
 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Previo a la obtención del título de: 

INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

AGROPECUARIAS. 

TÍTULO: 

“ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO - AMBIENTAL DE 

COMERCIALIZACIÓN DE PESCADO EN PLAYITA MÍA DE LA 

CIUDAD DE MANTA”. 

AUTOR: 

Maholy Antonella García Lascano 

TUTOR: 

Blgo. Douglas Hernán Chilán Quimís 

JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR 

2020 



II 
 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor del trabajo de titulación de la Carrera de Administración de 

Empresas Agropecuarias de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, certifico:  

Haber dirigido y revisado el proyecto de titulación: “ANÁLISIS DEL IMPACTO 

SOCIOECONÓMICO-AMBIENTAL DE COMERCIALIZACIÓN DE PESCADO 

EN PLAYITA MÍA DE LA CIUDAD DE MANTA “del egresado: Maholy Antonella 

García Lascano, considero que el presente trabajo investigativo cumple con los requisitos 

y tiene méritos suficientes para ser sometido al jurado examinador.  

En honor a la verdad. 

 

 

 

________________________________________ 

BLGO. DOUGLAS HERNÁN CHILÁN QUIMÍS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 

 

“Análisis del Impacto Socioeconómico-Ambiental de Comercialización de 

Pescado en Playita Mía de la Ciudad de Manta”. 

 

Autora: Maholy Antonella García Lascano 

 

APROBACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Sometida a consideración del Tribunal de Revisión, Sustentación y Legalización de la 

Unidad de Titulación de la Carrera de Administración de Empresas Agropecuarias -

Facultad de Ciencias Económicas, como requisito previo a la obtención del título de 

Ingeniera en Administración de Empresas Agropecuarias.   

 

 

Ec. Xavier Soledispa Rodríguez  

Presidente del tribunal de sustentación          F…………………………………….    

 

Ing. Miguel Baque Cantos                                              

Miembro del Tribunal de Sustentación            F ……………………………………  

 

Ing. Christian Cañarte Vélez 

Miembro del Tribunal   de Sustentación           F…………………………………….  

 



IV 
 

DECLATORIA SOBRE LOS DERECHOS DEL AUTOR 

 

El que suscribe, MAHOLY ANTONELLA GARCÍA LASCANO en calidad de autor 

del trabajo de investigación titulado “ANÁLISIS DEL IMPACTO 

SOCIOECONÓMICO-AMBIENTAL DE COMERCIALIZACIÓN DE PESCADO 

EN PLAYITA MIA DE LA CIUDAD DE MANTA”, cuyo contenido, ideas y criterios 

son de exclusiva responsabilidad de su autor. 

Otorgo a la Universidad Estatal del Sur de Manabí, para que realice la digitalización y 

publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.  

Como titular de auditor de esta investigación, declaro que la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí está libre de toda responsabilidad sobre el contenido de esta indagación y que 

esto reposa en la responsabilidad del autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo de investigación va dedicado en primera instancia a Dios por 

haberme ayudado a cumplir una de las primeras metas que me he propuesto en mi vida, 

gracias por estar conmigo siempre, ayudándome en todo mi camino de vida, por ser 

mi roca, mi fortaleza, mi amigo incondicional, por ser esa persona que, aunque tenga 

complicaciones en mi vida siempre estás ahí dándome fuerzas para seguir delante. A 

mis padres por ayudarme en mi carrera universitaria, dándome fuerzas para salir 

adelante y no dejarme vencer por los obstáculos que se han presentado en mi camino, 

recalcándome que siempre tengo que luchar por lo que me propaga en mi vida ya sea 

personal o profesional.  

A mi esposo por estar conmigo en todo momento, por haberme brindado durante 

todo este tiempo su amor, compresión, conocimiento y direccionarme en mi trabajo de 

investigación. A mis hermanas por ser pilares fundamentales en mi vida y estar 

conmigo en las buenas y en las malas, gracias por sus consejos incondicional que me 

brindan siempre y por hacerme sentir querida e importante en sus vidas. 

A mi sobrino en especial, este pequeño avance es dedicado para ti, fuiste tú mi 

motor principal para seguir estudiando cuando hubo un tiempo en que quería retirarme 

de la universidad. A mis suegros por haberme apoyado en este tiempo universitario, y 

enseñarme a no declinar en tiempos difíciles. A mi tutor Douglas Chilán, que con su 

paciencia, conocimientos y consejos he logrado terminar este trabajo de investigación, 

gracias por la paciencia que me ha tenido y sobre todo por haberme brindado su 

confianza y amistad en este camino universitario. 

 

GARCÍA LASCANO MAHOLY ANTONELLA. 



VI 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco infinitamente a Dios, quien durante este proceso de mi vida ha sido mi 

amigo, mi guía, mi fortaleza y mi compañero de toda la vida, te agradezco Dios por 

permitirme un logro más y por brindarme sabiduría e inteligencia necesaria para lograr 

cada una de mis metras proyectadas en un futuro determinado.  

Gracias a mis padres por su infinito amor que tienen hacia a mí, por la gratitud de 

estar conmigo apoyándome en todo momento y por ser parte del avance que hago en 

mi vida, más aún por estar conmigo en todas las decisiones que tome. 

Agradezco a mi esposo por la paciencia que me ha tenido durante estos años de 

carrera universitaria, por comprender y apoyarme cuando más lo he necesitado.  

A mi tutor Douglas Chilán, gracias por ayudarme con sus conocimientos para 

poderlo plantear en mi tema de investigación, del cual estoy seguro que contribuirá 

con el desarrollo de mi Ciudad de Manta. 

Agradezco infinitamente a mis docentes de la Carrera Administración de Empresas 

Agropecuarias, por siempre brindarme su apoyo y sobre todo estar conmigo en todo 

momento de mi etapa universitaria. 

A la Universidad Estatal del Sur de Manabí, gracias por haberme acogido en su 

prestigiosa Institución y formar parte de los Profesionales graduados en 

Administración de Empresas Agropecuarias de esta Universidad, la cual está 

conformada por docentes capacitados académicamente para impartir sus 

conocimientos adquiridos a lo largo de su vida profesional. 

  

GARCÍA LASCANO MAHOLY ANTONELLA. 

 



VII 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Análisis del impacto socioeconómico-

ambiental de comercialización de pescado en Playita Mía de la Ciudad de Manta”, el 

cual tuvo como objetivo general Analizar el impacto socioeconómico - ambiental de 

la comercialización de pescado, surge entonces como problemática los altos índices de 

contaminación, carencia de estrategias ambientales y herramientas tecnológicas. Para 

la realización de esta investigación se hizo uso de varios métodos investigativos, 

Deductivo – Inductivo, Bibliográfico, Sintético y estadísticos, los mismos que han 

aportado la validez de la información, asimismo, se aplicaron encuestas y entrevistas 

como técnicas principales para obtener la veracidad de los resultados, de acuerdo a las 

variables presentadas. La población en estudio estuvo conformada por 383 personas, 

a través de las cuales se pudo conocer que el atún, picudo, wahoo, son las principales 

especies que más se comercializan debido a la cantidad de nutrientes que aportan a la 

dieta diaria de los clientes. Por otro lado, el mal manejo de los desechos líquidos y 

sólidos por parte de los comerciantes, agravan más los niveles de contaminación, los 

mismos que se vuelven evidentes al momento de ingresar a este mercado, en ocasiones 

podemos indicar que esto se debe a la carencia de estrategias y conocimientos sobre la 

contaminación ambiental. Para disminuir las falencias antes mencionadas en esta 

investigación se plantea la elaboración de un plan estratégico, para lograr obtener 

como resultado final elevar el índice de ventas de los comerciantes y disminuir los 

niveles de contaminación, debido al mal manejo de los mismos.   

 

Palabras claves: Plan estratégico, herramientas tecnológicas, estrategias 

ambientales, comercialización de pescado, Impacto socioeconómico. 
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SUMMARY 

 

The present research work entitled "Analysis of the socioeconomic-environmental 

impact of the commercialization of fish in Playita Mía of the City of Manta", which 

had as a general objective to analyze the socioeconomic-environmental impact of the 

commercialization of fish, then arises as a problem the high levels of pollution, lack 

of environmental strategies and technological tools. To carry out this research, several 

investigative methods were used: Deductive - Inductive, Bibliographic, Synthetic and 

statistical, the same ones that have contributed to the validity of the information, 

likewise, surveys and interviews were applied as the main techniques to obtain the 

veracity of the results, according to the variables presented. The study population 

consisted of 383 people, through which it was possible to know that tuna, billfish, 

wahoo, are the main species that are most commercialized due to the amount of 

nutrients that they contribute to the daily diet of customers. On the other hand, the 

mishandling of liquid and solid waste by traders further aggravate the levels of 

contamination, which become evident when entering this market, sometimes we can 

indicate that this is due to the lack of strategies and knowledge on environmental 

pollution. In order to reduce the aforementioned shortcomings in this research, the 

development of a strategic plan is proposed, in order to achieve the final result of 

raising the sales index of merchants and reducing contamination levels, due to their 

mismanagement. 

 

Keywords: Strategic plan, technological tools, environmental strategies, fish 

marketing, Socio-economic impact. 



IX 
 

ÍNDICE 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ................................................................................. II 

DECLATORIA SOBRE LOS DERECHOS DEL AUTOR ....................................... IV 

DEDICATORIA .............................................................................................................. V 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................... VI 

RESUMEN .................................................................................................................... VII 

SUMMARY .................................................................................................................. VIII 

ÍNDICE ........................................................................................................................... IX 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................. XVI 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ................................................................................ XVI 

I. TÍTULO DEL PROYECTO ............................................................................... XVII 

II. INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 2 

III. MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 7 

CAPÍTULO I ............................................................................................................... 7 

1. COMERCIALIZACIÓN ..................................................................................... 7 

1.1. ANTECEDENTES ........................................................................................... 7 

1.2. DEFINICIONES .............................................................................................. 8 

1.3. ETAPAS DE LA COMERCIALIZACIÓN ................................................... 8 

1.4. PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD ......................................................... 9 

1.4.1. LA ORGANIZACIÓN ............................................................................. 9 



X 
 

1.4.2. LA VISITA DEL CLIENTE .................................................................. 10 

1.5. DETERMINACIÓN DE NECESIDADES .................................................. 10 

1.6. ARGUMENTACIÓN ..................................................................................... 11 

1.7. TRATAMIENTO DE OBJECIONES .......................................................... 11 

1.8. TIPOS DE COMERCIALIZACIÓN ........................................................... 11 

1.9. TIPOS DE INTERMEDIARIOS EN LA COMERCIALIZACIÓN ......... 12 

1.9.1. DISTRIBUIDOR ........................................................................................ 12 

1.9.2. MAYORISTA ............................................................................................. 13 

1.9.3. MINORISTA ............................................................................................... 13 

1.9.4. CORREDOR ............................................................................................... 14 

1.9.5. FACILITADOR O EMPRESA DE LOGÍSTICA ................................... 14 

1.9.6. AGENTES COMERCIALES .................................................................... 14 

1.10. LA COMERCIALIZACIÓN DE PESCADO Y OTRAS ESPECIES EN 

EL MERCADO DE PLAYITA MÍA EN LA CIUDAD DE MANTA. ................. 15 

1.11. PECES PELÁGICOS ................................................................................. 16 

1.11.1. PLANCTON ............................................................................................ 16 

1.11.2. NECTON ................................................................................................. 16 

1.12. TIPOS DE PECES PELÁGICOS PEQUEÑOS CAPTURADOS POR LA 

FLOTA PESQUERA DE LA CIUDAD DE MANTA. .......................................... 17 

1.12.1. MACARELA (Scomber japonicus) ......................................................... 17 

1.12.2. PINCHAGUA (Opisthonema spp) .......................................................... 18 



XI 
 

1.12.3. SARDINA REDONDA (Etrumeneus teres) ........................................... 19 

1.12.4. CHUHUECO (Centengraulis mysticetus) ............................................... 20 

1.12.5. BOTELLITA (Auxis spp) ........................................................................ 20 

1.12.6. ANCHOVETA (Engraulis ringens) ........................................................ 21 

1.13. TIPOS DE PECES PELÁGICOS GRANDES CAPTURADOS POR LA 

FLOTA PESQUERA DE LA CIUDAD DE MANTA ........................................... 22 

1.13.1. EL ATÚN BLANCO (Thunnus alalunga) .............................................. 22 

1.13.2. EL ATÚN ROJO (Thunnus thynnus) ...................................................... 24 

1.13.3. EL DORADO (Coryphaena hippurus) .................................................... 25 

1.13.4. PICUDO (Istiophorus platypterus) .......................................................... 26 

1.13.5. WAHOO (Acanthocybium solandri) ....................................................... 27 

1.14. PECES DEMERSALES ............................................................................. 27 

CAPÍTULO II ............................................................................................................... 29 

2.1. SOCIOECONÓMICA ................................................................................... 29 

2.1.1. ANTECEDENTES .................................................................................. 29 

2.1.2. DEFINICIONES ..................................................................................... 30 

2.1.3. MACROECONOMÍA ............................................................................ 31 

2.1.4. MICROECONOMÍA ............................................................................. 31 

2.1.5. IMPACTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE PESCADO EN EL 

MERCADO DE PLAYITA MÍA ......................................................................... 32 



XII 
 

2.1.6. LA EMERGENCIA SANITARIA Y SU IMPACTO ECONÓMICO 

EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PESCADO EN EL ECUADOR ............ 33 

2.1.7. IMPACTO DEL COVID 19 EN EL SECTOR PESQUERO EN EL 

ECUADOR Y LA PROVINCIA DE MANABÍ .................................................. 34 

2.1.8. ASOCIACIONES DEL MERCADO DE PESCADO DE PLAYITA 

MÍA 35 

2.1.9. LA COMERCIALIZACIÓN DE PESCADO UN ALIADO 

IMPORTANTE EN LA ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MANTA. ........... 36 

2.1.10. EL SECTOR PESQUERO DE LA CIUDAD DE MANTA Y SU 

CADENA PRODUCTIVA .................................................................................... 39 

CAPÍTULO III .............................................................................................................. 42 

3. AMBIENTAL ..................................................................................................... 42 

3.1. ANTECEDENTES ......................................................................................... 42 

3.2. DEFINICIONES ............................................................................................ 44 

3.4. LÍMITES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MANTA.................. 46 

3.5. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL MERCADO DE PLAYITA 

MÍA POR EL PLÁSTICO, EVISCESARADOS Y SUS DERIVADOS .............. 47 

3.6. MANEJO DE LOS EVISCERADOS EN EL MERCADO DE PLAYITA 

MÍA 49 

3.7. PROCESO DE EVISCESERADO DE LOS PESCADOS EN PLAYITA 

MÍA 50 

3.7.1. RETIRAR LA PIEL O ESCAMAS DEL PESCADO ......................... 50 



XIII 
 

3.7.2. ELIMINACIÓN DE CABEZA .............................................................. 51 

3.7.3. FILETEO ................................................................................................. 51 

3.7.4. EXTRACCIÓN DE VISCERAS ........................................................... 51 

3.7.5. ENJUAGUE DEL PRODUCTO ........................................................... 51 

3.7.6. USO DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR EL EVISCERADO 52 

3.7.7. APILAMIENTO DE DESECHOS ........................................................ 52 

3.7.8. ENTREGA DE RESIDUOS ORGÁNICOS ......................................... 52 

3.8. LEY DE PESCA ............................................................................................. 53 

3.9. FUNDAMENTACIÓN LEGAL ....................................................................... 55 

IV. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO ................................................... 56 

4. MATERIALES ...................................................................................................... 56 

4.1. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ............................................... 56 

4.2. RECURSOS EMPLEADOS .......................................................................... 56 

4.2.1. RECURSOS HUMANOS .......................................................................... 56 

4.2.2. RECURSOS FÍSICOS ............................................................................... 57 

4.3. MÉTODOS ..................................................................................................... 57 

4.3.1. MÉTODO DEDUCTIVO – INDUCTIVO ............................................... 57 

4.3.2. MÉTODO BIBLIOGRÁFICO .................................................................. 57 

4.3.3. MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO.................................................. 58 

4.3.4. MÉTODO ESTADÍSTICO ........................................................................ 58 



XIV 
 

4.4. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................... 58 

4.4.1. ENTREVISTAS .......................................................................................... 58 

4.4.2. ENCUESTAS .............................................................................................. 59 

4.5. POBLACIÓN .................................................................................................. 59 

4.6. MUESTRA ...................................................................................................... 60 

4.7. ANÁLISIS Y RESULTADOS ....................................................................... 60 

4.7.1. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL PRESIDENTE 

DEL GREMIO DE COMERCIANTES DE PESCADO Y MARISCOS DEL 

MERCADO DE PLAYITA MÍA ............................................................................. 60 

4.7.2. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A UN GRUPO DE 

COMERCIANTES DEL MERCADO DE PLAYITA MÍA.................................. 63 

4.7.3. ENCUESTAS DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN DE LA PARROQUIA 

TARQUI DE LA CIUDAD DE MANTA. ............................................................... 66 

V. CONCLUSIONES ............................................................................................. 78 

VI. RECOMENDACIONES ................................................................................ 79 

VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA ........................................................................ 80 

7.2. INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 80 

7.3. JUSTIFICACIÓN .............................................................................................. 81 

7.4. OBJETIVO GENERAL .................................................................................... 82 

7.4.1. OBJETIVOS ESPECIFÍCOS ........................................................................ 82 

7.5. ALCANCE DE LA PROPUESTA ....................................................................... 82 



XV 
 

7.6. FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA.............................................................. 83 

7.7. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ............................................................... 83 

7.8. MISIÓN ............................................................................................................... 83 

7.9. VALORES DE LOS COMERCIANTES ......................................................... 83 

7.10. VISIÓN .............................................................................................................. 84 

7.11. O.E. 1. ELABORAR UN ANÁLISIS FODA PARA DETERMINAR LA 

SITUACIÓN ACTUAL QUE ESTÁN ATRAVESANDO LOS 

COMERCIANTES QUE FORMAN PARTE DEL GREMIO DEL MERCADO 

DE PLAYITA MÍA  DE LA CIUDAD DE MANTA. ............................................ 85 

7.12. O.E.2. FOMENTAR EL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS A 

TRAVÉS DE LAS CUALES SE PUEDAN REALIZAR UN MARKETING MÁS 

COMPETITIVO CON UN BAJO COSTO. ........................................................... 89 

7.13. O.E.3. IMPULSAR EL USO DE ESTRATEGIAS DE MANEJO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LOS NIVELES 

DE CONTAMINACIÓN DEL MERCADO DE PLAYITA MÍA. ....................... 92 

7.14. DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO ............................................ 94 

CONCLUSIONES: ....................................................................................................... 97 

RECOMENDACIONES: ............................................................................................. 98 

VIII. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 99 

IX. ANEXOS ........................................................................................................... 109 

 



XVI 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Ubicación Geográfica ....................................................................................... 46 

Tabla 2 Propuesta de un Plan FODA ............................................................................. 85 

Tabla 3 Manejo de Herramientas Tecnológicas ............................................................. 89 

Tabla 4 Manejo de Residuos Contaminantes ................................................................. 92 

Tabla 5 Cronograma de Actividades. ........................................................................... 135 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES  

Ilustración 1 Ingreso al Mercado. ................................................................................ 137 

Ilustración 2 Entrevista al Presidente y Comerciantes. ............................................... 137 

Ilustración 3 Venta de Pescado en el Mercado............................................................ 138 

Ilustración 4 Protocolo de Bioseguridad. .................................................................... 138 

Ilustración 5 Certificado de Urkund. ........................................................................... 139 

Ilustración 6 Certificado de Centro de Idiomas. ......................................................... 140 

Ilustración 7 Autorización de derecho de autor digital Institucional UNESUM ........ 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

“ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO - AMBIENTAL DE 

COMERCIALIZACIÓN DE PESCADO EN PLAYITA MÍA DE LA CIUDAD DE 

MANTA”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

II. INTRODUCCIÓN 

 

Para (Carrión Nuñez, 2019) los casi mil kilómetros de costas que tiene el Ecuador, 

lo convierten en uno de los países de América latina con una posición privilegiada en 

términos oceanográficos, cuenta con una rica plataforma marina con abundantes 

recursos pesqueros, su principal actividad es la exportación de Pescado a los mercados 

internacionales.  

El Ecuador cuenta con 5 puertos principales a través de los cuales se exportan e 

importan diferentes tipos de productos a nivel mundial, estos puertos se han 

convertidos en los más importantes del país, se encuentran ubicados en Esmeraldas, 

Guayaquil, Manta, Bolívar y Posorja, siendo el de Esmeralda el único que no se 

encuentra concesionado, el puerto de Manta es muy conocido por su gran producción 

atunera, la misma que le genera altos ingresos económicos a la Ciudad y al País.  

La Provincia de Manabí forma parte de las 24 provincias que conforman la 

República del Ecuador, se encuentra situada al occidente del País, geográficamente 

conocida como la región Litoral o Costa, su capital es la Ciudad de Portoviejo, limita 

al Oeste con el Océano Pacifico, al Norte con la Provincia de Esmeraldas, al Este con 

la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, al Sur con la Provincia de Santa Elena 

y al Sur y Este con la Provincia del Guayas.  

La ciudad de Manta es considerada el corazón de la Provincia de Manabí, debido a 

la gran cantidad de negocios que se despliegan en la misma y la gran cantidad de 

turistas Nacionales e Internacionales que visitan a la ciudad Puerto cada año. Otro de 

sus grandes atractivos es su gastronomía, la misma que tiene una gran variedad de 

platos tropicales tradicionales con mariscos frescos, los mismos que son servidos en 

hoteles y restaurantes en presentaciones apetitosas.  
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La comercialización de Pescado es una de las principales actividades que se 

desarrollan en esta ciudad Puerto, siendo el Mercado de Playita Mía, el lugar donde se 

concentran diferentes tipos de comerciantes locales y nacionales, este tipo de actividad 

es realizada a diario y se convierte en la principal fuente de ingresos de los 

comerciantes. Diariamente a este mercado arriban lanchas con diferentes productos de 

pescados que van desde las especies pequeñas, medianas y grandes, siendo entonces 

un excelente lugar para adquirir productos frescos.  

Según (Gad Manta , 2019) la comercialización en el mercado de Playita inicia a las 

05h00 de la mañana, diariamente los comerciantes preparan su mesa de expendio, 

herramientas y productos con los que van a realizar cada una de sus actividades, 

además deben de estar atentos al arribo de las lanchas pesqueras, las mismas que 

diariamente surten a todos los comerciantes de las distintas variedades de pescados 

que han sido capturados. 

La dirección Municipal de Seguridad Ciudadana de Manta, realiza operativos para 

el control de los comerciantes informales, que expenden sus productos sin estar 

agremiados a este mercado ni cancelar por el uso de las instalaciones, esto afecta de 

manera directa a las ventas de los comerciantes provocando pérdidas económicas y 

malestar contra las autoridades que controlan este mercado, debido a que ellos exigen 

un mayor control y que estos comerciantes sean expulsados del sector.  

Para (Leyva Rayón, 2017) la economía tiene una gran importancia al momento de 

interpretar cada uno de los fenómenos económicos que se presentan en una nación 

tales como: la inflación, tasas de desempleo, déficit público, crisis económica, entre 

otras, que afectan de manera directa a la economía de cada uno de los comerciantes 

que comercializan un producto, ya sea en los mercados locales, nacionales e 

internacionales.  
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De esta manera se podrá entender con mayor facilidad la relación que tiene la 

producción y el consumo, identificando y generando diversas oportunidades de 

negocios que se puedan presentar, con la finalidad de poder diseñar y dirigir un plan 

económico que permita el desarrollo de una empresa de mejor manera, optimizando 

cada uno de los recursos de la misma.  

(Paz Cardona , 2020) expresa que, en el Ecuador el impacto ambiental se da en 

varios ejes que afectan de manera directa al ambiente de esta nación, la deforestación, 

la explotación petrolera, expansión minera, contaminación de agua debido a los 

desperdicios y desechos contaminantes, entre otros factores considerados destructores 

del medio ambiente.  

En la provincia de Manabí la contaminación es un fenómeno que no pasa 

desapercibido, debido a que gran parte de las actividades que se realizan afectan de 

manera directa e indirecta al medio ambiente, uno de los principales factores de 

contaminación son las descargas de aguas residuales de las grandes empresas que 

desembocan en los mares, además de la basura y desperdicios contaminantes que no 

son manejados de manera adecuada.  

En el mercado de Playita Mía, se evidencia mucho este tipo de contaminación, ya 

que las personas que cumplen la labor del eviscerado de los pescados no tienen un plan 

de manejo adecuado de estos desechos, el agua que es utilizada para la limpieza de los 

productos también es vertida al mar, aumentando el índice de contaminación, además 

de los desperdicios de comida, desechos plásticos, etc., que son lanzados al suelo de 

las instalaciones del mercado   incrementan la contaminación de este sector.  

El problema científico que se pudo obtener a lo largo de esta investigación es la 

carencia de un Plan estratégico que les permita comercializar de mejor manera los 
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productos ofertados y mediante el uso de estrategias reducir en parte el alto índice de 

contaminación ambiental que afecta de manera directa a este mercado.  

El objeto de estudio: Es el impacto socioeconómico - ambiental de 

comercialización de pescado en Playita Mía de la Ciudad de Manta”. 

El campo de estudio: Esta investigación se encuentra dentro de las ciencias 

administrativas y ambientales.  

Objetivo General: Analizar el impacto socioeconómico - ambiental de la 

comercialización de pescado en el mercado de Playita Mía de la ciudad de Manta.  

Entre las tareas Científicas necesarias para poder alcanzar el objetivo general 

planteado se detallan las siguientes: 

• Determinar las especies de pescado que se comercializan en el mercado de playita 

mía y su impacto socio - económico para la Ciudad de Manta. 

• Demostrar los efectos ambientales causados por la comercialización de pescado 

en el mercado playita mía en la ciudad de Manta. 

• Elaborar una propuesta a través de un Plan de Manejo Integral de Residuos 

Sólidos para el mercado de Playita Mía mejorando el aspecto socioeconómico del 

comerciante y de la ciudad de manta. 

La población total Urbana de esta investigación fue de 217.553 habitantes, 

obteniendo una muestra de 383 habitantes, a través de los cuales se pudo obtener los 

distintos tipos de resultados pertenecientes a las parroquias Urbanas de la Ciudad de 

Manta.  

Los métodos utilizados para esta investigación fueron los siguientes: Inductivos - 

Deductivos, a través de este método se logró conocer cada uno de los problemas que 

presenta este sector, mediante el método bibliográficos se sustenta la veracidad de la 

información, ya que esta representa el análisis y criterios de distintos autores de 
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revistas científicas, tesis, sitios web, etc. Mediante el método   Analítico – Sintético se 

pudo evidenciar no solo las problemáticas de los comerciantes sino también las 

falencias de la infraestructura y administrativos, finalmente con el método estadístico 

se pudo analizar, interpretar y tabular cada una de las respuestas obtenidas a lo largo 

de esta investigación. Para esto se hizo uso de las entrevistas y encuestas como técnicas 

de investigación.  
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III. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

1. COMERCIALIZACIÓN  

1.1. ANTECEDENTES  

Según (Altares, 2018), manifiesta que la comercialización tiene su origen en la era 

neolítico o también llamada la era de piedra, en donde el ser humano por primera vez 

empezó a elaborar herramientas de piedra para ser comercializadas, luego paso al uso 

de metales, los mismos que complementaban sus herramientas, para este autor en este 

periodo es donde da inicio la transformación de la humanidad, dando apertura a la 

comercialización como se la conoce hoy en día.  

La comercialización presenta diversas etapas de evolución, desde el uso del llamado 

trueque el mismo que consistía en el intercambio de distintos artículos entre dos o más 

personas, sin darse cuenta el ser humano estaba evolucionando en la comercialización, 

a tal punto que se fueron creando y perfeccionado estrategias que rigen ahora en la 

actualidad. 

Para (Caurin, 2018), la comercialización se convierte en la acción y efecto de ofertar 

un producto o servicio, con la finalidad de suplir las necesidades y exigencias de los 

usuarios o consumidores finales, cada uno de estos productos o servicios deben de 

pasar por una serie de procesos para cumplir con los requerimientos solicitados en los 

mercados tanto locales como internacionales. 

Por otro lado, las técnicas y la toma de decisiones enfocadas a la venta de productos 

o servicios, son la base fundamental para obtener una (comercialización), logrando así 

cumplir el objetivo principal que es de conseguir resultados positivos, las mismas que 

generarán mayor rentabilidad para las empresas y asociaciones.  
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1.2. DEFINICIONES  

Para los autores (Pérez Porto & Gardey, 2013), la comercialización consiste en 

poner en venta o producto u ofertar un servicio,  el mismo que debe de cumplir una 

serie de condiciones y vías para poder lograr su distribución en los distintos tipos de 

mercados nacionales e internacionales, este tipo de actividad o acción es lo que mueve 

las económicas a nivel mundial, ya que para lograr el éxito de comercializar un 

producto se deben de crear además estrategias para que este producto cumplan las 

exigencias requeridas por el consumidor final.  

Para (Deborah , 2015) menciona que, debido a las necesidades del ser humano, 

surge el nacimiento de la comercialización, el mismo que tiene como característica 

principal la comercialización de un producto o bien con la finalidad de suplir las 

necesidades del mercado consumidor, el cual paga un valor económico por adquirir 

ese producto, además otra forma de comercialización es el intercambio de distintos 

productos de igual o distinto valor económico.   

 

1.3. ETAPAS DE LA COMERCIALIZACIÓN  

 Según (Bello & Salas , 2010), la comercialización debe de cumplir etapas antes 

de poder ofertar un producto o servicio, el mismo que debe de cumplir diversos 

requisitos solicitados por el consumidor final, cada una de estas etapas cumplen con 

un proceso distinto, además que cada una de las mismas debe de tener una rigurosidad 

si se desea tener un producto de calidad, que pueda competir con la variedad de 

mercancías de igual o mejor calidad en los diversos mercados.  

Cada una de las etapas del comercio tiene como objetivo principal priorizar el 

producto final, desde el momento de la adquisición de la materia prima, la 

transportación, el lugar de acopio del mismo, las diversas estrategias para su respectiva 
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venta y mercadeo, de esta forma se garantiza la calidad del producto, servicio, entre 

otros ofertados. Las mismas que se mencionan a continuación. 

 

1.4. PREPARACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 En esta etapa de la comercialización es donde el comerciante debe de tener claro 

sus objetivos, el tipo de nivel de competitividad en el que se encuentra y con quien va 

a competir, teniendo en cuenta el costo, actividades, espacios, entre otros. Además de 

tener clara las ventajas y desventajas de su producto o servicio en referencia con la 

competencia, esta etapa también se subdivide en: La organización y la visita del 

cliente. 

1.4.1.  LA ORGANIZACIÓN  

En esta sub etapa de la comercialización el comerciante o vendedor debe de tener 

clara las ideas, con las que desea ofertar su producto o servicio, así como una visión o 

estrategia clara sobre cómo lograr llegar al cliente, además que tendrá algunas 

interrogantes empezando por la cantidad de producto o servicios que podrá vender, de 

la misma manera descubrir quiénes son los clientes potenciales los que generarán una 

mayor rentabilidad. 

De la gran variedad de estrategias que se apliquen al momento de ofertar el 

producto, dependerá la cantidad de ventas que se realicen a favor de la empresa, claro 

está que se debe de tomar en cuenta cada una de las opiniones que deje un cliente, ya 

que está comprobado que un cliente satisfecho será la carta de presentación de una 

entidad, de la misma manera uno insatisfecho podría convertirse en la debacle del 

negocio. 
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1.4.2. LA VISITA DEL CLIENTE  

Esta se convierte en la más necesaria para conseguir el éxito, para esto el 

comerciante debe de tener claro el objetivo al momento de mostrar las cualidades del 

servicio, y una estrategia que le facilite llegar al cliente, aquí puede hacer uso de ofertas 

que le den la seguridad al cliente de que es el producto que está buscando, así de esta 

manera cerrar la venta ofertada. El vendedor debe de desarrollar y mejorar cada día 

sus estrategias, que le ayuden a lograr el objetivo principal. 

 

1.5. DETERMINACIÓN DE NECESIDADES  

En esta etapa de la comercialización en donde el comerciante trata de reunir o 

confirmar cada una de las necesidades, inquietudes, entre otras, que tenga el cliente en 

referencia al producto, de esta manera entre más información se pueda obtener del 

cliente o consumidor, se podrán crear estrategias en beneficios de suplir las antes 

mencionadas, con el objetivo de tener una visión exacta de lo que necesita el 

consumidor final. 

Para obtener este tipo de información, se hace uso de las encuestas, pero se debe de 

realizar preguntas centradas en temas específicos, de tal manera que el encuestado no 

se disperse antes de contestar las mismas, esto se ve muy a menudo cuando se realizan 

encuestas con preguntas no acordes al tema, el cliente procura no contestar o 

simplemente no se siente interesado en forma parte de dicha encuesta. 

Otra de las técnicas para obtener información es mediante la pregunta tradicional, 

a pesar de ser un poco explicativa, aún sigue siendo una de las formas más eficaz de 

obtener información de manera rápida de los clientes, gran parte de las compañías 

utilizan este tipo de herramientas para conocer la opinión de cada una las personas que 

frecuentan los mercados o sitios de ventas. 
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1.6. ARGUMENTACIÓN 

En esta fase es donde el comerciante debe de mostrar al cliente las cualidades de su 

producto, hacer notar cada una de las diferencias en relación con otros productos de 

similares características, de tal manera que el interesado sienta que el producto podrá 

suplir cada una de las necesidades e interrogantes planteadas. Por otro lado, no se debe 

de confundir en la argumentación con charlatanería, indicando cualidades que el lucro 

o servicio no posee, ya que esto tiende a confundir al comprador, generando en 

ocasiones inconvenientes que afecten a la veracidad de la empresa o negocio.  

El léxico debe de ser claro, preciso sin tener que utilizar palabras que confundan al 

comprador, se debe de conocer cada una de las características del servicio, ya que en 

ocasiones el desconocimiento del mismo tiende a que se brinde información errónea, 

la misma que puede ser identificada de parte del comprador, dando así una mala 

presentación de argumentación, y como tal la perdida de una venta.  

 

1.7. TRATAMIENTO DE OBJECIONES  

Las objeciones son lo contrario a la argumentación, en esta fase es donde el cliente 

realiza una oposición momentánea, sobre las cualidades expuestas por el vendedor, en 

la cual el proveedor debe de transformar lo negativo a positivo, logrando que el cliente 

disperse sus dudas y opte por adquirir el servicio. 

 

1.8. TIPOS DE COMERCIALIZACIÓN  

Estratégico. - la comercialización estratégica se encarga de analizar cada una de 

las necesidades que presentan el comprador, las organizaciones, entre otras, además 

de realizar seguimientos a los diferentes cambios que se generen en los mercados 
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comerciales, identificando los productos potenciales que generen mayor crecimiento 

y rentabilidad. 

Operativo o Táctico. – la comercialización táctica se enfoca en lograr el objetivo 

principal de ventas, haciendo uso de las diversas técnicas y habilidades que sean 

necesarias para alcanzar lo planteado, una de estas estrategias se enfoca en un plan de 

marketing, además cabe recalcar que en esta etapa se debe de tener claro las 6 

funciones fundamentales para realizar un excelente trabajo comercial, las mismas que 

se detallan a continuación: 

• Investigación de mercados  

• Desarrollo de productos  

• Fijación de precios  

• Comunicación  

• Promoción  

• Ventas y distribución de productos 

 

1.9. TIPOS DE INTERMEDIARIOS EN LA COMERCIALIZACIÓN    

La comercialización consta con distintos tipos de intermediarios, la misma que va 

desde distribuidores mayoritarios a los también llamados minorista, de esta forma es 

como se distribuyen diversos tipos de productos en los mercados locales como 

internacionales. A continuación, se mencionan los tipos de intermediarios: 

1.9.1. DISTRIBUIDOR  

Los distribuidores son considerados las compañías que adquieren bienes o 

servicios, los mismos que son comercializados a otras compañías con la finalidad de 

obtener ganancias. Algunos de estos distribuidores venden al por mayor y menor y los 
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productos ofertados en cada pedido logrando obtener la mayor cantidad de clientes de 

esta manera.  

Para ser el dueño de una distribuidora se debe de tener visión en los negocios, 

además de habilidades interpersonales, de administración y ventas, tener 

conocimientos sobre inventarios, canalizar los envíos de cada uno de los pedidos 

solicitados, evitando algún malestar en los clientes que se convierten en lo más 

importante del negocio. La parte económica cumple un rol fundamental en los 

distribuidores debido a que en ocasiones tendrán que brindar créditos a los 

consumidores, así como de reponer mercadería que presenten algún tipo de 

imperfecciones, sobre todo tener el stock siempre actualizado.  

1.9.2. MAYORISTA 

(Sánchez Galán, 2020) Indica que, el mayorista son asociaciones o empresas que se 

dedican a la comercialización de productos o servicios al por mayor y menor, estas 

empresas adquieren los productos directamente desde los fabricantes o distribuidor 

obteniendo de esta manera los productos a menor costo, evitando de esta manera el 

exceso de costo por el paso de las cadenas de proveedores de los productos.  

Las características principales de los mayoristas son que sus ventas se realizan en 

grandes cantidades, compran directamente al producto a productores o distribuidores, 

comercializan el producto a otros mayoristas, así como a los minoristas, normalmente 

tienen muy poco contacto con el cliente, finalmente son parte fundamental de las 

cadenas de distribución, debido a su organización y velocidad en la entrega de cada 

producto o servicio ofertado.   

1.9.3. MINORISTA  

(Ucha, 2014)  Indica que, se define como minorista a los comerciantes, empresas, 

asociaciones, etc., que se dedican a la comercialización de productos o servicios a los 
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consumidores finales, toda la actividad comercial final pasa a través de estos 

comerciantes que hacen uso de técnicos convencionales para proceder a las ventas de 

estos productos, obteniendo las respectivas ganancias acordes a la cantidad de 

producto vendido.  

1.9.4. CORREDOR 

En termino financiero se refiere a la persona o también llamada agente clave e 

intermediario que se encarga de contactas a los compradores y vendedores para ofrecer 

los productos o servicios que oferta la asociación o empresa, dicho en otras palabras, 

es un nexo entre la oferta y la demanda en cada uno de los mercados de valores, 

también son conocidos como corredores de bolsa, facilitan a los inversionistas a la 

inversión en acciones o proyectos con la finalidad de obtener una excelente 

rentabilidad.  

1.9.5. FACILITADOR O EMPRESA DE LOGÍSTICA 

(Hassan Samireh, 2014) menciona que, en la actualidad los niveles de competencia 

en los distintos mercados locales como internacionales, no solo basta con vender un 

producto o servicio, sino se basa en que el producto llegue con toda la seguridad 

posible, para que el cliente sienta la seguridad del recurso que está adquiriendo. 

Esta actividad implica la gestión de los flujos monetarios, de los bienes adquiridos, 

a través de la cadena de suministros, con la finalidad de maximizar el valor agregado 

del producto/servicio adquirido entregados al consumidor final, minimizando el costo 

de la organización.  

1.9.6. AGENTES COMERCIALES  

(Nuño, 2017) Expresa que, el agente comercial es la persona natural o jurídica que 

se tiene como función principal promover, explotar o distribuir uno o varios servicios 

ofrecidos por una empresa, asociación, etc. Además, se convierte en un vendedor 
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autónomo, abarcando gran parte del mercado por cuenta propia. El agente comercial 

tiene la facilidad de ofrecer el mismo producto por dos o más empresas para su 

comercialización, a menos que el mismo tenga un acuerdo de confidencialidad. 

 

1.10. LA COMERCIALIZACIÓN DE PESCADO Y OTRAS ESPECIES 

EN EL MERCADO DE PLAYITA MÍA EN LA CIUDAD DE MANTA. 

(Acuacultura, 2020) Menciona que en la actualidad el sector pesquero de Ecuador 

suministra el sustento a gran parte de las familias de las costas ecuatorianas y otras 

regiones del país, generando de esta manera fuentes de empleo de forma directa e 

indirecta, siendo la exportación de este producto la pesca más valiosa para cada uno 

de los individuos que día a día ejercen esta profesión. El atún de aleta amarilla, patudo 

y sobre todo barrilete representa el principal producto de exportación, fortaleciendo la 

economía no solo de las ciudades costeras sino también de la nación.  

Ecuador es considerado uno de los países con mayor índice de exportación mundial 

en la industria del atún, además de tener la mayor flota de captura en el Océano 

Pacifico Oriental, su producto es uno de los más apetecidos en los distintos mercados 

a nivel mundial, donde las latas de atún y lomos procesados se comercializan 

constantemente. 

La pesca artesanal también constituye un gran aporte a la economía del País, el 

dorado es una de las especies con mayor índice de captura en las costas del Ecuador, 

el principal mercado internacional para este pelágico está en Estados Unidos de 

América, donde este producto tiene una gran aceptación ya sea fresco, congelado es 

muy apetecido por su variedad de platos típicos que se pueden elaborar con este 

producto.    
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1.11. PECES PELÁGICOS  

El término “pelágico” tiene su origen en la palabra griega pelagos, que significa 

océano, es utilizada para nombrar a una de las dos grandes divisiones ecológicas del 

mar. Los peces pelágicos se los pude clasificar en dos categorías las mismas que se 

mencionan a continuación: Plancton y necton. 

1.11.1. PLANCTON 

El plancton es considerado organismo de tamaño pequeño o microscópico, que son 

arrastrados por la actividad de las aguas marinas por estar flotando en ella, al ser 

organismo microscópico no presentan mayor resistencia al arrastre ejercido por las 

olas o los vientos que los trasladan de un lugar a otro. 

1.11.2. NECTON  

El necton es como se denomina a los peces, tortugas, cetáceos, cefalópodos, estos 

a diferencia del plancton generan sus propios movimientos contrarrestando el arrastre 

que ejercen las corrientes marinas, logrando desplazarse a distancia consideradas de 

acuerdo a la migración de cada una de sus especies.  

(González, Natalia; Prado, Mónica; Castro, Rómulo; Solano, Fedra; Jurado, 

Viviana; Peña, María, 2007), mencionan que la captura de esta variedad de peces es 

de mucha importancia para la economía social del Ecuador, ya que este tipo de especies 

son las más apetecidas en el mercado comercial, esto se debe a la variedad de recursos 

que se pueden obtener del mismo, el enlatado y harinas de pescado se convierte en el 

principal producto terminado de exportación, generando de esta manera un ingreso 

económico importante para el País. 

El Océano Pacifico se caracteriza por tener una zona de transición entre los 

regímenes tropical y subtropical, de tal manera que hacia el norte encontramos la bahía 

de Panamá caracterizada por agua tropical cálida (>25°C) y de baja salinidad (<34%); 
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hacia el sur frente a las cosas de Perú, está el agua subtropical fría y salina de la 

corriente de Humboldt. En esta zona se distribuyen gran cantidad de peces pelágicos 

pequeños, como lo son: pinchagüa, macarela, botellita, sardina redonda, entre otras 

especies comerciales. 

 

1.12. TIPOS DE PECES PELÁGICOS PEQUEÑOS CAPTURADOS POR 

LA FLOTA PESQUERA DE LA CIUDAD DE MANTA. 

1.12.1. MACARELA (Scomber japonicus) 

La macarela o también conocida como caballa exhibe una coloración que va desde 

negro a azul – verde con tonalidades metálicas, el color de su vientre es el blanco, el 

borde del opérculo se caracteriza por una mancha, negro, no presenta ningún tipo de 

mancha en la línea lateral.  

Según (Cabrera, 2012), considera que este tipo de pescado también se los conoce 

como pescados azules debido al color brillante de su piel, esta especie contiene más 

del 6% de grasa, rica en omega 3, lo que lo vuelve tan apetecida y recomendada para 

el consumo humano por sus grandes beneficios para la salud.  

Este tipo de peces se alimentan de otros peces de menor tamaño, crustáceos y 

moluscos, en tiempos invernales suele permanecer a unos 170 metros de profundidad, 

esto debido a la variación de la temperatura en el mar lo que lo obliga buscar aguas 

profundas complicando de esta manera su captura, cuando se acerca el buen tiempo en 

el mar suelen agruparse en bancos muy números o también llamados cardúmenes, 

suelen realizar esta agrupación para evitar a los depredadores que buscan a toda costa 

su captura por su grasa corporal que poseen.    
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1.12.2. PINCHAGUA (Opisthonema spp) 

(González & Solís, 2010) Indica que la pinchagüa es una especie de gran 

importancia comercial, además que en aguas ecuatorianos podemos encontrar cuatro 

especies de estos pequeños pelágicos tropicales, tres en el área costanera tropical 

(opisthonema bulleri, O. libertate y O. medirastre) y una cuarta especie (O. Berlangai) 

la misma que es común en los alrededores de las islas Galápagos.  

Para el Instituto Nacional de Pesca del Ecuador, dentro del grupo de peces pelágicos 

pequeño, la pinchagüa es una de las principales especies capturadas por la flota 

cerquera – sardinera. Esta especie forma parte de la dieta alimentaria de gran parte de 

la población ecuatoriana, además se la emplea como materia prima para la elaboración 

de conservas. Su captura y procesamiento genera ingresos para las distintas 

comunidades pesqueras del Ecuador, así como para la economía del país por medio de 

las exportaciones de las distintas conservas que se realizan con esta especie.  

Debido a la captura desmesurada de esta especie el INP implemento una veda total 

mediante Registro Oficial No 475 (17/12/01), Acuerdo Ministerial No 18, el mismo 

que indica que queda terminantemente prohibido la captura de esta especie durante los 

meses de marzo y septiembre, así como también ratifica la prohibición de hacer uso 

de esta especie para la elaboración de harina de pescado.  

Posteriormente mediante otro Acuerdo Ministerial No 047 el mismo que fue 

expedido en el mes de abril del año 2010, mediante el cual se implementaba una veda 

a todas las especies pelágicas pequeñas, durante los meses de marzo y septiembre, por 

tal motivo quedaba prohibido la captura de estas especies a toda flota cerquera – 

sardinera.  

Esta especie tiene distintos nombres en otros países por ejemplo en centro y sur de 

América se los conoce sardina gallera (Costa Rica), pinchagüa y sardina ecuatoriana 
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(Ecuador), sardina plumuda (Colombia); sus nombres se derivan acorde a sus 

características externas más distintivas como son su prolongación filamentosa del 

ultimo radio de la aleta dorsal.  

1.12.3. SARDINA REDONDA (Etrumeneus teres) 

(El Comercio, El comercio, 2011) Indica que en el Ecuador esta especie es también 

conocida como Pinchagüa, la captura de la misma se efectúa desde fines de julio hasta 

mediado de agosto, el 90% de esta se utiliza para la fabricación de conservas en latas, 

las cuales son comercializadas en los mercados locales e internacionales, donde tienen 

gran acogida por su elevado índice de proteínas.  

En el Ecuador, Manabí es una de las provincias con mayor índice de captura de esta 

especie, los habitantes de Jama, Los Arenales, Las Gilces, Los Ranchos y Machalilla, 

viven de la captura, limpieza y venta de estos peces, los mismos que viajan en 

cardúmenes. Santa Elena es otra de las provincias del Ecuador que ve en la captura de 

esta especia un ingreso económico y comercialización del mismo, la comunidad de 

Chanduy al igual que las de Manabí vive de estos ingresos.  

Este tipo de pelágicos pequeños se los puede conseguir hasta en 15 millas náuticas 

de las Costa del Ecuador, facilitando su captura por los pescadores de las comunidades 

antes mencionadas, además se ser una de las presas principales de otros peces de mayor 

tamaño.  

El alto índice de grasa corporal de la sardina, la convierte en unos de los más grasos 

de su especie, además se ser energético y con más vitaminas liposoluble, con un alto 

rendimiento nutritivo de proteínas. Además, poseen un 74% de agua, vitaminas A, D, 

B2, B3 y minerales como el sodio, fosforo, calcio, magnesio y hierro, generando cerca 

de 150 calorías por cada 100 gramos de consumo.  
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1.12.4. CHUHUECO (Centengraulis mysticetus) 

(El Comercio, 2011) menciona que esta especie es capturada por las embarcaciones 

conocidas como chinchorreras, las mismas que cuentan con las instalaciones 

adecuadas para la captura de la misma, en las costas ecuatorianas es común observar 

la captura de este tipo de peces pelágicos pequeños, los mismos que se convierten en 

el sustento de las comunidades costeras.  

En las provincias de Guayas, Esmeraldas, Manabí, entre otras, ven como un ingreso 

económico la captura de esta especie, debido a la demanda que tienen en la actualidad, 

ya sea para el procesamiento de conservas, consumo local, entre otros, por su alto 

índice de vitaminas, grasa natural, proteínas que genera el consumo de esta especie, 

sobre todo cuando se realiza el consumo lo más fresco posible.  

1.12.5. BOTELLITA (Auxis spp) 

(Pacfish, 2015) indica las especificaciones de esta especie por ejemplo en Ecuador 

es conocida como Botellita, en México como bonito, melva, melvera, Guatemala 

melvera, Perú Barrilete negro, su captura se la realiza de manera artesanal, la misma 

que se utiliza para el resto de peces pelágicos de donde deriva la botellita, su temporada 

de captura se la realiza todo el año.  

Debido a la gran demanda comercial de esta especie, se las exporta como pescado 

entero, congelado en bloques, estos se empacan en una funda plástica finalmente es 

ubicada en cajas de 10 kilos, la misma que es exportada a los mercados internaciones 

donde tiene una gran acogida esta especie.  

Esta especie tiene un habitad de vida en aguas cálidas con temperaturas 

aproximadas de 21,6 a 30,5 °C, formando cardúmenes que viajan a través de los 

océanos buscando temperaturas cálidas para su habitad, se alimenta de especies más 
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pequeñas. En el Ecuador la captura de esta especie es constante durante todos los 

meses del año, por este motivo se amplió su distribución hasta la latitud 3° 13´S. 

1.12.6. ANCHOVETA (Engraulis ringens) 

(Martín, 2019) Expresa que este pez es de mucha abundancia en el litoral peruano, 

debido a la calidez de sus aguas esta especie tiene como un habita constante esta parte 

del océano pacifico, esta especie pelágica de talla pequeña llega a medir hasta los 20 

cm de longitud total, su cuerpo es alargado poco comprimido, cabeza larga, el labio 

superior se prolonga como un hocico y sus labios son muy grandes.  

Vive en aguas moderadamente frías, que oscilan entre los 16° y 23°C en verano y 

de 14° a 18°C en invierno, vive alrededor de los 3 años, es una las especies pelágicas 

de mayor importancia debido a sus grandes volúmenes de captura a nivel mundial, esto 

lo vuelve una de las especies pelágicas más apetecidas en los mercados 

internacionales.  

La anchoveta se alimenta generalmente de abundante plancton, el mismo que se 

consigue en abundancia en la corriente peruana, motivo por el cual la especie se siente 

cómoda en este habitad, motivo por el cual es normal encontrar grandes cardúmenes 

de esta apreciada especie.  

Su reproducción la realiza en cualquier época del año, sin embargo, en invierno es 

cuando se pueden encontrar la mayor cantidad de reproducción de la especie, una 

hembra adulta puede llegar a producir millares de huevos durante toda su vida, la 

misma que la realiza a 50 metros de profundidad.  

La anchoveta es considerada uno de los pelágicos pequeños con una excelente 

cantidad de proteínas animal de alta calidad, además su alto contenido de lisina y otros 

aminoácidos la convierten en un excelente complemento de dietas ricas en 

carbohidratos, los mismos que son necesarios para el cuerpo humano.  
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1.13. TIPOS DE PECES PELÁGICOS GRANDES CAPTURADOS POR 

LA FLOTA PESQUERA DE LA CIUDAD DE MANTA 

Los peces pelágicos grandes son especies marinas que viven la mayor parte de su 

vida en aguas superficiales en alta mar, además se conoce que realizan grandes 

migraciones en busca de aguas cálidas y comida, a diferencia de los pelágicos 

pequeños estos se los debe de capturar mediante la técnica de la pesca llamada 

“palangre”, la cual consiste en lanzar una línea con varios cientos de anzuelos. Los 

tipos de pelágicos grandes capturados con esta técnica son: El atún, dorado, tiburones 

y pez espada.  

1.13.1. EL ATÚN BLANCO (Thunnus alalunga) 

(Bipoedia, 2019) Expresa que el atún blanco (Thunnus alalunga) es un pez que 

puede alcanzar grandes velocidades en poco tiempo, motivo por el cual tiene el cuerpo 

en forma de torpedo, su piel lisa y aletas aerodinámicas, facilitando su desplazamiento 

de a través del agua, además este pez tiene como característica un color amarillo oscuro 

en la aleta dorsal y una segunda aleta dorsal de color amarillo pálido. Las aletas 

dorsales se encuentras una en cada lado del cuerpo del pez.  

Las aletas dorsales de esta especie son excepcionalmente largas en forma de media 

luna, la aleta caudal interiormente dividida le facilita al pez a generar la energía 

necesaria para que el pez mantenga una gran velocidad. Además, el atún blanco es de 

color azul oscuro metálico en la parte trasera, con los laterales y un color blanco 

plateado para su vientre, puede alcanzar un peso de hasta 40 kg. 

Para su desplazamiento el atún blanco forma cardúmenes o también llamado banco 

de peces, el mismo que puede alcanzar un ancho de hasta 30 kilómetros, con la 

finalidad de confundir a sus depredadores durante la travesía. En ocasiones logra 

asociarse con otros tipos de especies como los son el rabil y el atún de aleta azul.  
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Esta especie es capaz de alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora, todo 

esto se lo debe a su excepcional sistema respiratorio altamente desarrollado el mismo 

que reduce al mínimo la pérdida de calor generado al momento de aumentar su 

actividad muscular, logrando mantener su temperatura corporal a un nivel más alto 

que el agua que está atravesando, de esta manera mantiene sus músculos calientes 

trabajando de una manera más eficiente.  

El sistema respiratorio de esta especie es muy distinto al de otros peces, ya que el 

atún blanco no necesita bombear el agua por sus branquias para obtener oxigeno como 

lo hacen muchos peces, este necesita nadar con la boca constantemente abierta para 

que el agua pase por sus branquias. De esta manera el alto volumen y presión de sangre, 

así como también la concentración de hemoglobinas, hace que su capacidad de 

absorber el oxígeno aumente.  

Este pez es uno de los mayores carnívoros en las regiones donde se encuentre, se 

alimenta de otras especies tales como las sardinas, anchoas y calamares, logrando 

consumir un aproximado del 25 por ciento de su peso total al día, este también forma 

parte de la dieta de otras especies de mayor tamaño que buscan los cardúmenes para 

tomarlos como alimentos, el pez espada y los tiburones son algunos de sus 

depredadores más comunes.  

La captura excesiva de esta especie por flotas atuneras en el Océano Atlántico y el 

Pacifico, han hecho que esta especie tenga una reducción considerable de la misma, 

debido a la sobrepesca o captura de esta especie cuando aún no están en la etapa 

comercial, debido a esto las flotas atuneras deben en la actualidad implementar equipos 

de última tecnología como, Sonares, GPS, Satélites, entre otros, los mismos que 

facilitan en parte la ubicación de los cardúmenes para lograr su captura.  
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1.13.2. EL ATÚN ROJO (Thunnus thynnus) 

(Thomas Romero, 2019) Expresa que el atún rojo, también conocido como aleta 

azul, corresponde a la especie (Thunnus Thynnus), este posee una característica de 

torpedo, alcanzando grandes velocidades en cuestión de segundos, además tiene un 

tamaño promedio de dos metros de largo, aunque se ha evidenciado que hay especies 

de 4, 5 metros, alcanzado un peso aproximado de 700 kilos.  

Este tipo de pelágicos se distribuye por los Océanos atlántico y Pacifico en aguas 

subtropicales y templadas. Además, podemos indicar que esta especie habita a cerca 

de los 100 metros de profundidad, donde pasa la mayor parte de su vida marina, tolerar 

las variaciones de temperaturas en rangos considerables es otras de las características 

de esta especie.  

Esta especie al igual que el atún blanco forman cardúmenes que migran a lo largo 

de su vida, en los meses de verano el atún rojo suele migran estacionalmente a lo largo 

de las costas de Japón y las costas del Pacifico de América del Norte. Para conocer 

más sobre el comportamiento de esta especie se ha ubicado dispositivos electrónicos 

los mismos que evidencia que realizan una migración transpacífica, además también 

se conoce que pueden realizar este tipo de migración en menos de 60 días.  

(National Geografic, 2013) Expresa que el atún rojo es considerado un depredador 

alfa, esto significa que está en lo más alto de la cadena alimenticia del Océano, debido 

al gran tamaño y habilidades que logran alcanzar en su madurez tienen muy pocos 

depredadores naturales. Además, esta especie cumple un rol muy importante en el 

ecosistema marino, ya que consume una gran variedad de peces, arenques, anchoa, 

sardina, anjova, caballa, entre otros, equilibrando de esta manera la sobrepoblación de 

estas especies marinas.  



25 
 

Por otro lado, estudios realizados por el World Wildlife Fun (WWF), la extinción 

de esta especie tendría un efecto muy importante imposible de predecir en los 

ecosistemas del Atlántico Norte, el Mediterráneo y el Golfo de México, generando 

consecuencias muy graves para muchas otras especies de la cadena alimentaria.  

En la parte económica esta especie en la actualidad es una de las más apetecidas en 

los distintos mercados internacionales, debido a la cantidad de proteínas que esta 

especie tiene, además en países como Japón son altamente cotizados debido a los 

gustos culinarios de esta nación que tienden por consumirlos en ocasiones crudos en 

platos como sushi, donde un ejemplar de esta especie tiene a tener un valor económico 

muy elevado.  

1.13.3. EL DORADO (Coryphaena hippurus) 

(Brito, 2017) Indica que el pez dorado pertenece a la familia (Coryphaenidae), es 

una gran presa de mar, sin duda alguna es uno de los preferidos por todos desde los 

pescadores, amantes del mar y cocineros, debido a su sabor inigualable al momento de 

la preparación de esta especie, además de ser considerado un pez increíble por la 

particularidad que tiene en sus colores y la forma como captura sus presas.  

Esta especie pelágica logra su madurez sexual de una forma rápida se considera que 

en aproximadamente a los 5 meses de nacido ya es un pez completamente maduro, 

debido a que la etapa de crecimiento la realiza de forma rápida, para su reproducción 

realiza el desove en aguas poco profundas, donde se puede encontrar una diferencia de 

temperatura más alta que en mar abierto. 

Este pelágico alcanza tallas aproximadas de 210 cm y un peso de 39 kilos, además 

es común que se capturen especies con talla de 100 cm de longitud, este pez se lo puede 

encontrar en aguas costeras como oceánicas, alcanzando una profundidad de 85 metros 

o más. Por otro lado, esta especie es altamente migratoria alcanzando grandes 
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velocidades mayores a 80 km por hora, para evitar los depredadores naturales forma 

cardúmenes. Su dieta es rica en crustáceos superficiales (pelágicos), de aguas 

intermedias y asociados al sustrato marino.  

Su captura se la realiza a través sedal y anzuelo casi a flor de agua desde una 

embarcación en movimiento, empleando peces conocidos como voladores como 

carnada, entre otros pelágicos. La captura de esta especie en la actualidad se ha 

convertido en unas de las actividades más importantes para los pescadores artesanales 

centroamericanos. 

Este pelágico se encuentra con gran acogida en los mercados nacionales e 

internacionales, logrando exportar grandes toneladas de este producto a otros países; 

debido a que su carne es considerada de la más alta calidad, la misma que se puede 

consumir fresca y congelada.  

1.13.4. PICUDO (Istiophorus platypterus) 

 Según (Portillo, 2019) menciona que este pelágico pertenece a la familia belonidae 

y su nombre científico es Picudo gacho, esta especie se caracteriza por tener el cuerpo 

alargado con mandíbulas extendidas con una proyección en el pico que la misma que 

tiene una similitud a una  aguja o punta larga lleno de dientes completamente afilados, 

además, cuenta con una línea recta que recorre toda la longitud de su cuerpo en 

posición ventral, la misma que inicia desde su aleta pectoral hasta el final de su cuerpo.  

 Debido a su alto valor comercial a nivel mundial lo convierte en un pescado de 

gran interés por las flotas pesqueras, la técnica de arrastre es la utilizada para la captura 

de esta especie, su alto valor nutricional lo ubica de uno de los pescados a nivel 

mundial considerados como un verdadero manjar.  

 Su área de distribución se expande por el Atlántico occidental y parte del mar 

Mediterráneo, esta especie se aleja de las costas con distancias moderadas debido a la 
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variación del agua, volviendo en verano y primavera cuando las temperaturas 

aumentan, además durante todo el invierno dan paso a su migración en busca de aguas 

más profundas y alejadas de las costas.  

1.13.5. WAHOO (Acanthocybium solandri) 

 Para (Big, 2018) menciona que el wahoo es uno de los pescados más rápidos del 

océano abierto, esta especie se la considera como agresivos y depredadores, su 

alimentación se basa en peces más pequeños, calamares pelágicos entre otras especies. 

A diferencia de los atunes esta especie no puede graduar su temperatura corporal.  

 Por lo general el wahoo adulto se convierte en un pescado de gran tamaño, su 

agresividad lo convierte en una especie con poco depredador, siendo los tiburones y 

los picudos sus únicos depredadores. Otra de las características de esta especie es que 

son solitarios o forman grupos pequeños, sin embargo, durante la etapa de 

apareamiento forman grupos más grandes, su reproducción la realizan por el 

comportamiento llamado desove o difusión.   

 En este proceso de desove las hembras liberan una gran cantidad de huevos, 

mientras que los machos aportan con sus espermatozoides al mismo tiempo, 

aumentando de esta manera la probabilidad de la fertilización de los óvulos, dando así 

el nacimiento de una nueva generación de pescados de esta especie. Esta especie crece 

muy rápido logrando alcanzar la madurez sexual en su primer año.  

 

1.14. PECES DEMERSALES 

Los peces demersales son organismos animales acuáticos vertebrados, los mismos 

que suelen habitar en aguas profundas o cerca del fondo de las zonas litorales, eulitoral 

y plataforma continental, pueden alcanzar profundidades de 500 metros, normalmente 

realizan pocos movimientos, entre los peces demersales podemos mencionar los 
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siguientes: merluzas, congrios, rayas, siendo esta especie las más apetecidas para las 

exportaciones y el consumo humano.  

Para asegurar su conservación debido a la masiva captura de estas especies en los 

distintos países del mundo, se han creado vedas en las que se evitan la captura por 

encontrarse en reproducción de la especie, además de solo realizar capturas con un 

tamaño especifico y cuotas de extracción las mismas que son monitoreadas evitando 

de esta manera el exceso de extracción de estas especies de los Océanos a nivel 

mundial.  
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CAPÍTULO II 

 

2.1. SOCIOECONÓMICA  

2.1.1. ANTECEDENTES  

(Truji, 2019) expresa que los primeros pensamientos económicos están ligados a 

los primeros pasos de los pueblos primitivos, con la intención de mejorar cada una de 

sus necesidades por medio de técnicas empíricas que aprendieron con el pasar de los 

años, el desarrollo de la agricultura a través del uso de instrumentos en la era neolítica, 

fue donde se marcó el desarrollo de la economía, con la finalidad de suplir en parte los 

problemas de naturaleza económica que afrontaba el ser humano de esa época, lo que 

lo motivo a mejorar cada una de sus técnicas empíricas para sobrevivir.  

Para (Amusal, 2013) manifiesta que la principal característica de la economía social 

consiste en buscar el bienestar de los trabajadores, además de la sostenibilidad del 

medio ambiente. Este tipo de economía crece de manera rápida en la economía 

empresarial a nivel mundial.  

Se considera que en el año 1971 el Aleman Klaus Schwad da inicio a lo que ahora 

se conoce como economía social, la creación de un Foro Económico Mundial, el 

mismo que tenía como objetivo buscar diferentes tipos de estrategias para mejorar la 

economía mundial el mismo que era considerado como imposible por la gran variedad 

de factores que afectaban el progreso y desarrollo social de las naciones.  

En el año 1998 Klaus crea la fundación para el emprendimiento Schwad, el mismo 

que tenía como objetivo principal unir las empresas y personas con la finalidad de 

lograr el desarrollo de distinto tipo de proyectos empresariales sólidos, aportando de 

esta manera el desarrollo social.  En la actualidad el Foro Económico Mundial es uno 

de los referentes principales de la economía social, el mismo que cada año busca 

distintas estrategias para mejorar la economía social a nivel mundial.  



30 
 

2.1.2. DEFINICIONES 

(Sevilla, 2019) Define a la economía como la ciencia social que estudia y analiza la 

forma de administrar todos los recursos disponibles para cumplir cada una de las 

necesidades humanas, además estudia el comportamiento y las acciones que realizan 

los seres humanos durante un periodo determinado.  

Una de las características principales de la economía es el estudio de cada una de 

las etapas relacionadas con el proceso de producción de bienes y servicios, desde la 

adquisición de la materia prima hasta cada una de sus etapas para obtener el producto 

final, el cual será ofertado en los distintos mercados tanto locales como nacionales.  

La economía se ha convertido en un campo muy amplio similar a cada una de las 

actividades que realiza el ser humano, debido a esto se la considera como una ciencia 

moderna, por lo cual muchas de las teorías existentes en la actualidad no pueden 

refutarse entre sí, de tal manera que los economistas deben de buscar estrategias para 

comprender y analizar los diversos problemas económicos encontrando maneras de 

resolverlos, llevándolos a la práctica y no dejar solo en teorías los casos económicos 

presentados.  

(Kluwer, 2009) menciona que la socioeconomía está relacionada con la economía 

neoclásica, que tiene una relación intrínsecamente transdisciplinar y se basa en la 

hipótesis de la economía, al no ser un sistema autónomo este se encuentre alojado en 

la sociedad, la política y la cultura, con la finalidad de examinar y comprender las 

acciones económicas en el contexto socio- político y cultural.  

Los modelos alternativos y distintos planteamientos a los de la escuela neoclásica 

son fomentando por los socioeconomistas, logrando de esta manera alcanzar un mayor 

conocimiento de las temáticas fundamentales de la economía, de esta manera en vez 
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de aislar los problemas económicos planteados este los revisa en su contexto social, 

cultural y político, buscando alternativas para solucionarlos. 

 

2.1.3. MACROECONOMÍA 

(Budkin, 2019) Indica que la macroeconomía es el sistema que conecta la política, 

los recursos y la gran variedad de tecnologías con la finalidad de fortalecer el 

desarrollo económico de una nación, reduciendo de esta manera el índice de pobreza, 

desempleo entre otras actividades, sin embrago la macroeconomía se la debe realizar 

de la manera más adecuada posible para poder alcanzar el objetivo antes mencionado.  

Los expertos mundiales en el desarrollo económico fomentan políticas y estrategias 

con todos los países del mundo, con la finalidad de lograr ingresos que sirvan para el 

desarrollo económico de cada nación, los impuestos, estrategias de crecimiento, gasto 

público, deuda pública y gestión de fondos de inversión son algunos de los tema que 

se enfocan en el desarrollo económico, estos expertos proporcionan análisis de la 

formulación de políticas sólidas, las mismas que cada gobierno pueda implementar 

desarrollando y fortaleciendo su economía.  

 

2.1.4. MICROECONOMÍA  

(Microeconomía, 2014) Es una rama de la economía que se encarga del estudio del 

comportamiento de las acciones y decisiones de los agentes económicos individuales, 

la cual está conformada por individuos, familias o empresas, y sus relaciones e 

interacciones con los mercados. A diferencia de la macroeconomía que su 

característica principal son los sistemas económicos a nivel macro (gran escala) de un 

País o región.  
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El objetivo principal de la microeconomía es el análisis cauteloso de los bienes, los 

precios, los mercados y agentes económicos, de esta manera se puede conocer porque 

cada uno de los individuos toma decisiones económicas necesarias para satisfacer cada 

una de sus necesidades e intereses personales. Además, estos estudios tienen como 

base fundamental las teorías del consumidor, la demanda, la del productor y el 

equilibrio general, sugiriendo como preguntas, ¿Qué compra?, ¿Cómo decide 

comprarlo?, ¿Por qué?, ¿Para qué?, y ¿En qué cantidad? 

 

2.1.5. IMPACTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE PESCADO EN EL 

MERCADO DE PLAYITA MÍA 

Manta es una de las ciudades de la provincia de Manabí, conocida por ser el primer 

puerto con mayor afluencia turística, con playas espectaculares siendo unas de las más 

visitadas por gran cantidad turistas, se encuentra ubicada geográficamente en las 

coordenadas, latitud     -0.945902 y longitud -80.724647, limitando al Norte y Oeste 

con el Océano Pacifico, al Sur con el Cantón Montecristi y al Este con los cantones 

Montecristi y Jaramijó.  

(La hora, 2008) Indica que el día 4 de marzo de 2008, se da inicio a la construcción 

del mercado de mariscos “Playita Mía” el mismo que se encuentra ubicado en la ciudad 

de Manta, parroquia Tarqui, con esta importante obra la ciudad se enfoca en darle un 

mejor aspecto turístico al lugar, además de reforzar las condiciones de higiene para la 

comercialización de estos productos. 

El contratista Luis Cedeño mencionó que con la construcción de esta obra se verán 

beneficiados gran parte la Asociación de Vendedores de Mariscos, además se busca 

dar un mejor aspecto a la playa de Tarqui, para esto se tiene planificado la creación de 

puestos de ventas de comida que serán hechos de madera y caña, aplicando la 
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tecnología mejorada, que servirán para el buen manejo de las instalaciones dando de 

esta manera una mejor imagen para el consumidor final.  

Este proyecto también incluía la creación de un astillero y obras complementarias 

que beneficien de forma directa, la elaboración y mantenimiento de la flota pesquera 

que radican en la ciudad de Manta, de esta manera este astillero beneficiara a los 

armadores pesqueros optimizando los recursos, evitando de esta forma que el 

mantenimiento de sus embarcaciones se realice en otros lugares generando otros 

rubros por transporte de los materiales solicitados.  

Por otro lado, Cedeño también mencionó que la construcción de esta obra se la 

realizará sobre un relleno para evitar que en las épocas de oleajes estas causen algún 

tipo de inconvenientes para los comerciantes, además también mención que la mismas 

tendrá un costo aproximado de 490 mil dólares son en la primera etapa del mismo.  

 

2.1.6. LA EMERGENCIA SANITARIA Y SU IMPACTO ECONÓMICO 

EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PESCADO EN EL ECUADOR 

(El Comercio, 2020) Manifiesta que la emergencia sanitaria (Covid 19) que afecta 

al Ecuador ha paralizado cerca de 3000 pescadores solo en Esmeraldas y las cifras 

siguen en aumento, afectando a la economía de cada uno de los que dependen de forma 

directa e indirecta de esta actividad. De acuerdo a la Cámara Provincial de la Pesquería, 

la misma que está representada por Rafael Vergara, cerca de 500 embarcaciones 

dedicas a la captura de atún, banderón, gacho, dorado y otras especies, las mismas que 

son comercializadas en los mercados internacionales se han visto obligados a 

suspender totalmente sus actividades.  

Vergara señala que debido a la emergencia sanitaria que vive el País, las 

exportaciones de los productos del mar se han cerrado por completo, además menciona 
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que antes se obtenían cerca de 25000 toneladas de pesca semanalmente, las mismas 

que eran vendidas a empacadoras locales y enviados a distintas regiones para su 

comercialización.   

Debido a la emergencia sanitaria el puerto de Manta y todos los puertos a nivel 

nacional han visto mermada sus operaciones, de tal manera que Juan de Dios Suárez 

uno de los exportadores de productos del mar señala que en sus bodegas tiene cerca de 

25000 libras de producto congelado, debido que las fronteras a nivel internacional se 

encuentran cerradas deberá mantener su producto por más tiempo de los esperado en 

sus bodegas, además podemos indicar que en el puerto de Esmeraldas el panorama es 

similar de tal manera que de las 50 bodegas pesqueras con las que cuentan este puerto 

apenas 10 abrieron sus puerta la mañana de este jueves 26 de marzo del 2020, con 

finalidad de ordenar sus congeladores así como la pesca blanca que es más de consumo 

local.  

 

2.1.7. IMPACTO DEL COVID 19 EN EL SECTOR PESQUERO EN EL 

ECUADOR Y LA PROVINCIA DE MANABÍ 

(Téllez Castañeda, 2020) menciona que el nuevo Covid -19 no logra afectar a los 

distintos productos pesqueros, pero está generando un impacto de gran magnitud a la 

economía de ecuatoriana, debido a la caída de las demandas de este producto no solo 

a nivel nacional sino en los distintos mercados internacionales donde este producto es 

muy apetecido, a esto se suma que debido a las medidas de confinamiento, accesos a 

los mercados y problemas logísticos y de transporte gran parte del producto que aún 

permanece almacenado corre el riesgo de dañarse o perder la calidad que hace que este 

producto sea el líder en los mercados internacionales.  
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De acuerdo con un informe presentando el 10 de abril de 2020, el mismo que 

manifiesta que el Covid 19 está afectando a los sistemas alimentarios de la pesca y 

acuicultura, por tal motivo resalta que se debe de proteger cada una de las etapas de la 

cadena de suministros de pesca y acuicultura, debido a la complejidad que se presenta 

en la actualidad la entrega de este producto al consumidor final.  

Por otro lado, el mismo autor recomienda que el gobierno debería de implementar 

un plan para poder comprar productos marinos, los mismos que sean entregados a las 

distintas instituciones tales como (prisión, hospitales, fuerzas armadas y programas de 

alimentación), con la finalidad de proporcionar un apoyo a los dueños y tripulación de 

las distintas embarcaciones que tienen gran cantidad de productos en sus bodegas y sin 

una fecha exacta para poder realizar su comercialización. Además, se debe de impulsar 

créditos de desarrollo con tasas preferenciales para poderle hacer frente a esta 

emergencia, no solo en este campo sino en todos los campos que se ven afectados por 

esta emergencia en la que se ve involucrado el País. 

 

2.1.8. ASOCIACIONES DEL MERCADO DE PESCADO DE PLAYITA 

MÍA  

Para la (Revista de Manabí, 2019) Este mercado cuenta con diez  asociaciones las 

mismas que están formada por cerca de 500 miembros, los mismos que están 

autorizados oficialmente por el municipio de Manta, para realizar la comercialización 

de productos marinos los cuales incluye: la venta de pescado en distintas variedades, 

calamares, entre otros, los mismos que hacen uso a diario de las instalaciones del 

mercado, por el cual pagan un valor como alquiler por cada uno de los locales (puestos 

de ventas de pescado), dinero que es cancelado diariamente por los comerciantes.  
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Los locales antes mencionados cuentan con un mesón con cerámica donde ubican 

el producto a comercializar, suministro de agua potable el cual algunos comerciantes 

han indicado, les han sido retirado ya que se perdían las llaves para abrir y cerrar el 

paso del líquido vital generando un desperdicio del mismo, un pequeño espacio abajo 

del mesón el mismo que es utilizado como bodega para dejar guardado el producto que 

no se logró comercializar, el mismo que almacena con sal para preservarlo por mayor 

tiempo evitando que este se dañe y se generen perdidas, conexión de corriente eléctrica 

para hacer uso de iluminación ya que este mercado funciona desde tempranas horas de 

la madrugada. 

Al inicio de la inauguración de este mercado los comerciantes contaban con su local 

adecuado para la venta de su producto, con el pasar de los días esto empezó a cambiar 

debido a que empezaron los inconvenientes tanto internos como externos, que han 

venido desmejorando las adecuaciones con las que se les fue entregado cada local a 

los comerciantes,  debido a esto la municipalidad recorto el presupuesto para el 

mantenimiento del lugar, afectando a los comerciantes lo cual no lo vieron de mejor 

manera y se ha generado una pugna en el mercado.  

 

2.1.9. LA COMERCIALIZACIÓN DE PESCADO UN ALIADO 

IMPORTANTE EN LA ECONOMÍA DE LA CIUDAD DE MANTA. 

(Inec, 2010) Indica que, ante el último censo realizado en el Ecuador, la ciudad de 

Manta cuenta con una población de 226.477 habitantes, los cuales se detallan en 

111.403 hombres y 115.074 mujeres, según el INEC la ciudad tiene fuentes de ingresos 

económicos: El turismo, La pesca, El comercio, siendo el sector pescador la principal 

fuente de ingreso económico de la ciudad, debido a la cercanía que tiene la misma con 

las playa de desembarque de peces, los mismo que se comercializan a otras ciudades 
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del País, así como a otros mercados internaciones donde tiene gran acogida dicho 

producto.  

La población urbana es de 217.553 habitantes representando el 96,10%, mientras 

que la rural es de 8.924 habitantes, con un porcentaje del 3.94%, determinando como 

un cantón prominentemente urbano. 

Los negocios de la pesca desplazan diariamente hacia Manta comerciantes de 

distintas partes del País, a diversos compradores o representantes transnacionales del 

sector alimenticio, mercadeo y una diversidad de profesionales vinculados de forma 

directa con cadena de valores de los productos del mar, beneficiando a cerca de 14 

empacadoras de pescado, como lo menciona la directora ejecutiva de la Cámara 

Ecuatoriana de Industriales y Procesados del Atún (CEIPA) el cual es el ente 

encargado de registrar este tipo de actividades a nivel nacional.  

La comercialización y exportación de pescado a los mercados internacionales se ha 

convertido en una de las fuentes de ingresos económicos no solo a la ciudad de Manta 

sino también al País, generando de esta manera un sinnúmero de empleos de forma 

directa e indirecta para los ciudadanos de la localidad.  

(Ministerio de Comercio Exterior, 2017) menciona que el sector pesquero industrial 

se ha convertido en la principal actividad económica, la exportación de este producto 

en los diversos mercados internacionales a logrado ubicar al Ecuador como unos de 

los grandes exportadores de Atún Rojo, debido a la ubicación geográfica de la ciudad 

de Manta la convierte en uno de los puertos estratégicos para transportar el producto 

en el menor tiempo posible, cumpliendo con las regulaciones y estándares de calidad 

e inocuidad sanitaria de la normativa nacional tales como: INEN, MAG (antes 

MAGAP), INP, E internacional: OMC, CIAT, FDA, OMS, FAO, ISO, DOLPHIN 

SAFE, HALAL, IFS, BRC, KOSHER, entre otras; y, en el ámbito laboral: OIT.  
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Se estima que, la industria en la ciudad de Manta genera un promedio aceptable de 

puestos de trabajos directos, para las actividades de captura y procesamiento de 

pescado, donde la mujer cubre un 53% de estas plazas de trabajo, cumpliendo roles 

importantes en cada una de las empresas. Además, de obtener una fuente de ingreso 

para mantener su familia. 

La cámara de comercio de la ciudad de Manta menciona que tiene registrada hasta 

la actualidad a las siguientes empresas que se dedican a la captura y procesamiento de 

pescado, con la finalidad de exportar a mercados internacionales lomo de atún entre 

otros tipos de productos, estas empresas se mencionan a continuación: Conservas 

Isabel, Inepaca , Seafman, Marbelize, Eurofish, Pespaca Pesquería del Pacifico, 

Mardex, Ideal, Iduatún, Tecopesca, Pespesca, Tadel, Gondi, Asiservi, entre otras, han 

sido un pilar fundamental para el desarrollo económico no solo de la Ciudad sino 

también aportando al País, ubicándolo como uno de los principales países exportadores 

y procesadores de lomo de atún enlatado a nivel mundial.  

De acurdo a información oficial evidenciada por las Naciones Unidad para la 

Alimentación y Agricultura (FAO), el Ecuador está ubicado en el sexto puesto de 

capturas de atún a nivel mundial en todos los océanos, esto representa un 5,83% del 

total capturado, siendo el primer país latinoamericano con mayores capturas, siendo 

su flota atunera una de las más importantes del Océano Oriental. 

(La República , 2019) indica que, el atún ecuatoriano tiene una gran aceptación en 

el mercado de la unión europea, de tal manera que el 25% de este producto es 

comprado por este mercado, generando una suma que asciende a 600 millones de 

euros, de tal manera que el País tiene en este mercado una gran fuente de ingresos 

económicos, por tal motivo las flotas atuneras del Ecuador incluidas las de la Ciudad 

de Manta deben de estar en constante actualizaciones tecnológicas, para mantener de 
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esta manera el promedio de capturas de atún evitando la perdida de este mercado, 

debido a la gran cantidad de competencia que este genera.   

Siendo entonces la pesca la principal fuente de ingreso no solo de la Ciudad de 

Manta sino de la Nación, de tal manera que si las flotas pesqueras dejaran de mantener 

el margen promedio de capturas el País tendría serios problemas económicos que 

repercutirán de forma directa a las ciudades costeras incluyendo la ciudad de Manta, 

que apuesta por este eje como principal fuente de ingreso y desarrollo de la misma. 

 

2.1.10. EL SECTOR PESQUERO DE LA CIUDAD DE MANTA Y SU 

CADENA PRODUCTIVA 

El rango de operatividad del sector pesquero es muy amplio, ya que este se extiende 

a los largo de todo el sector costero del País, además de la zona insular Galápagos, 

debido a esto varias ciudades han logrado un desarrollo económico, debido a que gran 

parte del desarrollo económico proviene de esta actividad, tal es el caso de la ciudad 

de Manta, que es considerado como uno de los principales puerto estratégicos del País,  

el mismo que se extiende a lo largo de las costa de Guayaquil, Puerto Bolívar y 

Esmeralda obteniendo una extensión de 4.817 Km2 de playas y zonas pesqueras.  

Otros de las bondades que presenta Manta es el clima el mismo que favorece en 

gran parte a la gran variedad de especies existentes, siendo el atún el principal producto 

de exportación luego encontramos El dorado, este conocido en el mercado 

internacional como mahi mahi, además tenemos el pez espada, wahoo y demás peces.  

Según un informe de la subsecretaria de recursos pesqueros cerca del 65% de la 

pesca que se obtiene a nivel nacional sale de la Provincia de Manabí, el 37% sale 

específicamente del Cantón Manta. El Ecuador exporta un aproximado de 24 mil 

toneladas de pescado mensualmente, la misma que le generan un ingreso al país de 80 
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millones de dólares, se estima que cerca de 3,5 toneladas sale de la Ciudad de Manta 

y sus parroquias costeras.   

El ingreso económico que obtiene el Ecuador de la pesca se debe a dos productos 

que se pueden considerar de mucha acogida en los mercados internacionales: el atún 

y el camarón, se estima que de los casi 4 millones de toneladas métricas de atún que 

se capturan a nivel mundial, 2.5 millones se extraen del océano pacifico. Siendo los 

barcos ecuatorianos los que capturan cerca del 23% y sus empacadoras procesan el 

44%, debido a esto Ecuador es considerado uno de los más importantes en la zona 

(Costa del Pacifico a México) Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación FAO. Año 2006.  

La actividad pesquera artesanal es una de las principales fuentes de ingreso 

económico que tiene la Ciudad, la misma que con el pasar de los años evolucionó de 

forma favorable, de tal manera que en la actualidad las flotas atuneras como también 

se las conoce, ya hacen uso de la tecnología, con el objetivo de volverse más 

competitivas, generando de esta manera una mejor rentabilidad económica 

(El diario, 2011), afirma que la actividad pesquera es la base fundamental de la 

economía en Manabí, siendo la Ciudad de Manta la que más aporta, esto se debe a la 

industrialización del atún y la sardina, generando así fuentes de empleo de forma 

directa e indirecta, favoreciendo a las personas que laboran en las industrias atuneras 

de la localidad. 

Estas empresas se encargan de procesar y exportar el atún, el cual tiene una 

excelente acogida en los diversos mercados internacionales, por la calidad de producto 

que se oferta, además otras de las especies que también se pueden exportar fresco y 

congelado es el dorado, picudo, albacora, pez espada, camarón, huevas de pescado 

entre otros, son los productos que se comercializan a nivel mundial. 
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Para realizar esta actividad solo en Manabí se encuentran legalmente registrados 

cerca de 7 mil lanchas, 500 barcos los mismos que forman parte de la flota atunera 

artesanal, estos pertenecen a diversas empresas privadas de la localidad, además se 

ocupan más 35 mil personas, los mismos que ocupan diversos puestos de trabajo en 

las antes mencionadas, generando ingresos positivos, mejorando así la economía local 

y por ende su forma de vida.  

Dicha actividad genera una cadena de valor agregado, ya que, desde su extracción, 

industrialización y comercialización, se crean puesto de trabajo, así como el flujo de 

divisas, tanto así que solo en el primer trimestre del año 2011 se exporto un 

aproximado de 40 mil toneladas de pescado, solo en la Provincia de Manabí, 

generando de esta forma un crecimiento económico para la ciudad.  
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CAPÍTULO III 

 

3. AMBIENTAL 

3.1. ANTECEDENTES  

Para (Perevochtchikova, 2013) expresa, que el crecimiento demográfico e industrial 

a nivel mundial son una de las características principales del crecimiento y desarrollo 

económico de una nación, este crecimiento fue más notorio en la década de 1960, 

donde el desconocimiento del manejo ambiental se empezó con la degradación de la 

naturaleza, con la finalidad de obtener mayores espacios para la implementación de 

las industrias a nivel mundial.  

Debido a este impacto ambiental los Estados Unidos crean la “environmentalk 

impact assessment” (E.I.A), con la finalidad de poder ejercer un control en las distintas 

intervenciones del ser humana con el medio ambiente, la misma que se daban de forma 

directa e indirecta, para poder realizar este tipo de controles en la década de los años 

60, se utilizaban instrumentos y procedimientos con la finalidad de poder evaluar las 

distintas consecuencias por las determinadas intervenciones humanas.   

La creación e incremento del impuesto a la importación de la materia prima para la 

creación de diferentes tipos de productos, fue una de las principales normativas 

implementadas por la E.I.A, la fabricación de productos cuya materia prima era el 

plástico se ha convertido en unos de los principales ejes de deterioro y contaminación 

ambiental a nivel mundial.  

La extracción de petróleo y sus derivados es otro de los principales destructores y 

contaminantes del medio ambiente, ya que según estudios realizados por la E.I.A, este 

recurso natural es el de mayor acogida y uso a nivel mundial, los principales países 

desarrollados hacen uso de este recurso para la creación de sus principales fuentes de 
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combustibles. Los países de Latinoamérica no son la excepción ya que la extracción y 

exportación de petróleo es una de sus principales fuentes de ingresos económicos.  

Según (Ecoticias.com, 2016) indica, que Ecuador es uno de los países con mayor 

diversidad ecológica, debido a su gran variedad de fauna y flora, se pueden apreciar 

grandes paisajes, con un clima tropical el cual facilita el desarrollo de la misma, sin 

embargo, estos ecosistemas se encuentran en grave peligro, debido a varios factores 

ambientales en los cuales se prioriza la parte económica.  

La deforestación de los bosques tropicales en el Ecuador es una de las 

preocupaciones de las autoridades, ya que se considera que cada año se pierde cerca 

del 2% de este tipo de ecosistema, debido a que la madera es una de las principales 

materias prima para la elaboración de diferentes productos consumidos por los seres 

humanos, además podemos observar grandes bosques tropicales que se han convertido 

en tierras para cultivos y pastos para el ganado.  

La contaminación del agua es la segunda amenaza de contaminación en el Ecuador, 

la misma que se ve evidenciada con mayor frecuencia en las costas del País, esto 

debido a la población que realiza sus casas cerca de las zonas costeras, destruyendo 

manglares, debido al desconocimiento de las normas de saneamiento, arrojando sus 

aguas residuales al mar o ríos cercanos, generando una contaminación ambiental.  

La contaminación del suelo es otro de los factores que generan una gran  amenaza 

a los ecosistemas   del país, la extracción de minerales como el oro, cobre, plata, entre 

otros, de manera legal e ilegal, debido a que para la realización de esta actividad hacen 

uso de maquinarias, productos químicos,  agua, entre otros, para la limpieza de estos 

minerales, donde las aguas residuales no son tratadas sino que son arrojadas a los ríos 

generando una contaminación, en la cuenca del rio Puyango en Zaruma donde se pude 

evidenciar los rastros de mercurio y cianuro como entes contaminantes de estas aguas.  
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3.2. DEFINICIONES  

Para los autores   (Pérez Porto & Gardey, 2009) define al medio ambiente como un 

sistema formado por elementos naturales y artificiales, los mismos que se encuentran 

interrelacionados entre sí, el ser humano está modificando de forma acelerada este 

sistema con la finalidad de mejorar su entorno de vida y desarrollo económico. 

El medio ambiente incluye distintos tipos de factores físicos (el clima y la geología), 

biológicos (el ser humano, la flora, la fauna, el agua) y socioeconómicos (la actividad 

laboral, la urbanización, los conflictos sociales). 

Todos estos factores dan vida a los ecosistemas, los mismos que están formados por 

factores bióticos y los abióticos, brindando un ambiente adecuado para los seres vivos, 

cuidar de este tipo de ecosistema es parte de cada uno de los seres humanos que 

habitamos el planeta tierra.  

Lamentablemente el ser humano hace lo contrario y con el afán de incrementar el 

desarrollo económico, atenta contra su propia especie y los diferentes tipos de 

ecosistemas que nos brinda el medio ambiente, de tal manera que el índice de 

destrucción y contaminación se incrementa rápidamente a nivel mundial.  

La contaminación del suelo y el agua con la finalidad de obtener materia prima y 

recursos primarios para ser convertidos en distintos productos que se comercializan a 

nivel mundial, sin tomar en cuenta el daño que se le hace al ecosistema, priorizando la 

parte económica nos empieza a pasar factura, de tal manera que a nivel mundial 

podemos observar índices elevados de contaminación de agua, siendo el ecosistema 

marino el más afectado.  

El aire es otros de los elementos que presenta gran índice de contaminación, debido 

a la gran cantidad de gases que emiten las fábricas a nivel mundial, generando la 

contaminación del mismo, los organismos internacionales han advertido de este índice 
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de contaminación, solicitando que los países desarrollados procuren bajar el índice de 

contaminación, los mismos que hacen caso omiso a estas advertencias, priorizando la 

parte económica que procurar cuidar al medio ambiente.   

 

3.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ÁREA DE ESTUDIO DEL 

IMPACTO AMBIENTAL Y ECONÓMICO DE LA INVESTIGACIÓN 

REALIZADA  

Según (GAD MANTA, 2019), expresa que la Provincia de Manabí forma parte de 

las costas ecuatorianas, la misma que tiene una extensión territorial  de 18.400 km2, y 

corresponde al 7.36% del territorio nacional, teniendo 250 km de longitud de sur a 

norte y 80 km de ancho que va de este a oeste, su línea costera tiene un total de 354 

km, la capital de esta provincia es la Ciudad de Portoviejo, siendo esta provincia la 

segunda con mayor tamaño geográfico costero después de Guayas. Su altitud media es 

de 6-350 msnm, la Ciudad de Manta forma parte de esta Provincia.  

La Ciudad de Manta se encuentra ubicada en las costas del Ecuador formando parte 

de la Provincia de Manabí, en la saliente más occidental de América del Sur, rodeada 

por el Océano Pacifico, su extensión a través de la línea equinoccial, de 0° 25minutos 

de latitud norte hasta 1°57 minutos de latitud sur y de 79°24 minutos de longitud oeste 

a los 88°55 minutos de longitud oeste.  
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Tabla 1 Ubicación Geográfica 

Fuente: GAD Manta / elaborado el investigador 

Elaborado: Maholy Antonella García Lascano 

 

3.4. LÍMITES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MANTA  

Los límites territoriales de Manta son los siguientes: 

• Norte: Limita con el Océano Pacifico  

• Sur: Limita con el Cantón Montecristi  

• Este: Limita con los Cantones de Jaramijó y Montecristi.  

• Oeste: Océano Pacifico  

Coordenadas: 0°57´0.08´´S 80°42´58.32´´O/ 

-0.9500222, -80.7162 

Idioma Oficial:  Español 

Entidad: Ciudad 

País: Ecuador 

Provincia: Manabí 

Cantón: Manta 

Alcalde: Ab. Agustín Intriago Quijano 

Superficie total: 306 Km2 

Altitud media: 6 m.s.n.m 

Población Total al 2014: 247463 proy. INEC2010 

Densidad: 657 hab/km2 

Gentilicio: Mantense 

Moneda Dólar estadounidense  

Huso Horario: UTC-5 
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(Revista de Manabí, 2018) Indica que, el continuo abarrotamiento de las personas 

en los mercados locales de la ciudad de Manta, dio pie a la construcción del mercado 

de marisco en Playita Mía, cuya función desde un inicio era fomentar la venta de los 

productos del mar en una forma ordenada y organizada, lo cual se ha venido 

cumpliendo a medias. Esto es particularmente molestoso para los comerciantes y las 

personas que viven a los alrededores del lugar, debido a que los comerciantes con el 

afán de vender de manera ágil su producto incumplen con algunas de las normas 

elementales de ordenamiento, aseo y comodidad. 

Adicionalmente a los antes mencionado se suma la humedad natural del sector, el 

revoleteo de las aves marinas en buscas de alimentos y la congestión de vehículos, los 

mismos que transportan la variedad de productos a distintos destinos del País, 

generando de tal manera un sinnúmero de inconvenientes que afectan de forma directa 

e indirecta tanto a los comerciantes como a los consumidores del mercado antes 

mencionado.  

Estas falencias demostradas en el sector crean un impacto ecológico debido a la 

falta de concientización de parte de las personas que hacen uso de las instalaciones, ya 

que como se indicó con el afán de vender rápido su producto no hacen buen uso de los 

desechos y otros contaminantes que genera la comercialización de este producto.  

 

3.5. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL MERCADO DE 

PLAYITA MÍA POR EL PLÁSTICO, EVISCESARADOS Y SUS DERIVADOS 

(Instituto Nacional de Pesca, 2018) Indica que, el plástico apareció en la década de 

los 50´, desde ese momento hasta la actualidad se hace uso de ese producto en grandes 

cantidades, debido a su bajo costo de creación, las empresas enfocan sus recursos en 

la elaboración de productos con derivados plásticos tales como: fundas, botellas, 
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recipientes, entre otros, los mismos que son utilizados por millones de personas a nivel 

mundial.  

El uso de botellas, fundas, y otros derivados desde su aparición han sido de gran 

utilidad para la humanidad. Sin embargo, nadie se imaginó la cantidad de 

contaminación ambiental que estos productos han ocasionado a los distintos 

ecosistemas mundiales, de tal manera que se considera que la tierra vive la edad de 

plástico, además de otro tipo de basura que se suma a la contaminación ambiental.  

En la actualidad la contaminación ambiental se ha convertido en una verdadera 

pesadilla para las especies marinas, siendo el ser humano el principal contaminante del 

medio ambiente, debido a que utiliza estos productos, pero al momento de desecharlos 

no lo hacen de la manera correcta, generando de esta manera un impacto negativo al 

medio ambiente.  

(Ingrassia, 2019) Menciona que, más de 200 kilos de plástico por segundo son 

arrojados al mar por parte del ser humano, de esta cantidad un 70% tiende a llegar al 

fondo marino y el 15% permanece flotando, amenazando de esta manera al ecosistema 

marino y a la salud de la misma humanidad que forma parte de la contaminación.  

Según las estadísticas que nos muestra la ONU Medio Ambiente, a nivel mundial 

se producen cerca de 300 millones de toneladas de residuos plásticos cada año, el 

mismo que se ha convertido en una de las principales fuentes de contaminación 

ambiental a nivel mundial, debido a que los seres humanos hacemos mal uso de estos 

desechos, sin embargo, en la actualidad se están realizando campañas de reciclaje para 

en algo contener parte de la gran contaminación que se ha generado durante décadas.   

Estudios realizados por científicos a nivel mundial estiman que cerca de 8 millones 

de toneladas de plásticos y sus derivados son lanzados al mar cada año, si no se buscan 
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alternativas para evitar este tipo de contaminación se estima que para el 2050 el océano 

tendrá más plásticos que especies marinas a nivel mundial.  

 

3.6. MANEJO DE LOS EVISCERADOS EN EL MERCADO DE 

PLAYITA MÍA 

(Castro Briones, 2015) expresa que, el eviscerado de las especies pesqueras se ha 

convertido en unos de los problemas de contaminación en el sector, ya que, como parte 

del encadenamiento productivo de la pesca, la extracción o recolección de las vísceras 

es otra de las actividades que se realizan de forma continua en los alrededores de este 

mercado, dicha actividad es ejecutada por un grupo de personas que se les denomina 

evisceradores, los mismos que ofrecen este servicio a todos los usuarios que adquieren 

el producto en el sector antes mencionado.  

El problema se genera en el momento que los evisceradores no realizan la actividad 

con las medidas sanitarias establecidas por las autoridades locales, ocasionando de esta 

manera afectaciones al entorno del cual no solo ellos hacen uso, sino también de todos 

los ciudadanos que visitan el sector, además de irrespetar las normas sanitarias se crea 

la acumulación de estos residuos en los alrededores de la playa.  

Debido al mal manejo de los residuos de especies pesqueras podemos evidenciar 

las continuas quejas de las personas que acuden a este sector, indicando que estos 

desperdicios al no ser recogidos en ocasiones por días, emanan un olor desagradable, 

además de observar que dichos residuos son arrastrados al mar debido a las constantes 

subidas de la marea, contaminando directamente las aguas de la playa.  

De tal manera que el manejo adecuado de los residuos en general, ya sean sólidos 

o líquidos, deben de ser una prioridad tanto para las autoridades locales como para los 

representantes de las diferentes asociaciones que comparten estas instalaciones, 
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haciendo cumplir con las normativas necesarias, de esta manera mejorar no solo la 

imagen del sector sino la calidad de vida de la población.  

Debido a los constantes reclamos de los ciudadanos por el mal manejo de estos 

residuos, las autoridades se vieron en la necesidad de implementar un plan de 

contingencia, el cual consiste que estos desperdicios sean recolectados por camiones 

de distintas empresas privadas, para luego ser procesados y obtener un nuevo producto 

denominado harina de pescado, balanceados, entre otros productos de consumo, cabe 

recalcar que por medio de las entrevistas realizadas a los comerciantes, los cuales 

supieron manifestar que  este plan de contingencia en la actualidad se cumple a medias, 

por lo cual la contaminación no se ha podido erradicar en su totalidad.  

 

3.7. PROCESO DE EVISCESERADO DE LOS PESCADOS EN 

PLAYITA MÍA  

 En el mercado de playita mía encontramos a un grupo de personas que se encargan 

de brindar el servicio de eviscerado (desbuchar el pescado), el mismo que tiene una 

serie procesos los mismos que se detallan a continuación: 

3.7.1. RETIRAR LA PIEL O ESCAMAS DEL PESCADO   

 Un cuchillo o también llamado herramienta corto punzante es la que utilizan las 

personas que cumple la labor de eviscerado, dependiendo del pescado procede a 

eliminar las escamas por ambos lados del pescado, de acuerdo al requerimiento del 

cliente, procede a cercenar las aletas dorsales, pectorales y anales del producto.  

 Los pelágicos grandes no tienen escamas por tal motivo este proceso se omite en 

este caso, se procede con la eliminación de la piel y las vísceras para posteriormente 

continuar con el fileteado del producto de acuerdo a lo requerido por el cliente.  
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3.7.2. ELIMINACIÓN DE CABEZA 

 La eliminación de la cabeza se la realiza en pescados de mayor tamaño (pelágicos 

grandes) como tiburones y picudos, entre otros, además esto es solicitado de acuerdo 

a los requerimientos del cliente, quien solicita si se desea la extracción de la cabeza y 

el esqueleto de otra especie pelágica como el atún, el bonito, etc.  

3.7.3. FILETEO 

 Se realiza mediante un corte lateral del pescado de ambos lados, extrayendo dos 

filetes de carnes pulpa del pescado, dejando solo el esqueleto el cual queda como 

desperdicio, que después será apilado y vendido como residuo para ser procesado y 

obtener un nuevo producto.  

3.7.4. EXTRACCIÓN DE VISCERAS     

 Se constituye en la etapa fundamental de este proceso, ya que es aquí donde se 

procede a realizar cortes de manera adecuada para extraer la zona ventral o panza del 

animal, se deben extraer todas las vísceras que se encuentran dentro del pescado. En 

esta etapa los evisceradores utilizan diferentes tipos de cortes dependiendo del tipo de 

pescado que se desea faenar. Los desperdicios (vísceras) obtenidas son apiladas de 

forma temporal cerca del área de extracción para luego ser trasladas por camiones y 

realizar otro proceso.  

3.7.5. ENJUAGUE DEL PRODUCTO  

Una vez eliminadas las vísceras, aletas entre otras, se procede a utilizar agua limpia 

para enjuagar el producto y retirar cualquier tipo de impurezas que pueden quedarse 

alojadas dentro de la parte interna del pescado, además de retirar arena, sangre, etc. 

Además, en este mismo proceso se limpian los utensilios utilizados para la eliminación 

de los residuos antes mencionados.  
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3.7.6. USO DE LOS RESIDUOS GENERADOS POR EL EVISCERADO 

 De acuerdo a la información obtenida por los comerciantes y personal que cumple 

la labor de eviscerados, estos residuos cumplen dos etapas las cuales se detallan a 

continuación: 

3.7.7. APILAMIENTO DE DESECHOS 

 Cada vez que se realiza un eviscerado estos residuos son ubicados en acopios 

(tinas o gavetas plásticas), las mismas que al finalizar la jornada de trabajo son apiladas 

de forma grupal en un solo lugar para evitar de esta manera una contaminación a las 

aguas de la playa, las mismas que están cerca del lugar de extracción. Una vez 

entregado este producto se recibe un valor económico, el mismo que es repartido en 

partes iguales para cada uno de los involucrados, se estima que el valor que reciben 

por cada gaveta de estos residuos es de $3,00 dólares americanos, las mismas que 

pueden llegar a tener un peso aproximado de 70 a 90 libras.  

3.7.8. ENTREGA DE RESIDUOS ORGÁNICOS  

 Para cumplir con esta actividad los evisceradores cuentan con un servicio de 

recolección, el mismo que brindan los comerciantes que se dedican a la compra y venta 

de este tipo de productos, ya que el municipio de la ciudad no presta este tipo de 

servicios, estos residuos son trasladados a otras empresas procesadoras, las mismas 

que elaboran la harina de pescado.  

 Para el traslado se necesita de un vehículo tipo camión, el cual debe de realizar 

diferentes recorridos en distintos horarios durante la jornada de trabajo en este mercado 

de mariscos, con la finalidad de poder trasladar estos residuos de manera paulatina, 

dependiendo de la cantidad de producto se estima que realiza entre 2 a 3 viajes por día.   
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3.8. LEY DE PESCA  

Para (El comercio, 2020) indica que en el Ecuador se dio una nueva actualización 

en la ley de pesca, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó este martes 8 de febrero 

del 2020 una nueva ley denominada Ley de Acuacultura y Pesca, con la finalidad de 

mejorar la exportación a los distintos mercados internacionales, ya que en octubre del 

2019 la Unión Europea emitió una tarjeta amarilla para el sector pesquero, con la 

finalidad que el país sudamericano mejore las falencias presentadas en el sector 

pesquero y sobre todo que garantice que la exportación de su producto no proviene de 

una pesca ilegal.  

Ante esto la Asamblea del Ecuador presento una nueva propuesta en la Ley de 

Acuacultura, la cual tuvo 109 votos a favor, la misma que cuenta con 229 artículos, 7 

disposiciones generales, 14 disposiciones transitorias, 2 disposiciones reformatorias, y 

una disposición final, todo esto con la finalidad de cumplir con los requisitos 

solicitados por la Unión Europea.  

Según (Lizarzaburo, 2020) menciona que el Ecuador acaba de dar un paso muy 

importante en harás de eliminar la amenaza que la Unión Europea le hiciera, debido a 

que este mercado internacional se enfoca en la lucha contra la pesca ilegal o no 

declarada, debido a esto el País tomo las medidas necesarias, las mismas que fueron 

adoptadas en la Asamblea Nacional.  

El 18 de febrero de 2020 la Asamblea Nacional denominado el ente regulador y 

fiscalizador más importante del País, se reunió con la finalidad de obtener alternativas 

para mejorar la Ley de pesca la cual tenía varias falencias, las mismas que fueron 

revisadas cada uno de los artículos logrando obtener valiosos resultados.  

La nueva Ley de Pesca aprobada la misma que abarca varios aspectos relacionados 

con la acuicultura y pesca, la misma que va desde la captura hasta el procesamiento y 
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comercialización, además de la creación de un banco de recursos genéticos, 

ecosistemas y especies, así como lo posibilidad de poder obtener créditos con la 

finalidad de mejorar tanto su infraestructura como embarcaciones, esto facilitara el 

desarrollo de las empresas atuneras en el país.  

Entre los elementos más destacados aprobados por parte de la Asamblea Nacional 

del Ecuador, con la finalidad de mejorar la Ley de pesca en el país, podemos mencionar 

los siguientes: 

La determinación de un número de actores denominados (acuicultores, pescadores 

artesanales e industriales, embarcaciones, etc.), dicha información se obtuvo mediante 

un censo explicito para esta área.  

La creación del Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca, además 

del fondo Nacional de Investigación, el mismo que tiene como objetivo principal 

buscar alternativas para financiar los distintos tipos de planes, programas y proyectos 

en los cuales se haga uso de la investigación, la ciencia, tecnología e innovación.  

La creación de un régimen jurídico con la finalidad de fomentar la ley de desarrollo 

que beneficien las distintas actividades en este sector, las mismas que están divididas 

en fases de extracción, recolección, reproducción, cría, cultivo, procesamiento, 

almacenamiento, distribución, comercialización interna y externa. 

La eliminación de la hipoteca pesquera que formaba parte de la ley anterior, con la 

finalidad de brindar mayores facilidades para la adquisición de créditos para los 

pescadores brindando de esta manera otra alternativa para el desarrollo económico y 

estructural de este sector.  

La creación de medidas de protección para el control y seguimiento de la actividad 

pesquera, empleando diferentes tipos de dispositivos y mecanismos previstos en los 
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cuales se incluyen los informes técnicos, inspecciones de las embarcaciones, puertos 

y lugares autorizados para el desembarque, entre otros.  

 

3.9. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

El presente trabajo investigativo se encuentra amparado en la constitución de la 

república del Ecuador de acuerdo a los siguientes artículos: 

Que, el Art. 441 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización indica: “Comodato. - Para el comodato de bienes de los gobiernos 

autónomos descentralizados se observarán, en lo que fuere aplicable, las reglas 

relativas al comodato establecidas en el Libro IV del Código Civil, con excepción de 

aquellas que prevén indemnizaciones a favor del comodatario por la mala condición o 

calidad del bien prestado.” 

Que, el Art. 460 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, en su cuarto inciso indica que “En los contratos de comodato, el 

comodatario no podrá emplear el bien sino en el uso convenido, que no podrá ser otro 

que cumplir con una función social y ambiental. Concluido el comodato, el 

comodatario tendrá la obligación de restituir el bien entregado en comodato, en las 

mismas condiciones en que lo recibió; sin embargo, las mejoras introducidas en el bien 

prestado y que no pudieren ser separadas sin detrimento de éste, quedarán en beneficio 

del comodante sin que éste se encuentre obligado a compensadas”.  

Que, el Art. 2077 del Código Civil define al comodato o préstamo de uso, como 

“(…) un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, 

mueble o raíz, para que haga uso de ella, con cargo de restituir la misma especie 

después de terminado el uso”; estableciendo en su inciso final que este se perfecciona 

con la tradición de la cosa (GADM MANTA, 2019, págs. 1-3). 
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IV. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

 

4. MATERIALES  

4.1. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo de investigación se lo realizó en el sector denominado “Playita 

Mía”, el mismo que se encuentra ubicado en la Provincia de Manabí, Cantón Manta, 

Parroquia Tarqui, geográficamente se encuentra ubicado en las coordenadas latitud 0° 

57´ 17´´y longitud 80° 42´ 43´´.  

Este sector se reúne cerca de 500 comerciantes formales e informales, debido a la 

gran cantidad de producto pesquero que se comercializa en este sector, además de los 

comerciantes también podemos observar una cantidad considerable de evisceradores, 

tinajeros, vendedores de diferentes tipos de productos y artículos, los mismos que son 

adquiridos por los consumidores locales.  

Otro grupo de comerciantes que se pueden observar en este sector son los puestos 

de comida, armadores pesqueros, entre otros, que ven como un lugar para poder lograr 

el sustento diario para mantener a su familia, además se puede observar la llegada de 

lanchas con la pesca artesanal fresca, la misma que es codiciada por los comerciantes 

por la calidad del producto, y su facilidad de comercialización local o hacia otros 

lugares. 

 

4.2. RECURSOS EMPLEADOS 

4.2.1. RECURSOS HUMANOS  

• Investigador 

• Tutor 

• Personal encuestado 
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4.2.2. RECURSOS FÍSICOS  

• Computador  

• Memoria USB 

• Cámara fotográfica  

• Impresora 

• Hojas de papel bond 

• Bolígrafos  

  

4.3.  MÉTODOS  

Para el desarrollo de la siguiente investigación se hizo uso de diferentes métodos 

de investigación los cuales se mencionan a continuación: 

4.3.1. MÉTODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO  

Por medio de este método se logró conocer los distintos tipos de problemas que 

presentan los comerciantes del sector “playita mía”, mediante entrevistas al Sr Richard 

Delgado, presidente de la asociación de comerciantes de este sector, el cual supo 

manifestar una variedad de inconvenientes suscitados a lo largo de su proceso 

administrativo, además de las gestiones realizadas por él, para buscar mejoras a los 

distintos gremios que él representa.  

Por otro lado, también se pudo evidenciar la falta de mecanismos y conocimientos 

para el manejo de los desperdicios de los productos del mar, los mismos que en 

ocasiones por falta de recursos o desconocimiento generan una contaminación 

ambiental, al momento de los eviscerados de estos productos.   

4.3.2.  MÉTODO BIBLIOGRÁFICO 

Mediante este método se sustenta la veracidad de la información presentada en la 

presente investigación, ya que es la interpretación de los criterios de diferentes autores 
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de revistas científicas, tesis, documentos, sitios web, cuya información fundamenta la 

información del marco teórico de las variables dependientes e independientes 

utilizadas en esta investigación.  

4.3.3. MÉTODO ANALÍTICO – SINTÉTICO  

 El uso de este método nos permitió conocer cada una de las problemáticas que 

presentan no solo los comerciantes del sector sino la infraestructura del mismo, además 

de una variedad de quejas por parte de los agremiados por la inseguridad que generan 

los comerciantes informales, ya que alegan que estas personas toman represarías 

cuando se llaman a las autoridades para que haga cumplir la ordenanza municipal que 

prohíbe a los comerciantes informales dentro del sector.  

4.3.4. MÉTODO ESTADÍSTICO  

El presente método nos dio la pauta para poder analizar e interpretar cada una de 

las problemáticas obtenidas a lo largo de esta investigación, además de poder 

tabularlas para poder emitir las conclusiones y recomendaciones necesarias con la 

finalidad de mejorar el desarrollo de esta actividad en este sector.  

 

4.4. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN   

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó dos tipos de técnicas que detallan a 

continuación: 

4.4.1. ENTREVISTAS 

La misma fue utilizada con la finalidad de conocer un poco más a fondo el manejo de 

los recursos con los que cuenta el sector de “Playita Mía” la cual fue dirigida al Sr Richard 

Delgado, presidente del gremio de comerciantes de este sector, además de conocer el 

criterio de cada uno de los consumidores que visitan este lugar para adquirir los productos 

ofertados en el sector,  obteniendo las distintas quejas que los consumidores emitieron 
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debido a los olores fuertes  que generan los desperdicios de los productos, así como  

también del mal manejo de las aguas que utilizan para la limpieza del producto y su 

infraestructura.  

4.4.2.  ENCUESTAS  

Se elaboró una serie de preguntas para poder obtener información importante sobre el 

desarrollo de esta actividad, así como de las distintas falencias que se obtuvieron por parte 

no solo de los comerciantes sino de los consumidores, la misma que se tabulo para obtener 

una interpretación de esta información para la obtención de los resultados de la 

investigación.  

 

4.5. POBLACIÓN  

Para la obtención de información de la población objetivo se tomó en cuenta solo los 

habitantes de las parroquias urbanas de la Ciudad de Manta, mediante los datos oficiales 

obtenidos del (INEC, 2010), el tamaño de la población a investigar es de 217.553 

habitantes. 

A continuación, se muestra el proceso para seleccionar la muestra de estudio. 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población o universo 

Z = Nivel de confianza (1,96)  

p = Probabilidad de ocurrencia o a favor 50%  

q = Probabilidad de no ocurrencia o en contra 50%  

e = Error admisible o muestral 5% (0,05) 
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4.6. MUESTRA 

La muestra se la realizó con la población total de las parroquias urbanas de la 

Ciudad de Manta, teniendo como resultado a 383 habitantes.  

 

4.7. ANÁLISIS Y RESULTADOS  

 

4.7.1. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL PRESIDENTE 

DEL GREMIO DE COMERCIANTES DE PESCADO Y MARISCOS DEL 

MERCADO DE PLAYITA MÍA  

El mercado de Playita Mía se encuentra ubicado en la ciudad de Manta provincia 

de Manabí, el cual es muy reconocido en la ciudad ya que allí se reúnen una gran 

cantidad de comerciantes tanto minoristas como mayoristas para adquirir y 

comercializar diferentes tipos de productos denominados mariscos, siendo entonces 

uno de los más importantes de la ciudad. Este mercado dio sus inicios en el año 2011 

mediante un comodato realizado por medio de la municipalidad de Manta con los 

comerciantes del sector, el cual tiene una duración de 20 años.  

En representación del gremio nos atendió el Sr Richard Delgado, el mismo que 

cumple la función de presidente de todas las agremiaciones que forman este popular 

mercado de pescados y mariscos de la Ciudad, el mismo que supo manifestar lo 

siguiente: 

El mercado de Playita Mía está conformado por 10 asociaciones las mismas que 

tienen un aproximado de 500 integrantes de manera general, cada una de estas 

agremiaciones cuentan con un representante que es elegido de manera democrática 

cada dos años, el mismo que cumple la función de cuidar los intereses de cada uno de 

los integrantes de la asociación, cabe recalcar que el Sr Richard Delgado fue reelegido 

por segunda ocasión debido al liderazgo que representa para sus representados.  
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Se recalca que la creación del mercado se debe a un comodato, debido a esto gran 

parte de los recursos físicos y económicos deben de ser solventados por los miembros 

de este mercado, además de la obligación de mantener en perfecto estado la 

infraestructura del mismo, siendo esto una gran limitación para el desarrollo del 

mercado debido a que los comerciantes aportan con un valor diario por el uso de los 

recurso físicos del sector, recibiendo en ocasiones quejas de los comerciantes por la 

falta de ventas de su producto.  

Siendo el comercio informal uno de los inconvenientes con mayor índice de 

influencia en el desarrollo económico de los comerciantes, debido a que estos 

denominados comerciantes informales ofertan el producto a precios sumamente bajos, 

generando de esta manera un problema económico debido a que los consumidores 

compran a los alrededores del mercado dejando a un lado a los comerciantes que 

aportan con el pago de las instalaciones, además se mencionó que en varias ocasiones 

estos comerciantes informales han vendido el producto en mal estado, generando el 

reclamo del consumidor final solicitando al Sr Richard Delgado se le bride una 

solución, a lo cual el representante de las agremiaciones ha sabido indicar y recalcar 

que ellos pueden realizar la devolución de su dinero siempre y cuando el producto sea 

adquirido dentro del mercado y por un comerciante que forme parte de los agremiados, 

caso contrario se escapa de sus manos el poder ayudarle.  

En la parte de recursos económicos de manera individual se mencionó que al ser 

una agrupación constituida de manera legal, cuentan con todos los beneficios de ley, 

siendo esta una buena alternativa para poder solicitar créditos económicos en las 

diferentes entidades financieras de la Ciudad, además de brindar la ayuda necesaria a 

cada socio que se justifique la misma.  
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Otro de los factores negativos que se mencionó en la entrevista es la falta de un 

lugar para almacenar el producto (frigorífico), debido a esto los comerciantes 

adquieren hielo para poder mantener por más tiempo en buen estado su producto 

ofertado, no todos los comerciantes optan por adquirir este recurso, más bien tratan de 

rematar el producto para evitar tener un gasto adicional, además se mencionó que 

cuentan con una cisterna para almacenar agua, la misma que es utilizada para la 

limpieza tanto del producto así como de las instalaciones.  

Por otro lado, se expresó que el representante de los eviscerados (Extracción de 

vísceras del pescado), debe de cumplir un poco más con su papel debido a que su 

gremio esta descuidada, y sin las gestiones pertinentes para poder obtener recursos 

tanto físicos como económicos para poder llevar a cabo con mayor responsabilidad su 

labor, siendo este un problema que se debe de tener en cuenta debido a que los 

desechos de estos productos emiten un índice de contaminación del sector.  

Actualmente con la emergencia sanitaria que atraviesa el País el mercado logró 

dotar de víveres, implementos de bioseguridad (protectores faciales, mascarillas, 

guantes, alcohol), gracias a la gestión realizadas por el representante se pudo obtener 

la ayuda de parte del Municipio de la Ciudad, dotando de un lavamanos, termómetro 

digital al ingreso del sector, fomentando de esta manera la bioseguridad para evitar la 

propagación del virus denominado COVID19.  

La falta de conocimientos en manejo de uso de aplicaciones tecnológicas se volvió 

más notoria al inicio de la pandemia, debido a que los comerciantes reflejaron 

múltiples pérdidas a lo largo de la cuarentena, ya que el producto paso almacenado por 

más tiempo y sufriendo daños a la calidad del mismo. Asimismo, este desconocimiento 

evito que los comerciantes ofertarán su producto a través de las redes sociales u otras 

aplicaciones visitadas por los clientes.  
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Finalmente, el Sr Richard Delgado dejo la puerta abierta para un tercer período de 

administración, recalcando que depende de los socios que él representa se sientan 

satisfechos con la gestión realizada durante estos cuatros años, también se recalcó las 

excelentes relaciones con las autoridades municipales que escuchan los pedidos de los 

agremiados.  

 

4.7.2. ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A UN GRUPO DE 

COMERCIANTES DEL MERCADO DE PLAYITA MÍA. 

El mercado de Playita Mía cuenta con una gran variedad de productos del mar, los 

mismos que se comercializan diariamente en este lugar, dicha actividad la realizan los 

denominados comerciantes minoristas del sector, los cuales mediante una entrevista 

realizada mencionaron lo siguiente: 

Se encuentran agremiados de acuerdo a la variedad de productos que ofertan 

(pescado pequeño, grande, camarones, conchas, etc.), dando vida a 10 agremiaciones 

las cuales están representadas de manera general por el Sr Richard Delgado, los 

mismos que mencionan que durante los cuatro años de gestión se han podido lograr 

varios cambios y algunos desaciertos.  

El comercio informal es uno de los principales factores que representan una 

amenaza a la economía de los comerciantes, así como la cercanía de los comerciantes 

mayoristas, ya que estos  optan por vender su producto en la parte baja del sector (cerca 

de la playa), los mismos que ofertan su producto de diferentes sectores del País, a un 

precio relativamente bajo en comparación con el que se ofertan en las mesas del 

mercado, siendo entonces una competencia desleal, debido a que estos comerciantes 

no pagan ningún tipo de valor económico por el uso de las instalaciones.  
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Varias comerciantes que no quisieron dar su nombre por temor a represarías 

indicaron que gran parte de los consumidores finales optan por adquirir los productos 

a los comerciantes mayoristas, ya que estos venden por libras de producto a precios 

bajos, cuando ellos deberían de vender por toneladas de producto, creando el malestar 

para el comerciante minorista.  

Otro de los problemas que desean erradicar los comerciantes minoristas es obtener 

un lugar para poder almacenar su producto (frigorífico), ya que la única alternativa con 

la que cuentan es llevarse el producto a sus casas o pagar por que se lo mantenga en 

un lugar frio y así mantener en buen estado el mismo, generando otro egreso 

económico con el cual no cuentan al momento,  debido a esto las personas que no 

cuentan con los recursos económicos necesarios optan por adquirir hielo y guardarlo 

debajo de la mesa, la cual cuenta con un pequeño espacio que se improvisa para 

mantener el producto.  

La seguridad del sector se ha convertido en uno de los pedidos de los comerciantes, 

ya que en ocasiones se puede observar personas extrañas merodeando el sector, para 

lo cual consideran que deben de ubicar un mayor número de personas que cumplan 

con la labor de vigilancia, la administración contrató dos guardias para suplir en parte 

este pedido solicitado por sus representados.  

Sobre la limpieza del lugar se mencionó que cada uno de los comerciantes la realiza 

de manera independiente ya que no cuentan con los recursos económicos suficientes 

para contratar una empresa privada que realice esta labor, se cuenta con agua de 

manera permanente, el inconveniente es que deben de trasladar este líquido hacia cada 

una de las mesas para ser limpiadas, por otro lado otro grupo de comerciantes indico 

que se debe de concientizar a los mismos, ya que al momento de la apertura de este 

mercado se contaba con agua permanente en cada una de sus mesas con una llave para 
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poder hacer uso del líquido cada vez que era requerido, sin embargo este recurso físico 

fue objeto de robo, mala manipulación, y daños permanentes, motivo por el cual el 

administrador se vio en la obligación de eliminar este recursos físico.  

Otro de los pedidos de los comerciantes es formar parte del IESS ya que sería una 

buena alternativa para obtener créditos con tasas bajas y accesibles, debido a que no 

todos cuentan con una línea de crédito directa, para adquirir su producto, más bien 

optan por solicitar créditos al momento de comprar el producto, buscando otro tipo de 

alternativa para conseguir los recursos necesarios para comprar el producto.  

En el ámbito de la emergencia sanitaria se mencionó que, debido a la falta de 

recursos y desconocimiento de la misma, varios de los familiares de los comerciantes 

sufrieron el embate de esta pandemia, la falta de recursos como sociedad les impidió 

llegar a cada uno de los hogares de los socios que más necesitaban de esta ayuda.  

La falta de conocimientos en manejo de uso de aplicaciones tecnológicas se volvió 

más notoria al inicio de la pandemia, debido a que los comerciantes reflejaron 

múltiples pérdidas a lo largo de la cuarentena, ya que el producto paso almacenado por 

más tiempo y sufriendo daños a la calidad del mismo. Asimismo, este desconocimiento 

evito que los comerciantes ofertarán su producto a través de las redes sociales u otras 

aplicaciones visitadas por los clientes.  

Finalmente indicaron que la gestión del actual presidente ha sido de gran aporte 

para cada uno de ellos, claro está que consideran que en un próximo periodo se pueden 

lograr varios cambios positivos que suplan algunas de las falencias que se mencionaron 

a lo largo de la entrevista realizada.  
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4.7.3. ENCUESTAS DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN DE LA 

PARROQUIA TARQUI DE LA CIUDAD DE MANTA. 

Mediante las encuestas realizadas a las 383 personas de la población de la Parroquia 

Urbana de la Ciudad de Manta, en este capítulo se demuestran los resultados obtenidos 

por la aplicación de las herramientas diseñadas que contiene la presentación de análisis 

e interpretación obtenidos por la aplicación Excel, efectuados a través de cuadros 

estadísticos con los gráficos correspondientes de cada una de las preguntas realizadas 

a los consumidores del lugar de la investigación.  

 

En la interrogante N°1. ¿Con qué frecuencia realiza compras de pescado en 

Playita Mía?  

Análisis: En relación a la encuesta realiza, los consumidores de pescado de Playita 

Mía de la Ciudad de Manta, el  22.5%  de 86 individuos dieron a conocer que todos 

los días compran en el mercado de playita mía los productos para sus locales de 

comida, el 45.7% de 175 personas indicaron que solo una vez por semana realizan la 

compras en el mercado de payita mía, mientras que el 24% de 92 consumidores 

manifiestan que una vez al mes ellos realizan las compras, y el 7.8% de 30 

compradores nunca hacen compras en el mercado. 

Interpretación: En esta interrogante se pudo constatar de que existe gran cantidad 

de personas que una vez por semana realizan las compras en el mercado de playita 

mía, o pueden variar ya que ciertas personas van todos los días a realizar las respectivas 

compras, ya sea para el consumo del  hogar o para el negocio de comida o de venta, 

como también existen personas  que casi no consumen pescado y es por eso que van a 

adquirir  el producto una vez al mes , como también existen ciertos individuos que 

nunca van al mercado.  
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En la interrogante N°2. ¿Por qué motivo realiza la compra de pescado en este 

sector y no en otro mercado de la ciudad? 

Análisis: el resultado obtenido en esta pregunta indica que 53 personas que 

representa el 14.00%  realizan las compras por motivo a que es más económico, el 

37.00% que corresponde a 140 personas lo realizan porque el producto es fresco, el 

26% corresponde a 100 personas indicando que existe lo que es variedad de productos,  

mientras que las 70 personas que representan el  que el 18% dieron a conocer que el 

mercado está cerca de su residencia y el 5% de 20 personas mencionaron todas las 

anteriores.  

Interpretación: Este análisis nos indica que los consumidores al momento de 

realizar las compras en el mercado toman muy en cuenta que los productos que oferta 

el comerciante sean productos frescos y que el mercado cuente con verdades para que 

los consumidores puedan consumir diferentes especies de pescados del mar, por lo que 

ciertos consumidores se enfocan en el costo del producto y no tanto en que el producto 

sea fresco, más aún gran parte de los consumidores compran en dicho mercado por lo 

que le queda cerca de su residencia y así pueden ahorrarse el transporte, en fin algunos 

de los consumidores toman muy en cuenta las antes mencionadas como (el producto 

fresco, más económico, variedad de productos o más cerca de su residencia). 

En la interrogante N°3. ¿Qué tipo de pescado adquiere con mayor frecuencia? 

Análisis: En esta pregunta los consumidores de este producto antes mencionado 

indicaron que el pescado albacora consumen alrededor de 103 personas que 

corresponden el 27% del resultado obtenido, 40 personas consumen el pescado picudo 

que representa el 11%, mientras que 115 personas optan por consumir pescado bonito 

que refleja un 30%, el wahoo lo consumen cerca de 35 personas que representa el  9%,  
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el dorado lo consumen 40 personas que pertenece el 10% y otras variedades de 

productos se enfoca en el 13%  de las 50 personas. 

Interpretación: El producto más consumido por los consumidores y personas de 

venta de comida es el pescado Bonito (Thunnus alalunga ), debido a la gran variedad 

de platos que se pueden realizar con este producto, todas estas variedades de productos 

del mar que se ofertan en el mercado son saludables para la salud de cada uno de las 

personas, al ser una fuente de vitaminas (A, B,C,D Y E) y minerales (calcio, magnesio, 

potasio, fosforo, sodio, hierro, entre otros). 

En la interrogante N°4. ¿Considera usted que la atención brindada por los 

comerciantes es la más óptima? 

Análisis: Podemos indicar que el 58% de las 221 personas si están acorde con la 

atención brindada que reciben por parte de los comerciantes, mientras que el 11% de 

44 personas dijeron que la atención brindada por los comerciantes no es la más 

aceptada y el restante de 118 personas dijeron que tal vez puede ser que la atención 

dada por ellos sea aceptable, esto corresponde el 31%. 

Interpretación: 

Mediante esta pregunta se logra obtener la aceptación de un gran porcentaje de 

personas que consideran que la atención reciba por parte de los comerciantes es la más 

óptima posible. 

En la interrogante N°5. ¿Cree usted que los comerciantes deben de tener 

mayor capacitación para mejorar su atención al cliente? 

Análisis: De los 383 encuestados en Playita Mía de la Parroquia Urbana de la 

Ciudad de Manta, se obtuvo como resultado que el 61% de 232 personas  mencionaron 

que si es apropiado que los comerciantes del mercado de pescados y mariscos reciban 

capacitaciones con respecto al tema de atención al cliente, el 8% de 30 personas 
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indicaron que no deben de mejorar la interacción que tiene el comerciante con el 

consumidor, mientras que el 31% de 116 personas dijeron que tal vez sea la mejor 

opción para darle un cambio rotundo entre comerciantes y consumidor. 

Interpretación: 

A pesar de que en la interrogante anterior un gran porcentaje indico que está 

satisfecha con la atención de los comerciantes, consideran que estos deben de tener 

capacitaciones constantes para mejorar no solo la atención sino además para conocer 

sobre una variedad de opciones que les pueda ser de mucha utilidad en el desarrollo 

de sus actividades diarias.  

En la interrogante N°6. ¿Considera usted que los comerciantes cumplen con la 

bioseguridad personal al momento de atender a un cliente? 

Análisis: En relación a esta pregunta el 48% de 183 consumidores consideran que, 

si cumplen con la bioseguridad personal al momento de atender al cliente, el 13% de 

52 personas comentan que no cumplen con la bioseguridad correspondiente, y el 39% 

de 148 personas indicaron que tal vez cumplan con la bioseguridad personal al 

momento de atender al cliente.  

Interpretación: 

Para esta interrogante podemos darnos cuenta que está muy divida debido a que 

algunos de los clientes consideran que algunos de los comerciantes no cuentan ni 

cumplen con las normas de seguridad, esto debido a que algunos de los antes 

mencionados en ocasiones aducen que la mascarilla le genera otro tipo de dificultades 

al momento de realizar sus actividades. Tomando como opción retirarlas y al momento 

que un cliente se acerca a su mesa ubicársela, no siendo de mucho agrado para las 

personas que visitan este mercado.  
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En la interrogante N°7. ¿Qué recursos físicos considera usted que deben de 

utilizar los comerciantes para mejorar su bioseguridad personal al momento de 

la atención al cliente? 

Análisis: Respecto a la pregunta realizada  a 383 consumidores de la Parroquia 

Urbana de Manta, el 12% de 45 personas indicaron que el recurso físico que deber de 

utilizar los comerciantes es el mandil, el 10% de 40 personas se inclinaron por los 

guantes para mejorar la bioseguridad personal, el  14% de 53 consumidores 

manifiestan que deberían de utilizar los gorros protectores para el cabello dando así 

una mejor presencia al momento de comercializar el producto, el  9% de 35 personas 

mencionaron que las botas son importantes al momento de trabajar brindando así mejor 

bioseguridad al personal de trabajo, el 16% de 60 personas indicaron que este nuevo 

implemento de mascarilla debe ser muy necesaria siempre en  la hora laboral de cada 

comerciante, más aun ahora en la actualidad que existe la pandemia del coronavirus y 

el 39% de 150 consumidores manifestaron que todas las antes mencionadas son 

primordiales para la bioseguridad de cada personal de trabajo y así generar mayor 

confianza al consumidor, sabiendo así que el producto es de buena calidad y sobre 

todo está libre de contaminantes.  

Interpretación: 

Quizás esta interrogante genere un gran debate entre los comerciantes y clientes 

debido a que adquirir este tipo de equipamientos genera un gasto adicional para ellos, 

pero debido a la emergencia que atraviesa el País, este tipo de indumentarias y 

accesorios son de gran aporte para la seguridad de cada uno de los que ofertan sus 

productos en este sector.    
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En la interrogante N°8. ¿Considera usted que las instalaciones del mercado de 

Playita Mía es la adecuada para comercializar los productos derivados del mar?  

Análisis: De la encuesta realizada a los consumidores de Playita Mía de la 

Parroquia Urbana de Manta,  el 46%  de 175 personas afirman que si considera que las 

instalaciones del mercado es adecuado para la respectiva comercialización de los 

productos del mar,  el 17% de 66 consumidores indicaron que no están conforme con 

las instalaciones con la que cuenta el mercado de Playita Mía y el  37% de 142  

personas mencionaron que tal vez  las instalaciones del mercado sean las apropiadas 

para los comerciantes de pescado. 

Interpretación:  

Las instalaciones del mercado de playita mía es otra interrogante que tiene 

opiniones dividas, debido a que estas no tienen muchos años de vida útil, para gran 

parte de las personas encuestadas consideran que si cumplen con las opciones para las 

que fueron creadas, otro grupo considerable considera que las mismas deberían de 

estar en mejor estado debido a que al momento de la entrega del mercado contaban 

con otros implementos, los mismos que han sido destruidos y sustraídos del sector, 

limitando de esta manera en parte el desarrollo de las actividades que realizan los 

comerciantes.  

En la interrogante N°9. ¿Considera usted que la limpieza del Mercado de 

Playita Mía la debe de realizar? 

Análisis: En opinión de los consumidores de pescado el 32.8% de 125 afirman que 

los responsables de la limpieza del mercado de pescado y mariscos la debe tener la 

Municipalidad de Manta, el 13.6% de 52 personas indicaron que la responsabilidad de 

la limpieza del mercado debe ser de una empresa privada por parte de la Municipalidad 

de Manta o de los mismos socios del mercado y el 53.5% de 204 personas manifestaron 
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que los responsables del aseo debe ser la Asociación que hace uso de las instalaciones 

del mercado. 

Interpretación: 

El presidente de los gremios de este mercado supo mencionar que al ser un 

comodato la municipalidad, les otorgó todos los beneficios y obligaciones para 

mantener las instalaciones del sector en buen estado, esto debido a que las personas 

encuestadas indicaron que desde su perspectiva la limpieza la debe de realizar la 

municipalidad, al ser entrevistado el Sr Richard Delgado manifestó lo antes 

mencionado.  

En la interrogante N°10. ¿Qué recursos físicos considera usted que debe de 

dotar la municipalidad para mejorar el entorno de los consumidores locales? 

Análisis: Respecto a la pregunta el 13% de 50 consumidores indicó que la 

Municipalidad de Manta debe de dotar el  recurso físico de complementación de 

lavados de manos pata mejorar el entorno de los consumidores locales, el 10% de 40 

personas mencionaron que se debe de enfocar en la seguridad privada para así mejorar 

el entorno de los consumidores locales, el 9%  de 33 personas se enfocaron en las 

señaléticas que debe de existir en las instalaciones del mercado,  el 21% de 80 

consumidores indicaron que se debe de mejorar el aspecto tanto de las mesas como de 

los pasillos del lugar y el 47.% de 180  personas indicaron todas las antes mencionadas 

para así mejorar el entorno de las instalaciones de los consumidores locales. 

Interpretación:  

En esta pregunta los encuestados opinan que se deben de implementar lavados de 

manos y más aun con la emergencia q atraviesa el País este debe de ser un implemento 

indispensable para los comerciantes y clientes del mercado, cabe recalcar que debido 

a las gestiones realizadas y aportes de la municipalidad este requisito ya fue atendido, 
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ubicando un lavado de manos al ingreso del mercado, el cual cada persona que ingresa 

al mismo, se le toma la temperatura y procede a lavar sus manos como parte de las 

normativas implementadas el por el COE cantonal, además el mercado ya cuenta con 

varias señaléticas que fomentan el distanciamientos social, así como seguridad privada 

que cuidan de las instalaciones y productos de los comerciantes.  

En la interrogante N°11. ¿Cree usted que actualmente el mercado cumple con 

las normativas adoptadas por el COE Nacional, para evitar la propagación del 

Covid 19? 

Análisis: Con respecto a esta pregunta el 41% de 156 personas encuestas indicaron 

que el mercado de pescado si cumple con las normativas adoptadas por el COE 

Nacional, el 17% de 66 personas dijeron que cumplen con las normativas por el COE 

Nacional para evitar la propagación del Covid 19 y el 42% de 161 comentaron que tal 

vez el mercado en ciertas ocasiones cumple con las indicaciones del COE Nacional.  

Interpretación:  

Para esta interrogante la opinión de los encuestados indican que no pero con un 

porcentaje mínimo de diferencia, esto debido a que en ocasiones los comerciantes no 

cumple con el uso adecuado de los implementos de bioseguridad, o en ocasiones 

debido a la fatiga que genera el uso de estos implementos por muchas horas, los 

comerciantes tienden a quitárselas por momentos cortos de tiempo, de esta manera 

incumplen con las medidas sanitarias implementadas, esto hace que los clientes no lo 

vean de la mejor manera y tiendan a cuestionar el cumplimiento de la bioseguridad en 

el lugar.  
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En la interrogante N°12. ¿Considera usted que los residuos de la venta de los 

productos en el mercado generan un alto índice de contaminación ambiental? 

Análisis: Con respecto a esta interrogante el 42% de 156 consumidores indican si 

generan un alto índice de contaminación los residuos que son generados por las 

agremiaciones de los comerciantes de venta de pescados en Playita Mía, el 18% de 66 

personas indican que los residuos de la venta de productos del mar no generan un alto 

índice de contaminación ambiental y el 40% de 161 consumidores manifiestan que tal 

vez el descuido por parte de los socios de venta de pescado olvidan que los residuos 

causados por el pescado perjudica la parte ambiental de nuestra Ciudad de Manta.  

Interpretación:  

La contaminación ambiental es uno de los puntos más importantes que la ciudad 

debe erradicar, el mercado de la playita mía también es cuestionado debido a la  

utilidad que le dan a los residuos que se obtienen de los productos ofertados, siendo 

así que los encuestados tienen criterios muy divididos, debido a que la mayoría de los 

antes mencionados opinan que se deben de tomar acciones para evitar que este tipo de 

desechos continúen generando una contaminación, además el representante de este 

sector supo mencionar que se han llegado a los acuerdos necesarios para que estos 

residuos sean recogidos diariamente evitando de esta manera que se acumulen genere 

mayo contaminación.   

En la interrogante N°13. ¿Cree usted que la contaminación ambiental 

generada por los residuos de los peces la genera? 

Análisis: Se determinó por medio de los consumidores de la Parroquia Urbana de 

Manta, que el 17% de 65 personas indicaron que la contaminación ambiental generada 

por los residuos de los peces la genera la falta de lugares de acopio de los residuos de 

pescado generados por los comerciantes del gremio de eviscerados del lugar, el 11% 
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de 40 personas indicaron que se genera por el desconocimiento de las normas de 

bioseguridad por parte de los comerciantes de la agremiación de eviscerados y de los 

comerciantes minoristas, el 7% de 28  personas dijeron que la contaminación  es a 

causa de la recolección de los mismos es tardía y eso genera malos olores en las 

instalaciones y genera la causa de posibles productos contaminados que no estén al 

alcance de ser productos de libre contaminante, el 47% de 180 personas manifestaron 

que esto es a causa del desinterés por parte de los comerciantes de la asociación de 

Playita Mía y el 18% de 70 personas comentaron que la contaminación ambiental 

generada por los residuos de los peces  se debe a todas las antes mencionadas. 

Interpretación: 

Para esta interrogante se optó por conocer la opinión sobre cuales son el o los 

factores por los cuales se genera contaminación por los residuos de los peces, llegando 

a la conclusión que el desinterés por parte de los comerciantes los mismos que no 

hacen un uso adecuado de estos residuos generando un alto índice de contaminación, 

además de la falta de organización al momento del eviscerados de los peces, debido a 

que existen varias personas que no son consideradas como agremiadas que realizan 

esta labor, dejando los residuos en los lugares no apropiados generando mala imagen  

y malestar para las personas que vistan este lugar.  

En la interrogante N°14. ¿Cree usted que los comerciantes de comida del 

gremio de Playita Mía, agravan un poco más el nivel de contaminación? 

Análisis: En referencia a las 383 personas encuestada de la Parroquita Urbana de 

Manta manifestaron que el 44% de 169 personas si están seguro que los comerciantes 

de comida del gremio de Playita Mía agravan profundamente el nivel de 

contaminación, el 17% de 66 personas indicaron que los comerciantes de comida no 

altera ni afecta el nivel de contaminación en el mercado y el 39% de 148 personas 
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manifestaron que tal vez el gremio de comerciantes de pescado tenga que ver con la 

pequeña parte de contaminación del mercado de productos del mar. 

Interpretación:  

Otro de los focos de contaminación que se generan en este sector, es el gremio de 

comida, los encuestados indicaron que este gremio agrava en parte el nivel de 

contaminación que se crea en el mercado, debido a que en ocasiones los residuos 

dejados por los clientes son arrojados al piso sin un adecuado proceso sanitario, esto 

sin contar que no cuentan con una dotación de agua potable permanente para el lavado 

de los platos utilizados los mismos que aumentan en parte el proceso de 

contaminación, además de la falta de conocimientos y desinterés por parte tanto de los 

comerciantes como de los clientes que no hacen un uso adecuado de los residuos antes 

mencionados.  

En la interrogante N°15. ¿Cree usted que para mejorar el aspecto del mercado 

los comerciantes de comida de la misma agremiación deben ser reubicados? 

Análisis: En referencia a la interrogante el 47% de 176 personas dijeron que los 

comerciantes de comida de la misma agremiación si deben ser reubicados en otro 

lugar, para evitar la contaminación del producto de materia prima con el producto 

procesado por ellos, el 16%  de 60 personas no están de acuerdo que sean reubicados 

de lugar por lo que el producto del mar pasa directo a los comerciantes de comida y 

ofrecer comida al consumidor y el 37%  de 141 indicaron que tal vez si sea la mejor 

opción para tener un mercado especificado en solo ventas de productos del mar y así 

evitar que exista la contaminación de olores en el mercado. 

Interpretación:  

Para los encuestados la reubicación de los comerciantes que están ubicados a los 

lados de las mesas de los comerciantes de playita, los mismos que ofertan platos de 
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comida como (ceviche, arroz con pescado, encebollado, etc.), deben de ser reubicados 

debido a que no cuentan con un lugar apropiado para que puedan realizar esta actividad 

de una manera óptima, por otro lado, otro grupo de encuestados indican que ellos son 

parte de los que mueven la economía en el sector además de proveer de comida a los 

comerciantes del mercado, los mismos que al no contar con este servicio tendrán que 

desplazarse a otro lugar para poder desayunar diariamente.  

En la interrogante N°16. ¿Considera usted que los comerciantes informales y 

no afines a la venta de pescado deben de ser reubicados en otro lugar? 

Análisis: De la encuesta practicada doy a conocer que el 48% de 186 personas 

indicaron que los comerciantes informales y no afines a la venta de pescado si deben 

ser reubicados a otro lugar de la ciudad de Manta, el 12% de 45 personas manifestaron 

que nos comerciales informales y no afines a la venta de pescado no deben ser 

reubicados a otro lugar, por lo que ellos venden más económico los productos del mar 

y el 40% de 152 personas dijeron que tal vez si deberían ser reubicado en otro lugar. 

Interpretación: 

El comercio informal es el punto que más preocupa a los comerciantes del sector, 

debido a la competencia desleal que ellos aducen, además de que los clientes adquieren 

los productos afuera del mercado perjudicando su economía debido a que ellos no 

cancelan ningún valor por hacer uso de estas instalaciones.  

Por otro lado, los clientes aducen que es una manera para que los precios se 

mantengan regulados debido a que los comerciantes al sentir competencia no pueden 

elevar los precios de una manera desmesurada.  
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V. CONCLUSIONES 

Una vez realizada la investigación aplicando los métodos necesarios para la misma 

se concluye lo siguiente: 

• La comercialización de pescado en la ciudad de Manta en una de las principales 

fuentes de ingreso que permite el desarrollo socioeconómico de las distintas 

actividades comerciales, individuales, empresas locales y nacionales del País.   

• La imagen del mercado de Playita se ve muy afectada por la contaminación 

ambiental que se genera debido al mal manejo de los residuos sólidos.  

• A través de plan de manejo integral se busca consolidar herramientas y 

mecanismos que permitan erradicar en gran parte los niveles de contaminación que se 

generan. 

• El mercado de Playita Mía fue creado debido a un comodato, motivo por el cual 

se encuentra limitados en recursos económicos y ayuda por parte del GAD municipal 

de la ciudad, optando por realizar diferentes tipos de actividades que permitan 

mantener y mejorar las instalaciones e infraestructura del mercado. 
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VI. RECOMENDACIONES  

• Mantener y fortalecer la comercialización de Pescados en el Mercado de Playita 

Mía, a través de capacitaciones enfocadas en desarrollo de técnicas de marketing y 

ventas del producto.  

• Implementar una página web mediante la cual se puedan mostrar los diferentes 

tipos de pescados que se ofertan en el sector. 

• Fomentar la aplicación de los protocolos de bioseguridad para comercializar un 

producto libre de contaminantes que afecten al mismo.  

• Aplicar cada una de las herramientas implementadas en el plan de manejo integral 

de residuos sólidos, con la finalidad de bajar los índices de contaminación del sector.  
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VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

7.1.  TÍTULO DE LA PROPUESTA  

Elaborar un plan de aplicaciones tecnológicas para fortalecer la comercialización 

de pescado, además fomentar estrategias para implementar un plan de manejo de los 

residuos sólidos y así de esta manera mitigar la contaminación en el “Mercado de 

Playita Mía” de la Ciudad de Manta.   

 

7.2. INTRODUCCIÓN 

Mediante el presente trabajo de investigación se pretende conocer las falencias que 

afectan de manera directa e indirecta a los comerciantes y clientes que visitan 

diariamente a este sector, las mismas que influyen en el desarrollo económico y social 

de los mercantes, asimismo, el impacto ambiental que generan el mal uso de los 

residuos físicos, los mismos que no son tratados correctamente.  

Para poder contrarrestar en gran parte las falencias que se han observado a lo largo 

de esta investigación, se ha planteado la elaboración de un plan de aplicaciones 

tecnológicas, el mismo que consiste en una serie de estrategias y cambios considerados 

necesarios, mediante los cuales el comerciante cuente con los recursos tecnológicos y 

físicos para poder ofertar su producto con mayor facilidad.  Por otro lado, el manejo 

no adecuado de los desechos líquidos y sólidos, son otras de las prioridades que se 

plantea suplir por medio de este plan estratégico. 

Entonces podemos indicar que el objetivo principal de este plan estratégico es de 

incrementar las ventas de los comerciantes y bajar el índice de contaminación en el 

mercado de playita Mía, para lograr este objetivo se deben hacer uso de unas series de 
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estrategias que a mediano y largo plazo se espera den los resultados esperados, para lo 

cual se diseña esta propuesta.    

Finalmente, el desarrollo adecuado de cada una de estas actividades planteadas en 

este diseño estratégico, nos permitirá obtener las capacidades y conocimientos 

adecuados para afrontar de mejor manera el déficit de ventas que afecta de manera 

global a todos los comerciantes del sector, asimismo, permitirá obtener un mercado 

con diferentes tipos de estrategias y organización adecuadas, generando una nueva 

imagen para los clientes y turistas que visitan este sector.  

 

7.3. JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo se realiza debido a las distintas falencias presentadas a lo largo 

de la investigación, las cuales se enfocan en la falta de estrategias que tienen los 

comerciantes del Mercado de Playita Mía, ya que estos aún mantienen sus tácticas 

empíricas las cuales han sido adquiridas a lo largo de su trayectoria como 

comerciantes, las mismas que en la actualidad pueden ser consideradas como 

desactualizadas.  

Otro de los aspectos negativos que resaltan en este mercado es la de no aplicar y 

mantener estrategias para el manejo de los residuos líquidos y sólidos, los cuales son 

considerados uno de los principales factores que agravan la contaminación que se da 

a diario en este lugar de acopio de productos del mar.  

Debido a los aspectos antes mencionados, es que surge como una alternativa de 

cambio la elaboración de un Plan estratégico que a través del mismo se puedan emplear 

herramientas tecnológicas, las mismas que servirán como escenario para que los 

comerciantes puedan ofertar cada uno de los productos que se comercializan en este 
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sector, empleando destrezas que permitan bajar los niveles de contaminación que se 

generan diariamente en ese lugar de acopio.  

 

7.4. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un plan estratégico mediante el cual se apliquen herramientas tecnológicas 

y estrategias   que fortalezcan las ventas y disminuyan los niveles de contaminación 

ambiental en el “Mercado de Playita Mía” de la Ciudad de Manta.   

 

7.4.1. OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

• Elaborar un análisis FODA para determinar la situación actual que están 

atravesando los comerciantes que forman parte del gremio del mercado de Playita Mía 

de la Ciudad de Manta. 

• Fomentar el uso de herramientas tecnológicas a través de las cuales se puedan 

realizar un marketing digital competitivo con un bajo costo.  

•  Impulsar estrategias de manejo de residuos líquidos y sólidos con la finalidad 

de disminuir los niveles de contaminación del Mercado de Playita Mía.  

 

     7.5. ALCANCE DE LA PROPUESTA 

Mediante la elaboración y aplicación del plan estratégico, se busca desarrollar 

nuevas aplicaciones tecnológicas aplicadas a la comercialización de pescado, con la 

finalidad de mejorar las ventas de este producto y al mismo tiempo fomentar 

estrategias de manejo correcto de los residuos líquidos y sólidos para controlar en parte 

los niveles de contaminación que se generan en este mercado.   
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     7.6. FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA  

Para que esta propuesta sea lo más factible posible se necesita del compromiso de 

todos los que conforman parte de este mercado, así de esta manera se podrá tener un 

mayor porcentaje de cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados, los 

mismos que se podrán evidenciar a mediano y largo plazo. 

 

    7.7. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

La propuesta se compone de tres programas los mismos que presentan una relación 

directa con los problemas demostrados en esta investigación en el Mercado de Playita 

Mía, en el primer programa se dará a conocer mediante un análisis FODA la situación 

actual de los comerciantes minoristas y administrativos de este sector, en el segundo 

programa se enfocará en el manejo adecuado de  herramientas tecnológicas aplicadas 

al marketing digital,  finalmente en el último programa se impulsará  el uso adecuado 

de estrategias de los residuos líquidos y sólidos para disminuir el índice de 

contaminación que afecta a este lugar.  

 

7.8. MISIÓN  

Por medio de este plan de mejora se espera contribuir con el desarrollo 

socioeconómico de los comerciantes del mercado de Playita Mía en la ciudad de 

Manta, además de adquirir nuevas técnicas de manejo de recursos que contaminan, 

evitando de esta manera que se siga elevado los índices de contaminación en el sector.  

 

7.9. VALORES DE LOS COMERCIANTES  

• Honestidad  

• Respeto  
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• Responsabilidad 

• Trabajo en quipo  

 

7.10. VISIÓN  

La comercialización de pescado en la Ciudad de Manta es una de las principales 

fuentes de ingreso tanto para los ciudadanos como para el desarrollo de la ciudad, por 

tal motivo a través de este plan de mejora se fortalecerá esta actividad a través de uso 

de aplicaciones tecnológicas aplicadas al marketing,  logrando de esta manera poder 

obtener resultados positivos a corto y mediano plazo desde la aplicación de la misma, 

generando nuevas alternativas de comercialización a un bajo costo  para los 

comerciantes de este sector. 
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7.11. O.E. 1. ELABORAR UN ANÁLISIS FODA PARA DETERMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL QUE ESTÁN 

ATRAVESANDO LOS COMERCIANTES QUE FORMAN PARTE DEL GREMIO DEL MERCADO DE PLAYITA MÍA  DE 

LA CIUDAD DE MANTA. 

Tabla 2 Propuesta de un Plan FODA

PROPUESTA DE UN PLAN FODA  

PROGRAMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES PARTICIPANTES ORGANIZADORES 

Situación actual de 

los comerciantes 

minoristas y 

administrativos de este 

sector. 

Conocer cada 

una de las 

fortalezas, 

debilidades, 

oportunidades y 

amenazas que 

rodean este 

mercado.   

Capacitaciones. 

Talleres. 

 

 

 

 

 

 

Comerciantes 

minoristas, presidente 

de la agremiación.  

GAD cantonal. 

Organizaciones 

comunitarias.  
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FORTALEZAS  

• El producto es de consumo masivo.  

• El fácil acceso al mercado.  

• La variedad y frescura del producto.  

• Visita constante de clientes. 

OPORTUNIDADES 

• Recibir capacitaciones que mejoren sus técnicas de ventas y manejo ambiental.  

• Convenios con entidades financieras para obtener créditos económicos. 

• El uso de aplicaciones tecnológicas para ofertar sus productos vía online.  

• Mejorar la infraestructura aplicando normativas de sanidad para evitar la 

contaminación y mejorar la imagen del sector. 

DEBILIDADES  

• Poco interés por el uso de tecnologías.  

• Falta de apoyo económico y social por parte de las autoridades locales. 

• Poco interés en el manejo de los recursos contaminante del sector. 

• No cuenta con un área de frio para mantener en mejor estado el producto.  

AMENAZAS 

• Excesiva contaminación en los alrededores del sector. 

• Venta informal alrededor del mercado.  

• Comerciantes mayoristas cerca del sector.  

• Falta de seguridad en el sector. 
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A través de la tabla anterior se pueden evidenciar los diferentes factores internos y 

externos que influyen de manera directa e indirecta en las actividades comerciales en 

las que se desenvuelven cada uno de los comerciantes en el mercado de Playita Mía 

en la Ciudad de Manta, de esta manera conocer las distintas fortalezas y debilidades 

que forman parte del entorno diario de los comerciantes del sector.  

Una de las principales fortalezas con las que cuenta este sector, es la gran afluencia 

diaria de personas en busca de adquirir los productos ofertados, esto se debe a la gran 

variedad y calidad que podemos encontrar diariamente en cada una de las mesas de los 

comerciantes, los mismos que buscan brindar el mejor servicio a cada uno de los 

clientes que visitan este lugar.  

También se puede evidenciar las gestiones realizadas por el personal 

administrativo, logrando cambios positivos para este mercado, de tal manera que ahora 

podemos observar una agremiación más organizada, con ganas de seguir mejorando 

cada día, sin embargo, aún se puede notar pequeños grupos de comerciantes que no se 

sienten cómodos con los cambios positivos evidenciados en el sector.  

La falta de manejo de herramientas tecnológicas, fundamentales en la actualidad 

para el desarrollo de un marketing digital, al igual de no poder contar con un área 

específica de frio las convierte en unas de las principales debilidades con las luchan 

diariamente los comerciantes de este populoso mercado.  

Las redes sociales, páginas web son actualmente uno de los pilares fundamentales 

para dar a conocer un lugar, producto, o servicio, con la finalidad de lograr captar la 

mayor cantidad de posibles clientes potenciales a quienes se pueda ofertar de manera 

directa cada uno de estos productos, siendo entonces una de las principales debilidades 

que se deben erradicar para mejorar la economía de los vendedores.  
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Por otro lado, el no poder contar con un área de frio, a través de la cual se pueda 

almacenar y conservar el producto por mayor tiempo, implica que los comerciantes 

tengan que vender el producto a toda costa aun sabiendo que pueden llegar a tener 

pérdidas al final de la venta, en ocasiones para evitar que suceda esto los vendedores 

optan por adecuar áreas de frio improvisadas las mismas que le generan un egreso al 

final de la jornada laboral.  

Finalmente, el exceso de comerciantes mayoristas e informales alrededor de este 

sector lo convierte en una de las principales amenazas que influyen directamente en la 

parte económica de cada uno de los vendedores de esta agremiación, asimismo, se 

debe de impulsar un plan de seguridad el mismo que permita a los clientes tener mayor 

confianza al acudir a este sector.  
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7.12. O.E.2. FOMENTAR EL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS A TRAVÉS DE LAS CUALES SE PUEDAN 

REALIZAR UN MARKETING MÁS COMPETITIVO CON UN BAJO COSTO.  

Tabla 3 Manejo de Herramientas Tecnológicas

PROPUESTA PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS  

PROGRAMAS OBJETIVOS ACTIVIDADES PARTICIPANTES ORGANIZADORES 

Manejo adecuado 

de herramientas 

tecnológicas 

aplicadas al 

marketing digital. 

Capacitar a todos 

los comerciantes 

minoritas y 

administrativos que 

forman parte del 

mercado de Playita 

Mía, sobre 

herramientas 

tecnológicas. 

Capacitaciones.  

Talleres.  

 

Comerciantes 

minoristas y 

administrativos.  

GAD cantonal. 

Organizaciones 

comunitarias. 



90 
 

 

El uso de marketing digital es una de las opciones que se desea implementar en este 

mercado, con la finalidad de obtener una nueva alternativa para aumentar la 

comercialización de los productos que se ofertan en este sector, al mismo tiempo le 

permita al cliente conocer más sobre la variedad, calidad y costo del producto que se 

distribuye diariamente en este mercado.  

Una de las principales alternativas para el impulsar la comercialización de pescado 

en el mercado de playita mía de manera gratuita, es mediante la creación de una cuenta 

de Facebook, a través de la cual se pueda dar a conocer cada uno de las variedades de 

pescados que se comercializan en este sector, obteniendo de esta manera que el sector 

y los productos sean mayormente conocidos no solo por los clientes locales sino  a 

nivel global, permitiendo de esta manera que la cuenta sea visitada y compartida por 

miles de usuarios y de esta manera generen un ingreso adicional para los 

administradores de este sector.  

Mediante esta cuenta se podrá obtener los comentarios y sugerencias que servirán 

de base para mejorar en cada uno de los aspectos que sean necesarios, asimismo los 

usuarios podrán estar al tanto de cada una de las gestiones que realice el presidente de 

la asociación con la finalidad de obtener recursos físicos y económicos, los mismos 

que serán utilizados de mejor manera por la parte administrativa.  

Otra opción para impulsar la comercialización y ventas de pescado en este mercado, 

será la creación de una página web, con la finalidad de optimizar los recursos y tiempos 

de las personas que desean adquirir el producto sin la necesidad de salir de su casa, 

este sitio web brindará al usuario seguridad, confiabilidad, información verídica, de la 

información y productos ofertados.  
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La facilidad que le brindará el sitio web al usuario será de poder conocer la variedad 

de productos y calidad que se encuentran en stock en ese momento, asimismo poder 

interactuar de manera directa con el comerciante al cual se desea adquirir el producto, 

de esta forma cada comerciante tendrá las mismas oportunidades y beneficios al 

momento de vender el producto final.  

Con la finalidad de mejorar el sitio web, y volverlo más competitivo se 

implementará el uso de las aplicaciones tales como: Google Analytics, Ahrefs, 

Hubspot, buffer, las mismas que tienen una gran compatibilidad con los distintos 

gestores de páginas web, facilitando el desarrollo de la misma.  

Mediante el uso de estas herramientas se podrá conocer el interés de cada uno de 

los usuarios que visitan el sitio web, adicionalmente se podrá obtener la información 

de cada visitante del sitio, la misma que formará parte de una base de datos de futuros 

clientes potenciales, finalmente mediante el uso de la herramienta buffer se podrá 

programar los contenidos que se desean mostrar tanto en la página web, así como en 

la cuenta de Facebook de manera automática optimizando tiempo y recursos.   
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7.13. O.E.3. IMPULSAR EL USO DE ESTRATEGIAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CON LA FINALIDAD DE 

DISMINUIR LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN DEL MERCADO DE PLAYITA MÍA.  

  Tabla 4 Manejo de Residuos Contaminantes

PROPUESTA DE ESTARTEGIAS PARA EL MANEJO CORRECTO DE RESIDUOS LIQUIDOS Y SOLIDOS 

CONTAMINANTES 

PROGRAMA OBJETIVOS ACTIVIDADES PARTICPANTES ORGANIZADORES  

Impulsar   el uso 

adecuado de 

estrategias de manejo 

de los residuos 

líquidos y sólidos para 

disminuir el índice de 

contaminación que 

afecta a este lugar. 

Conocer y aplicar 

estrategias que 

permitan orientar a los 

comerciantes y 

clientes sobre lo 

perjudicial que son los 

desechos líquidos y 

sólidos para el medio 

ambiente del sector.   

Capacitaciones. 

Talleres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comerciantes 

minoristas, presidente 

de la agremiación. 

GAD cantonal. 

Organizaciones 

comunitarias. 
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El manejo de los residuos líquidos y sólidos, en el mercado de Playita Mía en la 

ciudad de manta, es uno de los principales problemas de contaminación con los que 

cuenta este sector, afectando de manera directa e indirecta no solo al medio ambiente, 

sino, también a la salud, seguridad, estético y al desarrollo económico de la Ciudad, 

debido a que gran parte de los que hacen turismo en esta localidad, se llevan una mala 

imagen del sector.  

Cada día se hace más evidente el incremento de los niveles de contaminación en 

este territorio, en ocasiones por la falta de concientización, desinterés, comodísmo, 

etc., por parte de cada una de las personas que hace uso de estas instalaciones. En el 

invierno el exceso de lluvias incrementa estos índices, debido a que todos los residuos 

arrojados a las quebradas de los ríos, son arrastrados hasta los mares que tiene la 

ciudad.  

Debido a esto las autoridades locales, cada año se ven en la obligación de 

implementar estrategias que se enfoquen en bajar los niveles de contaminación, para 

esto se hace uso de los recursos físicos y económicos para poner en marcha cada una 

de las estrategias planificadas.  

Uno de los proyectos que más se está utilizando en esta ciudad, con las nuevas     

autoridades es la realización de mingas en cada una de las playas, donde cada fin de 

semana se reúnen un grupo de jóvenes liderados por el actual alcalde el Ab. Agustín 

Intriago, para recolectar todo tipo de materiales solidos contaminantes que perjudican 

de manera directa e indirecta al medio ambiente.  

Los residuos de eviscerados, sangre de pescado, el uso del agua para la limpieza del 

producto, etc., forman parte del ciclo de contaminación que se incrementa diariamente, 

debido al mal uso que hacen los comerciantes con estos residuos sólidos, asimismo, la 
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falta de recursos físicos y económicos que impiden el desarrollo de estrategias para 

evitar el incremento de esta contaminación.  

 

7.14. DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

Programa 1: Situación actual de los comerciantes minoristas y administrativos de 

este sector. 

Objetivo: Conocer cada una de las fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas que rodean este mercado.   

Actividades: Capacitaciones – Talleres 

Participantes: Comerciantes minoristas, presidente de la agremiación. 

Temario a desarrollarse: 

• Fortalecer el manejo de productos ofertados en el mercado (presentación del 

producto, calidad e higiene).  

• Reducir el exceso de venta informal (ofertas, promociones y descuesto) 

• Charlas de relaciones humanas  

• Uso adecuado de señaléticas  

• Organización de los comerciantes de acuerdo a sus productos 

• Concientizar el buen uso de las instalaciones  

Metodología: Las capacitaciones y talleres se realizarán de manera teórica – 

practica. Cada uno de los temas tiene como finalidad los enfoques conceptuales, 

contextuales y prácticos.  

Resultados: Entre los resultados esperados tenemos: 

• Aplicar nuevas estrategias de manejo del producto  

• Fomentar el trabajo en grupo 

• Instalaciones en buen estado.  
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• Señaléticas que organicen de mejor manera al sector evitando la aglomeración.  

Programa 2: Manejo adecuado de herramientas tecnológicas aplicadas al 

marketing digital. 

Objetivo: Capacitar a todos los comerciantes minoritas y administrativos que 

forman parte del mercado de Playita Mía.   

Actividades: Capacitaciones, Talleres  

Participantes: Comerciantes minoristas, presidente de la agremiación. 

Temario a desarrollarse:  

• Uso de herramientas tecnológicas aplicadas al marketing digital (Redes sociales, 

páginas web, mensajerías instantáneas) 

• Aplicaciones que permitan programar la publicidad de los productos en las redes 

sociales (Buffer) 

• Aplicaciones que permitan obtener los datos de los usuarios que visiten con mayor 

frecuencia las redes sociales del mercado (Huspot) 

• Manejo de páginas de compras online. 

Metodología: Las capacitaciones y talleres se realizarán de manera teórica – 

practica. Cada uno de los temas tiene como finalidad los enfoques conceptuales, 

contextuales y prácticos.  

Resultados: Entre los resultados esperados tenemos: 

• Incremento en las ventas de los productos ofertados  

• Optimización de tiempo y recursos para los clientes  

• Fomentar el uso de compras de productos online  

• Impulsar mediante la página web las actividades realizadas en el sector a nivel 

mundial.  
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Programa 3: Impulsar   el uso adecuado de estrategias de manejo de los residuos 

líquidos y sólidos para disminuir el índice de contaminación que afecta a este lugar. 

Objetivo: Conocer y aplicar estrategias que permitan orientar a los comerciantes y 

clientes sobre lo perjudicial que son los desechos líquidos y sólidos para el medio 

ambiente del sector.   

Actividades: Capacitaciones – Talleres 

Participantes: Comerciantes minoristas, presidente de la agremiación. 

Temario a desarrollarse: 

• Buenas prácticas ambientales (Concientización, ejecución de programas, etc.) 

• Manejo adecuado de los residuos líquidos y solidos  

• Ubicación estratégica de recipientes de acopio para los desechos 

• Disminuir la cantidad de residuos 

• Impacto sobre el medio físico (calidad del aire, agua de mar y del suelo) 

• Impacto sobre el medio biótico (especies terrestres y marinas) 

Metodología: Las capacitaciones y talleres se realizarán de manera teórica – 

practica. Cada uno de los temas tiene como finalidad los enfoques conceptuales, 

contextuales y prácticos.  

Resultados: Entre los resultados esperados tenemos: 

• Disminución de contaminación ambiental en el sector.  

• Ubicación de los desechos en los lugares adecuados  

• Concientización de los comerciantes y clientes sobre la contaminación ambiental  
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CONCLUSIONES: 

Una vez finalizado este trabajo investigativo se concluye lo siguiente: 

• Los comerciantes del Mercado de Playita Mía, carecen en gran porcentaje de 

manejo de aplicaciones tecnológicas, las mismas que son fundamentales en la 

actualidad para poder ofertar un producto de mejor manera. 

• Se evidencia el mal manejo de los recursos líquidos - sólidos por parte de los 

comerciantes y clientes que visitan este lugar.  

• Los comerciantes no cuentan con estrategias de comercialización y 

administración de recursos económicos que faciliten la actividad comercial para 

mejorar los ingresos económicos.  

• Falta de regularización a los comerciantes informales por parte de las 

autoridades locales.  
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RECOMENDACIONES: 

Finalmente se recomienda lo siguiente:  

• Dictar capacitaciones y talleres a los comerciantes minoristas, administradores 

sobre el manejo de herramientas tecnológicas enfocadas a impulsar el marketing 

digital. 

• Aplicar las estrategias ambientales elaboradas en el plan estratégico  

• Implementar lugares y recipientes adecuados para el acopio de los desechos 

contaminantes. 

• Implementar sanciones a los comerciantes y clientes que incumplan las 

estrategias ambientales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

VIII. BIBLIOGRAFÍA 

 

Acuacultura, P. y. (2020). Pesqueria y Acuacultura. Obtenido de 

https://www.wwf.org.ec/nuestro_trabajo/pesquerias/ 

Aldape Nolasco, K., Abrego Almazán, D., & Medina Quinteros, J. (2016). Análisis 

de la percepción de uso de las redes sociales como herramienta de marketing en las 

MiPYMESde Tamaulipas, México. Revista Ibérica de sistemas y tecnologías de la 

Información. Obtenido de http://www.scielo.mec.pt/pdf/rist/n18/n18a05.pdf 

Alonso, J. (17 de Marzo de 2018). Obtenido de 

https://www.dw.com/es/contaminaci%C3%B3n-sobrepesca-y-cambio-

clim%C3%A1tico-las-grandes-amenazas-de-los-oc%C3%A9anos-mundiales/a-

43026492 

Altares, G. (22 de Abril de 2018). El País. Obtenido de 

https://elpais.com/elpais/2018/04/20/ciencia/1524219983_369281.html 

Amusal. (Abril de 2013). Obtenido de https://www.amusal.es/noticias/102-

responsabilidad-social-corporativa/773-icomo-nace-la-economia-social 

Antevenio. (13 de marzo de 2015). Anticipación e Marketing. Obtenido de 

https://www.antevenio.com/blog/2015/03/que-es-como-funciona-google-analytics/ 

Arroyo, R. (16 de marzo de 2017). Posted In. Obtenido de 

https://www.postedin.com/blog/que-es-y-como-funciona-ahrefs/ 

Bel, O. (24 de septiembre de 2019). Inboundcycle. Obtenido de 

https://www.inboundcycle.com/hubspot-que-es-como-funciona 

Bello, C., & Salas , J. (27 de Junio de 2010). Obtenido de 

http://insabellca.blogspot.com/p/etapas-del-proceso-de-comercializacion.html 



100 
 

Big, F. (07 de Marzo de 2018). Big fish. Obtenido de 

https://www.bigfish.mx/360/Wahoo-fish-pez-Wahoo--20180307-0003.html 

Bipoedia. (Enero de 11 de 2019). Biopedia.com. Obtenido de 

https://www.google.com/search?q=caracteristicas+del+atun+blanco&oq=caracteristi

cas+del+atun+blanco&aqs=chrome..69i57j0l2.8574j1j8&sourceid=chrome&ie=UTF

-8 

Bricio Samaniego, K., Calle Mejía, J., & Zambrano Paladines, M. (21 de Mayo de 

2018). El marketing digital como herramienta en el desempeño laboral en el entorno 

ecuatoriano: estudio de caso de los egresados de la Universidad de Guayaquil. Revista 

Universidad y Sociedad. Obtenido de http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-

36202018000400103&script=sci_arttext&tlng=en 

Brito, R. (18 de Octubre de 2017). Bigfish. Obtenido de 

https://www.bigfish.mx/360/El-pez-dorado-una-gran-presa-de-mar-20170529-

0003.html 

Budkin, Y. (29 de Marzo de 2019). Banco Mundial. Obtenido de 

https://www.bancomundial.org/es/topic/macroeconomics/overview 

Cabrera, R. (17 de enero de 2012). siempremujer.com. Obtenido de 

http://siempremujer.com/salud/el-otro-pescado-azul-la-macarela/24034/ 

Carlos, G. (22 de Octubre de 2018). De peces. Obtenido de 

https://www.depeces.com/pez-espada.html 

Carrión Nuñez, J. (2019). El mercado de Pesca y acuacultura en Ecuador. Estudio 

de Mercado. Obtenido de 

https://www.icex.es/icex/GetDocumento?dDocName=DOC2019838297&rendition=

AlternateWeb&urlNoAcceso=/icex/es/registro/iniciar-



101 
 

sesion/index.html?urlDestino=https://www.icex.es:443/icex/es/navegacion-

principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/se 

Castro Briones, E. (2 de Febrero de 2015). Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí. Obtenido de 

https://repositorio.uleam.edu.ec/bitstream/123456789/1434/1/ULEAM-POSG-GA-

0058.pdf 

Castro, R. (2018). Obtenido de 

http://oa.upm.es/14340/2/Documentacion/1_Memoria/EmbarcacionesIRBA.pdf 

Caurin, J. (21 de Febrero de 2018). Emprende pyme.net. Obtenido de 

https://www.emprendepyme.net/comercializacion 

Chazarreta, L. (24 de Abril de 2017). Argentina Investiga. Obtenido de 

http://argentinainvestiga.edu.ar/noticia.php?titulo=invertebrados_bentonicos_como_i

ndicadores_ambientales&id=2912 

Coello, D., & Herrera, M. (2017). Diversidad de peces demersales en la plataforma 

continental del Ecuador. Ciencias del mar y limnología. 

doi:https://doi.org/10.31876/rcm.v11i1.32 

Deborah . (26 de Julio de 2015). Economía y Negocios . Obtenido de 

https://www.definicion.co/comercializacion/ 

Ecoticias.com. (26 de Febrero de 2016). Obtenido de 

https://www.ecoticias.com/eco-america/124656/Los-mas-acuciantes-problemas-

ambientales-en-

Ecuador#:~:text=La%20diversidad%20de%20Ecuador%20est%C3%A1,al%20medi

o%20ambiente%20del%20pa%C3%ADs. 

El Comercio. (11 de July de 2011). El comercio. Obtenido de 

https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/captura-de-sardina-apogeo.html 



102 
 

El Comercio. (5 de Noviembre de 2011). Los peces pequeños tienen alta demanda. 

Obtenido de https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/peces-pequenos-alta-

demanda.html 

El Comercio. (26 de Marzo de 2020). Obtenido de 

https://www.elcomercio.com/actualidad/pescadores-faenas-esmeraldas-emergencia-

coronavirus.html 

El comercio. (18 de Febrero de 2020). El comercio . Obtenido de 

https://www.elcomercio.com/actualidad/asamblea-aprobacion-votos-ley-

pesca.html#:~:text=El%20Pleno%20de%20la%20Asamblea%20Nacional%20aprob

%C3%B3%20este%20martes%2018,un%C3%A1nime%20de%20todos%20los%20p

resentes. 

El diario. (5 de junio de 2011). El diario . Obtenido de 

http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/195173-manabi-concentra-el-80-de-

la-pesca/ 

Gad Manta . (Noviembre de 30 de 2019). Revista de Manabi. Obtenido de 

https://revistademanabi.com/2019/11/30/como-se-ordena-la-compra-venta-de-

pescado-en-playita-mia/ 

GAD MANTA. (2019). Obtenido de 

https://discovermanta.com/db/municipio/Planes-programas-proyectos/2020/PDOT-

DOCUMENTO-FINAL-BAJAS-2014-2019.pdf 

GADM MANTA . (21 de 11 de 2019). ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA 

ORDENANZA QUE REGULA LA ENTREGA DE DE COMODATOS SOBRE 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES DEL CANTÓN MANTA 

2019-2023. Obtenido de 



103 
 

https://manta.gob.ec/db/municipio/Ordenanzas/2019/ORDENANZA%20004-2019-

ORDENANZA%20DE%20COMODATOS.pdf 

GADM MANTA. (21 de 11 de 2019). ORDENANZA GADMC-MANTA N°004 

GOBIERNO MUNICIPAL MANTA 2019-2023. Obtenido de EL CONSEJO DE 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

MANTA: 

https://manta.gob.ec/db/municipio/Ordenanzas/2019/ORDENANZA%20004-2019-

ORDENANZA%20DE%20COMODATOS.pdf 

Gómez, D. (24 de abril de 2014). bienpensado. Obtenido de 

https://bienpensado.com/para-que-sirve-realmente-una-pagina-de-facebook/ 

González, N., & Solís, E. (2010). CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICO - 

PESQUERAS Y PROCESO DE ELABORACIÓN DE ENLATADOS DE LA 

PINCHAGUA (Opisthonema spp.) EN ECUADOR. Boletín Cientifico y Técnico, 19 

- 46. Obtenido de 

https://www.oceandocs.org/bitstream/handle/1834/4792/2.%20Pinchagua%20Codex

%20Alimt.pdf?s 

González, Natalia; Prado, Mónica; Castro, Rómulo; Solano, Fedra; Jurado, 

Viviana; Peña, María. (2007). ANÁLISIS DE LA PESQUERÍA DE PECES 

PELÁGICOS PEQUEÑOS EN EL ECUADOR (1981-2007). Investigación de 

Recursos Bioacuáticos y su Ambiente. Obtenido de http://institutopesca.gob.ec/wp-

content/uploads/2017/07/Peces-pel%C3%A1gicos-peque%C3%B1os-1981-2007.pdf 

Hassan Samireh, A. (7 de Mayo de 2014). Gestiopolis. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/gestion-de-la-cadena-de-suministros/ 

INEC. (2010). Instituto Nacional de Estadistica y Censo. Obtenido de 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas/ 



104 
 

Inec. (2010). Instituto Nacional de Estadisticas y Censos. Obtenido de 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-

vivienda/?fbclid=IwAR1JT2olpEdYs8cQ9SsH2r8fXf1Xtkfl7Fkv0Y4bbRzo3-

OGMYiUKFtDbnY 

Ingrassia, V. (3 de agosto de 2019). Infobae. Obtenido de 

https://www.infobae.com/tendencias/2019/08/03/ahogados-por-el-plastico-la-

contaminacion-en-mares-y-oceanos-crece-de-forma-alarmante/ 

Instituto Nacional de Pesca. (21 de Septiembre de 2018). Obtenido de 

http://www.institutopesca.gob.ec/plasticos-en-el-mar-no-mas/ 

Kluwer, W. (20 de Noviembre de 2009). Socieo-economía. Obtenido de 

https://www.guiasjuridicas.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAE

AMtMSbF1jTAAASMzY3MDtbLUouLM_DxbIwMDS0NDI7BAZlqlS35ySGVBq

m1aYk5xKgAPkcP_NQAAAA==WKE 

La hora. (04 de Marzo de 2008). Noticias La hora Manabita. 

La República . (4 de Diciembre de 2019). La República ec. Obtenido de 

https://www.larepublica.ec/blog/politica/2019/12/04/sector-atunero-de-ecuador-ve-

una-oportunidad-en-la-tarjeta-amarilla-de-ue/ 

Leyva Rayón, E. (7 de Febrero de 2017). Negocios y Finanzas. Obtenido de 

https://contexto.udlap.mx/la-importancia-de-la-economia-en-los-negocios/ 

Lizarzaburo, G. (19 de febrero de 2020). Expreso. Obtenido de 

https://www.expreso.ec/actualidad/economia/ley-pesca-ecuador-tarjeta-amarilla-

europa-acuicultura-5457.html 

Martín, J. (29 de Mayo de 2019). EcuRed. Obtenido de 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Anchoveta&action=info 



105 
 

Mendoza Antón, K. (19 de Enero de 2020). Ecología. Obtenido de 

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/01/19/nota/7695330/plasticos-

contaminacion-playas-ecuador-cambio-climatico 

Microeconomía. (21 de Julio de 2014). Significado de Microeconomía. Obtenido 

de https://www.significados.com/microeconomia/ 

Ministerio de Comercio Exterior. (12 de Agosto de 2017). Informe sobre el sector 

atunero ecuatoriano. Obtenido de https://www.produccion.gob.ec/wp-

content/uploads/2019/06/Reporte-del-sector-atunero.pdf 

Miro, M. (10 de Noviembre de 2016). Contenidos para redes sociales. Obtenido de 

https://www.postedin.com/blog/que-es-y-como-funciona-buffer/ 

National Geografic. (7 de octubre de 2013). El atún rojo. Obtenido de 

https://www.nationalgeographic.es/animales/el-atun-rojo 

Nuño, P. (10 de Enero de 2017). emprende. Obtenido de 

https://www.emprendepyme.net/el-agente-comercial.html 

Pacfish. (6 de noviembre de 2015). BULLET TUNA / BOTELLITA. Obtenido de 

https://www.pacfishseafood.com/botellita_es.html 

Pacheco, M. (2 de Octubre de 2018). Obtenido de 

https://www.revistalideres.ec/lideres/flota-pesca-ecuador-embarcaciones-

informe.html 

Paz Cardona , A. (16 de Enero de 2020). Los desafios ambientales de Ecuador en 

el 2020. Obtenido de https://es.mongabay.com/2020/01/desafios-ambientales-

ecuador-2020-mineria-petroleo-deforestacion/ 

Perevochtchikova, M. (2013). La evaluación del impacto ambiental y la 

importancia de los indicadores ambientales. Scielo, 22. Obtenido de 



106 
 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

10792013000200001 

Pérez Porto, J., & Gardey, A. (2009). Obtenido de https://definicion.de/medio-

ambiente/ 

Pérez Porto, J., & Gardey, A. (2013). Obtenido de 

https://definicion.de/comercializacion/ 

Portillo, G. (2019). Depeces. Obtenido de https://www.depeces.com/pez-aguja-

picudo-

gacho.html#:~:text=Pertenece%20a%20la%20familia%20belonidae,lleno%20de%20

dientes%20completamente%20afilados. 

Revista de Manabí. (29 de Mayo de 2018). Obtenido de 

https://revistademanabi.com/2018/05/29/piden-que-municipio-ponga-orden-en-el-

mercado-de-playita-mia/ 

Revista de Manabí. (30 de noviembre de 2019). Revista de Manabí. Obtenido de 

https://revistademanabi.com/2019/11/30/como-se-ordena-la-compra-venta-de-

pescado-en-playita-mia/ 

Revista de Manabí. (30 de 04 de 2020). Caso de covid-19 obliga cerrar Mercado 

Playita Mía de Manta. Obtenido de Gobierno municipal de Manta, mediante boletín y 

fotos.: https://revistademanabi.com/2020/04/30/caso-de-covid-19-obliga-cerrar-

mercado-playita-mia-de-manta/ 

Revista De Manabí. (13 de 05 de 2020). Gobiernp municiapl de Manta. Obtenido 

de https://revistademanabi.com/2020/05/13/la-pausa-obligada-cambio-al-mercado-

playita-mia/ 



107 
 

Rischmagui, G. (Marzo de 2017). Manual para el manejo de desechos sólidos. 

Obtenido de 

https://www.ndf.fi/sites/ndf.fi/files/attach/05._manual_desechos_solidos.pdf 

Rodríguez, H. (2 de septiembre de 2019). National Geografic. Obtenido de 

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/actualidad/degradacion-plastico-

potencia-efecto-invernadero_13126 

Rubio Bravo, A. (3 de Noviembre de 2017). Godaddy. Obtenido de 

https://co.godaddy.com/blog/importancia-de-un-sitio-web-en-tu-estrategia-de-

marketing-digital/ 

Samuel P. (30 de marzo de 2019). tiburones.com. Obtenido de 

https://tiposdetiburones.com/tiburon-azotador/pelagico/ 

Sánchez Galán, J. (2020). Economipedia. Obtenido de 

https://economipedia.com/definiciones/mayorista.html 

Santiago. (27 de Noviembre de 2018). Gente Pez. Obtenido de 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sNZlqWfzyrkJ:profegentepe

z.blogspot.com/2019/01/peces-pelagicos-demersales-y-

bentonicos.html+&cd=3&hl=es&ct=clnk&gl=ec 

Serrano, A. (13 de Febrero de 2020). Aula Cm. Obtenido de 

https://aulacm.com/herramientas-marketing-digital-social-media/ 

Serrano, C. (23 de mayo de 2020). Vistazo enfoque . Obtenido de 

https://www.vistazo.com/seccion/enfoque/la-industria-pesquera-enfrenta-los-

estragos-del-covid-19 

Sevilla, A. (29 de Noviembre de 2019). Economipedia. Obtenido de 

https://economipedia.com/definiciones/economia.html 



108 
 

Téllez Castañeda, M. (24 de mayo de 2020). El Economista . Obtenido de 

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Impacto-del-Covid-19-en-el-sector-

pesquero-y-acuicola-20200524-0053.html 

Thomas Romero, L. (21 de Noviembre de 2019). El atún rojo: alimentación y 

características. Obtenido de https://misanimales.com/atun-rojo-alimentacion-

caracteristicas/ 

Truji, Y. (3 de Diciembre de 2019). Docsity. Obtenido de 

https://www.docsity.com/es/resumen-historia-de-la-economia-1/5168383/ 

Ucha, F. (Julio de 2014). Definición Abc. Obtenido de 

https://www.definicionabc.com/economia/minorista.php 

Valencia, G. (6 de julio de 2009). Turismo en Manta. Obtenido de http://manta-

manabi.blogspot.com/2009/07/introduccion_06.html 

Xavier Briones. (28 de 07 de 2020). Revista de Manabi. Obtenido de Video 

vigilancia en el Mercado Playita Mía: https://revistademanabi.com/2020/07/28/video-

vigilancia-en-el-mercado-playita-mia/ 

Zambrano, W., Cevallos, C., & Álava, N. (26 de Julio de 2018). Lente Periodístico. 

Obtenido de http://www.lenteperiodistico.com/2018/07/26/factores-contaminantes-

las-playas-manta/ 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

IX. ANEXOS 

ANEXO 1 – FORMATO DE ENCUESTAS 

 

1er Encuesta 

Encuesta dirigida a los consumidores de pescado y mariscos del Mercado de 

Playita Mía de la Ciudad de Manta, Provincia de Manabí. 

1. ¿Con qué frecuencia realiza compras de pescado en Playita Mía? 

Todos los días 

Una vez a la semana 

Una vez al mes 

Nunca 

2. ¿Por qué motivo realiza la compra de pescado en este sector y no en 

otro mercado?  

Más económico 

El producto es fresco 

Variedad de productos 

Más cerca de su residencia 

Todas las antes mencionadas 

3. ¿Qué tipo de pescado adquiere con mayor frecuencia? 

Albacora  

Picudo  

Bonito 

Wahoo  

Dorado  

Otros 
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4. ¿Considera usted que la atención brindada por los comerciantes es la 

más óptima?  

Si 

No 

Tal vez 

5. ¿Cree usted que los comerciantes deben de tener mayor capacitación 

para mejorar su atención al cliente? 

Si 

No 

Tal vez 

6. ¿Considera usted que los comerciantes cumplen con la bioseguridad 

personal al momento de atender a un cliente? 

Si 

No  

Tal vez 

7. ¿Qué recursos físicos considera usted que deben de utilizar los 

comerciantes para mejorar su bioseguridad personal al momento de la atención 

al cliente?  

Mandil 

Guantes 

Gorros protectores para el cabello 

Botas 

Mascarillas 

Todas las antes mencionadas 
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8. ¿Considera usted que las instalaciones del mercado de Playita Mía es loa 

adecuada para comercializar los productos derivados del mar?  

Si 

No 

Tal vez 

9. ¿Considera usted que la limpieza del Mercado de Playita Mía la debe 

de realizar? 

La municipalidad de Manta 

La empresa privada 

La asociación que hace uso de las instalaciones 

10. ¿Qué recursos físicos considera Ud. que debe de dotar la 

municipalidad para mejorar el entorno de los consumidores locales?  

Complementación de lavados de manos 

Seguridad privada 

Señaléticas 

Mejorar el aspecto tanto de las mesas como de los pasillos del lugar 

Todas las antes mencionadas 

11. ¿Cree usted que actualmente el mercado cumple con las normativas 

adoptadas por el COE Nacional, para evitar la propagación del Covid 19? 

Si  

No 

Tal vez  

 

 



112 
 

12. ¿Considera usted que los residuos de la venta de los productos en el 

mercado generan un alto índice de contaminación ambiental? 

Si  

No 

Tal vez 

13. ¿Cree usted que la contaminación ambiental generada por los 

residuos de los peces la genera?  

El desconocimiento de las normas de bioseguridad 

Falta de lugares de acopio de los residuos  

La recolección de los mismos es tardía 

Desinterés por parte de los comerciantes 

Todas las antes mencionadas 

14. ¿Cree usted que los comerciantes de comida del gremio de Playita 

Mía, agravan un poco más el nivel de contaminación? 

Si  

No  

Tal vez 

15. ¿Cree usted que para mejorar el aspecto del mercado los comerciantes 

de comida de la misma agremiación deben ser reubicados?  

Si 

No 

Tal vez 

 

 



113 
 

16. ¿Considera usted que los comerciantes informales y no afines a la 

venta de pescado deben de ser reubicados en otro lugar? 

Si 

No 

Tal vez  
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ANEXO 2 – ENCUESTAS Y TABULACIONES 

En la interrogante N°1. ¿Con qué frecuencia realiza compras de pescado en 

Playita Mía? 

TABLA N°1 

 

        Fuente: Población de la Parroquia Urbana de la Ciudad de Manta 

        Elaborado por: Maholy Antonella García Lascano 

GRÁFICO N°1 

 

  

 

 

 Ilustración 1: Distribución porcentual relacionada a la Interrogante N°1  

 Elaborado por: Maholy Antonella García Lascano 

 

 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Todos los días  86 22,50% 

Una vez a la semana 175 45,70% 

Una vez al mes 92 24% 

Nunca  30 7,80% 

Total  383 100,00% 

22,50%

45,70%

24%

7,80%

¿Con qué frecuencia realiza compras de pescado en 

Playita Mía?

Todos los días

Una vez a la semana

Una vez al mes

Nunca
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En la interrogante N°2. ¿Por qué motivo realiza la compra de pescado en este 

sector y no en otro mercado de la ciudad? 

TABLA N°2 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Más económico 53 14,00% 

El producto es fresco 140 37,00% 

Variedad de productos 100 26% 

Más cerca de su residencia 70 18,00% 

Todas las antes mencionadas 20 5,00% 

Total 383 100,00% 

Fuente: Población de la Parroquia Urbana de la Ciudad de Manta 

Elaborado por: Maholy  Antonella García Lascano 

 

GRÁFICO N°2 

Ilustración 2: Distribución porcentual relacionada a la Interrogante N°2  

Elaborado por: Maholy  Antonella García Lascano 

 

 

 

 

14%

37%
26%

18%
5%

¿Por qué motivo realiza la compra de pescado en este 

sector y no en otro mercado de la ciudad?

Más económico

El producto es fresco

Variedad de productos

Más  cerca de su

residencia
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En la interrogante N°3. ¿Qué tipo de pescado adquiere con mayor frecuencia? 

TABLA N°3 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Albacora 103 27% 

Picudo 40 11% 

Bonito 115 30% 

Wahoo 35    9% 

Dorado 40 10% 

Otros 50 13% 

Total 383 100,00% 

   Fuente: Población de la Parroquia Urbana de la Ciudad de Manta 

   Elaborado por: Maholy  Antonella García Lascano 

 

GRÁFICO N°3 

Ilustración 3: Distribución porcentual relacionada a la Interrogante N°3 

Elaborado por: Maholy Antonella García Lascano 

 

103; 27%

40; 11%

115; 30%

35; 9%

40; 10%

50; 13%

¿Qué tipo de pescado adquiere con mayor frecuencia?

Albacora

Picudo

Bonito

Wahoo

Dorado

Otros
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En la interrogante N°4. ¿Considera usted que la atención brindada por los 

comerciantes es la más óptima? 

TABLA N°4 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  221 58% 

No  44 11% 

Tal vez 118 31% 

Total 383 100,00% 

Fuente: Población de la Parroquia Urbana de la Ciudad de Manta 

Elaborado por: Maholy  Antonella García Lascano 

 

GRÁFICO N°4 

Ilustración 4: Distribución porcentual relacionada a la Interrogante N°4  

Elaborado por: Maholy Antonella García Lascano 

 

 

 

 

221; 58%
44; 11%

118; 31%

¿Considera usted que la atención brindada por los comerciantes 

es la más óptima?

Sí

No

Tal vez
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En la interrogante N°5. ¿Cree usted que los comerciantes deben de tener 

mayor capacitación para mejorar su atención al cliente? 

TABLA N°5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  232 61% 

No  30 11% 

Tal vez 116 31% 

Total 383 100,00% 

Fuente: Población de la Parroquia Urbana de la Ciudad de Manta 

Elaborado por: Maholy  Antonella García Lascano 

 

GRÁFICO N°5 

Ilustración 5: Distribución porcentual relacionada a la Interrogante N°5 

Elaborado por: Maholy Antonella García Lascano 

 

 

232; 61%
30; 8%

116; 31%

¿Cree usted  que los comerciantes deben de tener 

mayor capacitación para mejorar su atención al 

cliente?

Sí

No

Tal vez
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En la interrogante N°6. ¿Considera usted que los comerciantes cumplen con la 

bioseguridad personal al momento de atender a un cliente? 

TABLA N°6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  183 27% 

No  52 11% 

Tal vez 148 30% 

Total 383 100,00% 

 Fuente: Población de la Parroquia Urbana de la Ciudad de Manta 

Elaborado por: Maholy Antonella García Lascano 

 

GRÁFICO N°6 

Ilustración 6: Distribución porcentual relacionada a la Interrogante N°6 

Elaborado por: Maholy Antonella García Lascano 

 

 

183; 48%

52; 13%

148; 39%

¿Considera usted que los comerciantes cumplen con la 

bioseguridad personal al momento de atender a un cliente?

Sí

No

Tal vez
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En la interrogante N°7. ¿Qué recursos físicos considera usted que deben de 

utilizar los comerciantes para mejorar su bioseguridad personal al momento de 

la atención al cliente? 

TABLA N°7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mandil 45 12% 

Guantes 40 10% 

Gorros protectores para el cabello 53 14% 

Botas  35 9% 

Mascarillas  60 16% 

Todas las antes mencionadas 150 39% 

Total 383 100,00% 

Fuente: Población de la Parroquia Urbana de la Ciudad de Manta 

Elaborado por: Maholy Antonella García Lascano 

GRÁFICO N°7 

 

Ilustración 7: Distribución porcentual relacionada a la Interrogante N°7 

Elaborado por: Maholy Antonella García Lascano 

45; 12%

40; 10%

53; 14%

35; 9%
60; 16%

150; 39%

¿Qué recursos físicos considera usted que deben de utilizar 

los comerciantes para mejorar su bioseguridad personal al 

momento de la atención al cliente?

Mandil

Guantes

Gorro protectores para

el cabello
Botas

Mascarillas
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En la interrogante N°8. ¿Considera usted que las instalaciones del mercado de 

Playita Mía es loa adecuada para comercializar los productos derivados del mar?  

TABLA N°8 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  175 46% 

No  66 17% 

Tal vez 142 37% 

Total 383 100,00% 

Fuente: Población de la Parroquia Urbana de la Ciudad de Manta 

Elaborado por: Maholy  Antonella García Lascano 

 

GRÁFICO N°8 

 

Ilustración 8: Distribución porcentual relacionada a la Interrogante N°8 

Elaborado por: Maholy Antonella García Lascano 

 

 

 

175; 46%

66; 17%

142; 37%

¿Considera usted que las instalaciones del mercado de 

Playita Mía es la adecuada para comercializar los productos 

derivados del mar? 

Sí

No

Tal vez
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En la interrogante N°9. ¿Considera usted que la limpieza del Mercado de 

Playita Mía la debe de realizar? 

TABLA N°9 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

La Municipalidad de Manta 125 46% 

La Empresa Privada 52 17% 

La Asociación que hace uso de las 

Instalaciones 

204 37% 

Total 383 100,00% 

Fuente: Población de la Parroquia Urbana de la Ciudad de Manta 

Elaborado por: Maholy  Antonella García Lascano 

 

GRÁFICO N°9 

Ilustración 9: Distribución porcentual relacionada a la Interrogante N°9 

Elaborado por: Maholy Antonella García Lascano 

 

 

125; 33%

52; 14%

204; 53%

¿Considera usted que la limpieza del 

Mercado de Playita Mía la debe de realizar?

La Municipalidad de Manta

La Empresa Privada

La Asociación que hace uso de
las Instalaciones
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En la interrogante N°10. ¿Qué recursos físicos considera usted que debe de 

dotar la municipalidad para mejorar el entorno de los consumidores locales? 

TABLA N°10 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Complementación de lavados de 

manos 

50 13% 

Seguridad Privada 40 10% 

Señaléticas 33 9% 

Mejorar el aspecto tanto de mesas 

como de los pasillos del lugar 

80    21% 

Todas las antes mencionadas 180 47% 

Total 383 100,00% 

Fuente: Población de la Parroquia Urbana de la Ciudad de Manta 

Elaborado por: Maholy  Antonella García Lascano 

 

GRÁFICO N°10 

 

Ilustración 10: Distribución porcentual relacionada a la Interrogante N°10 

Elaborado por: Maholy Antonella García Lascano 

13%

10%

9%

21%

47%

¿Qué recursos físicos considera usted que debe de dotar 

la municipalidad para mejorar el entorno de los 

consumidores locales?

Complementación de

lavados de manos

Seguridad Privada

Señaléticas
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En la interrogante N°11. ¿Cree usted que actualmente el mercado cumple con 

las normativas adoptadas por el COE Nacional, para evitar la propagación del 

Covid 19? 

TABLA N°11 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  156 41% 

No  66 17% 

Tal vez 161 42% 

Total 383 100,00% 

Fuente: Población de la Parroquia Urbana de la Ciudad de Manta 

Elaborado por: Maholy  Antonella García Lascano 

 

GRÁFICO 11 

 

Ilustración 11: Distribución porcentual relacionada a la Interrogante N°11 

Elaborado por: Maholy Antonella García Lascano 

 

 

156; 41%

66; 17%

161; 42%

¿Cree usted que actualmente el mercado cumple con las 

normativas adoptadas por el COE Nacional, para evitar 

la propagación del Covid 19?

Sí

No

Tal vez
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En la interrogante N°12. ¿Considera usted que los residuos de la venta de los 

productos en el mercado generan un alto índice de contaminación ambiental? 

TABLA  N°12 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  156 42% 

No  66 18% 

Tal vez 161 40% 

Total 383 100,00% 

Fuente: Población de la Parroquia Urbana de la Ciudad de Manta 

Elaborado por: Maholy  Antonella García Lascano 

 

GRÁFICO N°12 

Ilustración 12: Distribución porcentual relacionada a la Interrogante N°12 

Elaborado por: Maholy Antonella García Lascano 

 

 

 

42%

18%

40%

¿Considera usted que los residuos de la venta de los 

productos en el mercado generan un alto indice de 

contaminación ambiental?

SÏ

No

Tal Vez
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En la interrogante N°13. ¿Cree usted que la contaminación ambiental 

generada por los residuos de los peces la genera? 

TABLA N°13 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Falta de lugares de acopio de los residuos 65 17% 

El desconocimiento de las normas de 

bioseguridad 

40 11% 

La recolección de los mismos es tardía 28 7% 

Desinterés por parte de los comerciantes 180 47% 

Todas las antes mencionadas 70 18% 

Total 383 100,00% 

Fuente: Población de la Parroquia Urbana de la Ciudad de Manta 

Elaborado por: Maholy  Antonella García Lascano 

 

GRÁFICO N°13 

 

 

Ilustración 13: Distribución porcentual relacionada a la Interrogante N°13 

Elaborado por: Maholy Antonella García Lascano 

 

65; 17%

40; 11%

28; 7%

180; 47%

70; 18%

¿Cree usted que la contaminación ambiental generada 

por los residuos de los peces la genera?

Falta de lugares de

acopio de los residuos

El desconocimiento de

las normas de

bioseguridad
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En la interrogante N°14. ¿Cree usted que los comerciantes de comida del 

gremio de Playita Mía, agravan un poco más el nivel de contaminación? 

TABLA N°14 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  169 51% 

No  66 11% 

Tal vez 148 38% 

Total 383 100,00% 

Fuente: Población de la Parroquia Urbana de la Ciudad de Manta 

Elaborado por: Maholy  Antonella García Lascano 

 

GRÁFICO N°14 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Distribución porcentual relacionada a la Interrogante N°14 

Elaborado por: Maholy Antonella García Lascano 

 

 

 

169; 44%

66; 17%

148; 39%

¿Cree usted que los comerciantes de comida del gremio 

de Playita Mía, agravan un poco más el nivel de 

contaminación?

Sí

No

Tal Vez
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En la interrogante N°15. ¿Cree usted que para mejorar el aspecto del mercado 

los comerciantes de comida de la misma agremiación deben ser reubicados? 

TABLA N°15 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  176 51% 

No  60 11% 

Tal vez 141 38% 

Total 383 100,00% 

Fuente: Población de la Parroquia Urbana de la Ciudad de Manta 

Elaborado por: Maholy  Antonella García Lascano 

 

GRÁFICO N°15

 

 Ilustración 15: Distribución porcentual relacionada a la Interrogante N°15 

Elaborado por: Maholy Antonella García Lascano 

 

 

 

176; 47%

60; 16%

141; 37%

¿Cree usted que para mejorar el aspecto del mercado los 

comerciantes de comida de la misma agremiación deben ser 

reubicados?

Sí No Tal Vez
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En la interrogante N°16. ¿Considera usted que los comerciantes informales y 

no afines a la venta de pescado deben de ser reubicados en otro lugar? 

TABLA N°16 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  186 51% 

No  45 11% 

Tal vez 152 38% 

Total 383 100,00% 

Fuente: Población de la Parroquia Urbana de la Ciudad de Manta 

Elaborado por: Maholy Antonella García Lascano 

 

GRÁFICO N°16 

Ilustración 16: Distribución porcentual relacionada a la Interrogante N°16 

Elaborado por: Maholy Antonella García Lascano 

 

 

 

 

48%

12%

40%

¿Considera usted que los comerciantes informales y no 

afines a la venta de pescado deben de ser reubicados en 

otro lugar?

Sí

No

Tal Vez
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ANEXO N°3 Primera Entrevista 

Entrevista dirigida a los comerciantes de la asociación del mercado de Playita 

Mía de la Ciudad de Manta, Provincia de Manabí. 

1. ¿Cuánto tiempo lleva formando parte de la asociación de pescadores 

artesanales en el mercado de playita mía? 

2. ¿Cuántos comerciantes de pescado laboran en el mercado de playita mía? 

3. ¿Qué tipo de pescado tiene mayor aceptación por los consumidores 

finales? 

4. ¿Cuántas libras de pescado venden a diario? 

5. ¿Considera usted que el monto que se cancela por el espacio físico está 

acorde con los beneficios recibidos por parte del GAD municipal?  

6. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta el mercado de pescado 

en la actualidad? 

7. ¿Cree usted que las instalaciones con las que cuentan en el mercado son 

adecuadas para realizar la respectiva comercialización de pescado? 

8. ¿Cuenta con la suficiente agua potable para la limpieza de sus productos y 

su espacio de trabajo? 

9. ¿Considera usted que los ductos sanitarios son adecuados y suficientes 

para evacuar el agua utilizada para la limpieza de su producto y área de trabajo? 

10. Considera usted que se le da buen manejo a los desechos solidos  

11. ¿De qué manera le afecta el comercio informal a la venta de sus productos? 

12. ¿El GAD municipal les facilita lugares para almacenar sus productos 

comercializados? 

13. ¿De qué manera almacenan el producto que no se vendió en la jornada 

laboral? 
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14. ¿Cuentan con entidades financieras que le faciliten créditos para el 

desarrollo de su actividad? 

15. ¿Considera usted necesario capacitaciones para obtener herramientas que 

faciliten la venta de sus productos? 

16. ¿En qué aspecto considera usted que se genera la contaminación debido a 

los residuos de los eviscerados? 

17. ¿Cree usted que el GAD municipal debería de implementar un nuevo 

sistema de red sanitaria solo para el mercado evitando de esta manera que estas 

colapsen? 

18. ¿El GAD municipal les facilita los recursos necesarios para el 

cumplimiento de la bioseguridad implementada por el COE Nacional? 

19. ¿De qué manera le afecto la emergencia sanitaria a la comercialización de 

sus productos? 

20. ¿Conoce usted sobre marketing digital? 

21. ¿Le gustaría conocer el manejo de las herramientas tecnológicas de 

marketing digital? 

22. ¿Utiliza usted Las herramientas tecnológicas de mensajería instantánea? 

23. ¿Considera usted que las redes sociales son un medio para ofertar un 

producto? 

24. ¿Conoce sobre el funcionamiento de una página web? 

25. ¿Considera usted que la tecnología sería un buen aleado para ofertar su 

producto? 

26. ¿Considera usted que se debería programar capacitaciones constantes 

sobre el manejo correcto de los desechos líquidos y sólidos del mercado? 
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27. ¿Cree usted que el mercado cuenta con suficientes lugares de acopio para 

los desechos? 

28. ¿Considera usted que se deben implementar normativas para evitar la 

contaminación del medio ambiente en el mercado de Playita Mía? 

29. ¿Está usted de acuerdo que se implemente multas para los comerciantes 

que incumplan las normativas ambientales? 

30. ¿Está usted de acuerdo que se prohíba el acceso a las personas reincidentes 

que arrojen basura en el interior del mercado? 
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ANEXO N°4 Segunda Entrevista 

Entrevista dirigida al presidente del mercado de Playita Mía de la Ciudad de 

Manta, Provincia de Manabí.  

1. ¿Qué tiempo tiene el nuevo mercado de Playita Mía? 

2. ¿Cuántas agremiaciones forman parte del mercado de playita mía? 

3. ¿Cuántos años lleva usted como presidente de este gremio? 

4. ¿Cada cuantos años y mediante qué proceso se elige al nuevo presidente? 

5. ¿Cada agremiación cuenta con un presidente o usted es el presidente de 

manera general? 

6. ¿De qué manera obtienen los ingresos para la mejora de las infraestructuras 

que ustedes utilizan? 

7. ¿Qué facilidades tienen de parte de las entidades bancarias para obtener 

créditos de desarrollo? 

8. ¿Cuál es el aporte que recibe de parte de la municipalidad de manta? 

9. ¿En qué forma les afecta el comercio informal? 

10. ¿De qué manera considera usted que se debe manejar el comercio 

informal? 

11. ¿Considera usted que la infraestructura del mercado es la adecuada para 

todas las agremiaciones que usted representa? 

12. ¿En qué aspecto ya sea económico o físico le afecto la emergencia del 

Covid 19? 

13. ¿Considera usted que la municipalidad brinda los recursos necesarios para 

la bioseguridad tanto para los comerciantes y a los consumidores? 

14. ¿Hasta qué punto considera usted que se aplican las normativas de 

seguridad exigidas por el COE Nacional? 
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15. ¿Cuentan con un lugar para almacenar sus productos y si es así quien se 

los proporcionan? 

16. ¿Cuentan con el servicio de agua potable contigo para la limpieza del 

producto y de la infraestructura que ustedes utilizan? 

17. ¿Cómo es el manejo de almacenamiento que se le da a los residuos que 

proceden ahí? 

18. ¿Quiénes se ocupan de la recolección de los residuos de eviscerados en el 

sector? 

19. ¿Cuentan con normas de seguridad física y ambiental? 

20. ¿Cuántas toneladas aproximadas de pescado se venden diariamente en este 

mercado antes y después de la pandemia? 

21. ¿Cuentan con algún plan de gestión económico y ambiental? 

22. ¿Cuál considera usted que es el mayor índice de contaminación que se da 

en el sector? 

23. ¿Considera usted que el mercado debería ser reubicado en otro lugar? 

24. ¿Qué mejora le gustaría a usted que le brinden el GAD municipal a su 

gremio e infraestructura? 

25. ¿Considera usted que se debería de promocionar un poco más este mercado 

ya que este es el que más producto aparentemente más oferta? 

26. ¿Qué tipo de capacitaciones les gustaría que el GAD municipal les facilite 

a su agremiación?  

27. ¿Considera usted la aplicación de un manejo integral para fomenta la 

comercialización y la parte ambiental en el mercado de playita mía?
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TIEMPO 

ACTIVIDADES 

MESES/ AÑO 2019 -2020 

SEMANAS 

DICIEMBRE 

SEMANAS 

ENERO 

SEMANAS 

FEBRERO 

SEMANAS 

MARZO 

SEMANAS 

JULIO 

SEMANAS 

AGOSTO 

SEMANAS 

SEPTIEMBRE 

SEMANAS 

OCTUBRE 

SEMANAS 

NOVIEMBRE 

SEMANAS 

DICIEMBRE 

SEMANAS 

MARZO 

2021 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aprobación del 

tema de 

investigación y 

asignación de 
tutor  

                                            

Reunión con el 
tutor 

                                            

Desarrollo del 
marco teórico  

                                            

Elaboración de la 
metodología  

                                            

Revisión del 

avance del marco 

teórico y 

metodología  

                                            

Elaboración de 

encuestas y 

entrevistas  

                                            

Aplicación de 

encuestas  

                                            

Aplicación de 

entrevistas  

                                            

Reunión con el 

tutor por vía 
zoom para la 

revisión 

correspondiente 

                                            

Análisis y 

resultados  

                                            

Conclusiones y 

recomendaciones 

                                            

Desarrollo de la 

propuesta  

                                            

Reunión con el 

tutor para 
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Tabla 5 Cronograma de Actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

revisión 
respectiva 

Correcciones 
respectivas 

                                            

Reunión con el 
tutor revisión 

final  

                                            

Sustentación 

final  
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Ilustración 1 Ingreso al Mercado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Entrevista al Presidente y Comerciantes. 
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Ilustración 3 Venta de Pescado en el Mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Protocolo de Bioseguridad. 
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Ilustración 5 Certificado de Urkund. 
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Ilustración 6 Certificado de Centro de Idiomas. 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI                                                                                
Creada el 7 de febrero del 2001, según Registro Oficial # 261                                                                                      

CENTRO DE IDIOMAS 

 
 

CERTIFICADO No. 053- E.S.-DIGITAL 

 

 

 

Economista 

Luciano Ponce Vaca, Mg.  

DECANO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

En su despacho. -  

 

De mi consideración: 

Por medio de la presente me permito CERTIFICAR que fue corregido el Summary, 

correspondiente a la Tesis de Grado “ANÁLISIS DEL IMPACTO 

SOCIOECONÓMICO - AMBIENTAL DE COMERCIALIZACIÓN DE 

PESCADO EN PLAYITA MÍA DE LA CIUDAD DE MANTA.", previo a la 

obtención del título de Ingeniero en Administración de Empresas Agropecuarias, 

perteneciente al egresado/a Maholy Antonella García Lascano, mismo que fue 

corregido por la Lic. Mabel Del Pino Yepez, Mg. Eii.   

Particular que hago extensivo para los fines consiguientes. 

 

Jipijapa, 18 de febrero de 2021 
 

 

Atentamente, 

 

  

 

Lic. Paola Yadira Moreira Aguayo, Mg. Eii. 

COORDINADORA DEL CENTRO DE IDIOMAS 

 
 

  

 

Cc. Archivo 

PYMA/tm 
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Ilustración 7 Autorización de derecho de autor digital Institucional UNESUM. 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
Creada el 7 de febrero del año 2001 según registro oficial N 261 

ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

 

 

FORMULARIO DE 

 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO 

DIGITAL INSTITUCIONAL UNESUM. 

 

 

El/La que suscribe, GARCÍA LASCANO MAHOLY ANTONELLA en calidad de 

autor/a del siguiente trabajo escrito titulado “ANÁLISIS DEL IMPACTO 

SOCIOECONÓMICO – AMBIENTAL DE COMERCIALIZACIÓN DE 

PESCADO EN PLAYITA MÍA DE LA CIUDAD DE MANTA”, otorga a la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de 

producción y distribución publica de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia. 

 

El autor declara que el contenido que se publicara es de carácter académico y se enmarca 

en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí; se autoriza a 

realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y 

publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

El autor como titular de la autoría de la obra y en relación de la misma, declara que la 

universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el contenido de la 

obra y que asumen la responsabilidad frente a cualquier reclamo o demanda por parte de 

terceros de manera exclusiva.  

 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el 

derecho exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros, la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se le haga para obtener beneficio económico. 

 

Jipijapa,19 de marzo de 2021 

 

Firma: 

 

 

 


