaciones y arreglos al Plan de
Manejo Ambiental.
Para el monitoreo y seguimiento se aplicara periódicamente (cada 6 meses), una
evaluación del plan de manejo ambiental y de esta manera corroborar que las
medidas propuestas funcionan a cabalidad.
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CONCLUSIONES

-

Gracias al diagnóstico ambiental realizada a la actividad de la pesca artesanal que se
practica en la playa del cantón Puerto López, se evidenció que existen acciones de dicha
actividad que se consideraron como posibles impactos hacia diversos factores, ya sean
bióticos, abióticos y socioeconómicos.

-

Se determinó que existen varias afectaciones causadas por la actividad pesquera entre ellas
la delimitación del área de la zona de pesca, utilización de embarcaciones, uso de
combustibles, generación de residuos sólidos, eviscerado de pescado, generación de aguas
residuales, gestión de redes utilizadas y la cadena productiva.

-

Se realizó una propuesta de plan de manejo ambiental, que logre mitigar los impactos
ambientales causados por la actividad pesquera, de acuerdo a los problemas encontrados
durante el diagnóstico, tomándose en cuenta programas Programa de Educación y
Concienciación Ambiental, Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral,
Programa de Manejo de desechos, Programa de Contingencias Programa de Monitoreo y
Seguimiento Ambiental.
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RECOMENDACIONES

-

Debe existir un mayor acercamiento y vinculación por parte de los entes públicos y sectores
educativos, para lo cual se debe utilizar un plan piloto de diálogo, en el que se generen
espacios de trabajo colaborativo, convenciones periódicas, congresos, foros y asambleas
pesqueras, que subsanen las insuficiencias que este sector artesanal presenta y demanda.

-

Fomentar procesos de capacitación y tecnificación de quienes participan en este sector
productivo, sin embargo, pese a estos esfuerzos, el nivel de acceso a la educación y el
mejoramiento de las artes de pesca son limitados, por ejemplo, los jóvenes aprenden el arte
de la pesca artesanal desde muy temprano coexistiendo con los adultos, lo que influye en
que muchos no continúen en el sistema educativo, y prefieran dedicarse a este oficio.

-

Poner en marcha la descontaminación de la playa de Puerto López, producto también de
las visceras que dejan los pescadores del sector a las orillas del río, el cual es un llamado
urgente a las autoridades competentes, como lo es el Ministerio de Ambiente.
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ANEXOS

Tabla 8: Cronograma de actividades
Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Semanas

Actividades
1

2

3

1

2

1

2

1

2

3

4

5

1

2

Revisión de tema e
inducción de Guía para

X

elaborar proyectos
Revisión de Título
Revisión del Problema

X
X

Revisión de Objetivos

x

Elaboración de

x

justificación
Revisión, selección de
Bibliografía para elaborar

X

Marco Teórico
Revisión de Marco Legal

X

Revisión de
Metodología y selección

x

de Método de
Investigación
Elaboración del EIA

x

Revisión de resultados de

x

objetivo 1
Revisión de Información

x

Objetivo 2
Revisión de Información

x

Objetivo 3
Revisión de 1er borrador

X

de tesis
Entrega de solicitud de
designación Tribunal para

X

revisión
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Ilustración 1: Pescadores mostrando los residuos que dejan la pesca artesanal en la playa de
Puerto López

66

Ilustración 2: Pesca artesanal en la playa de Puerto López
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Ilustración 3: Desembarque de la pesca artesanal en la playa de Puerto López
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Ilustración 4: Muestra del muelle de la Playa de Puerto López
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Ilustración 5: Desembarque de la pesca por parte de los pescadores de playa de Puerto López
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Ilustración 6: Visceras dejadas por parte de la pesca artesanal en la playa de Puerto López
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