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RESUMEN

La ciudad de Jipijapa en su área urbana lleva un gran problema como es la falta de

un verdadero mercado que cuente con todos los servicios básicos necesarios que

requiere una ciudad en vía de desarrollo, Jipijapa en la actualidad  no cuenta con un

mercado de marisco de buena calidad porque tiene una   infraestructura que no es

adecuada para estar ubicado en el centro de la ciudad.

La finalidad de ésta propuesta es buscar alternativas de solución para mejorar la

insalubridad en el expendio de marisco y de su infraestructura, para así poder brindar

una mejor atención a la comunidad jipijapense.

En la presente investigación fue     imprescindible que una vez identificados los

impactos, se proponga las diferentes medidas correctoras o un plan de manejo

ambiental  que mitiguen la incidencia de esto impactos ambientales.

Los resultados obtenidos permitirán a las autoridades involucradas en este problema

tomen las decisiones adecuada en la construcción de  una infraestructura  que

contenga todas las condiciones higiénicas necesarias para el expendio de mariscos y

que permitan al usuario consumir los producto de buena calidad.

Esta propuesta es una oportunidad para seguir formando frente común para encontrar

soluciones, integrales dentro de la cual es  deseable las participaciones, de otras

instituciones como municipios y organizaciones locales.
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SUMMARY

In the city of Jipijapa the urban area has a big problem: the lack of a market with all

the basic services that needs a city, Jipijapa does not have a market of shellfish of

good quality, because it has an infrastructure that is not suitable to be located in the

downtown.

The purpose of this work is to look for alternatives of solution to improve the

insalubrity in the selling of shellfish and in the infrastructure of the market.

In the present investigation (research) it was important after indentifies the

environmental impacts, to take different measures to correct them.

The obtained results will allow the authorities involved in this problem to take the

control in the construction of an infrastructure  that contains all the  necessary

hygienic conditions for the selling of shellfish.

This trial is an opportunity to continue working in order to find integrals, with the

participations of other institutions like municipalities and local organizations.
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I. INTRODUCCIÓN.

La ciudad de Jipijapa en su área urbana ha llevado consigo un gran problema como

es   la falta de un verdadero mercado que cuente con todos los servicios básicos

necesarios que requiere una ciudad en vía de desarrollo; en los actuales momentos,

Jipijapa no cuenta con un mercado de marisco de buena calidad;el existente por su

condición, está expuesto a críticas de propios y extraños debido a que su

infraestructura no cumple con los estándares de calidad, por lo que las familias que

viven en estos lugares, y quienes lo visitan para abastecerse de este producto, están

expuestas a contaminarse por los olores fétidos, el aspecto físico que se presentan

por la actividad que se desarrolla en él; motivo por el cual este trabajo de

investigación       que se plantea es para mitigar los impactos y de esta manera

mejorar las condiciones ambientales presentes en este lugar.

Para cumplir con estos objetivos, es necesario que las autoridades de este Cantón

consideren las recomendaciones que   se sugieren en este trabajo, tomando muy en

cuenta todos los procesos como los de recolección y manejo de los desechos, la

limpieza diaria con sus respectivos canales de desagües etc. y de esta manera mejorar

el aspecto físico – ambiental y salud de los habitantes, además que mejorara el ornato

de la ciudad.
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2. ANTECEDENTE Y JUSTIFICACIÓN.

2.1. Antecedentes.

El primer mercado de mariscos se lo construyo en la ciudad de Jipijapa fue en el año

1950, el mismo que se lo encontraba ubicado en las calles Bolívar y Atahualpa. Y

que perduro por mucho tiempo.

En la parte organizativa contaba con una pequeña asociación llamada “2 de Agosto”.

Posteriormente, se construyó el mercado de marisco ubicado en lo que es hoy la

Avenida Alejo Lascano frente a la Junta de Recursos Hidráulicos.

El actual mercado de marisco está ubicado en las calles Bolívar y Sucres, en el

centro de la ciudad de Jipijapa en el costado Izquierdo del mismo se encuentra

localizada la Familia Valencia, y en el costado derecho la Familia Tóala, Tóala.

Este mercado de marisco fue creado el 19 de marzo del 2004, sobre la tunelización

que se realizó en el río jipijapa en las calles antes mencionadas bajo las ordenanzas

municipales del Cantón.

Actualmente cuenta con una Asociación de Comerciantes cuya razón social es

“18 de Agosto”.

Su infraestructura es de metal, con techo de zinc y sus mesones de madera. Es decir

no cuenta con una infraestructura adecuada para  brindar a los Jipijapenses el

expendio de sus productos en óptimas condiciones de calidad. 1

La finalidad de ésta propuesta es la de buscar alternativas de solución para

mejorar la insalubridad en el expendio de mariscos y de su infraestructura, para así

poder brindar una mejor atención a la comunidad Jipijapenses.

1 Muy  Ilustre Municipalidad de Jipijapa. Plan estratégico 2002.
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2.2. Justificación

El presente estudio se justifica porque con ella se va a identificar, y calificar   los

Impactos Ambientales causado por el Expendio de Marisco en el Mercado de la

Ciudad de Jipijapa.

De igual manera es imprescindible que una vez identificados los impactos, se

proponga las diferentes medidas correctoras a las autoridades municipalesy de esta

manera mitigar la incidencia de esto impactos ambientales; además que estos

permitirán tomar medidas adecuadascomo higiénicas necesarias, para el expendio de

marisco ya que estas permitan al usuario consumir producto de buena calidad.

También se justifica el desarrollo de ésta investigación, porque   se cuenta con los

recursos humanos, técnicos, económicos, necesarios para culminar con éxito la

misma.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

3.1. Problematización.

Desde hace mucho tiempo la ciudad de Jipijapa ha ido creciendo paulatinamente en

su área urbana llevando consigo un gran problema que es la falta de un verdadero

mercado que cuente con todos los servicios básicos , necesarios que demanda una

ciudad en vía de expansión , ya que en los actuales momentos Jipijapa, cuenta con un

mercado de marisco de mala calidad, de una pobre  infraestructura que no es

adecuada para estar  ubicado en el centro de la ciudad, es necesario que  las

autoridades municipales y el centro de salud tomen en consideración que se debe

construir un verdadero mercado de marisco para la ciudad, que cuente con todos los

entornos necesarios, para el expendio de marisco en buenas condiciones higiénicas,

que le permitan al usuario consumir los productos de buena calidad.

Esta propuesta es una oportunidad para seguir formando frente común para encontrar

soluciones, integrales dentro de la cual es  deseable las participaciones, de otras

instituciones como municipios y organizaciones locales.

3.2. Situación Actual del Problema.

En los actuales momentos el expendio de marisco que se realizan en el mercado de la

ciudad de Jipijapa y su deficiente infraestructura no ayuda a prestar los servicios

básicos a la ciudadanía.

En el mercado de marisco actual se puede percibir malos olores, presencias de los

animales prolifero que se posan en el producto que se expende, para el consumo

humano, además se puede apreciar la presencias de perros callejero, y lo felinos,

aves de rapiñas, entre otros.
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En la construcción del mercado nunca se efectuaron los estudio y evaluación de los

impactos ambientales causado al agua y especialmente al aire, lo que va en desmedro

de la salud humana.

Problema General

¿Cómo identificar y valorar los impactos ambientales para conocer su incidencia en

los comerciantes y usuarios, proponiendo  medidas correctoras apropiadas, en el

mercado de mariscos de la ciudad de Jipijapa durante el período de julio –diciembre

del 2009?

Problemas Específicos

¿De qué manera se identifican los Impactos Ambiéntales en el expendio de mariscos

del mercado de la Ciudad de Jipijapa?

¿Cómo calificar y valorar los impactos ambientales mediante la utilización de la

matriz causa-efecto en el mercado de mariscos de la Ciudad de Jipijapa?

¿Qué factores se consideran para elaborar el plan de manejo ambiental, y su

presentación al Municipio del Cantón Jipijapa?

3.3.  Delimitación del problema.

Esta investigación de identificación y valoración de los impactos ambientales y la

elaboración del Plan de Manejo Ambiental, proponiendo medidas correctoras

apropiadas, se la realizó en el mercado de mariscos de la Ciudad de Jipijapa en el

periodo de Julio a Diciembre del  2009.
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4. OBJETIVOS.

4.1.   Objetivo general.

Identificar   valorar y conocer la incidencia de los impactos ambientales, en los

comerciantes y usuarios, proponiendo medidas correctoras apropiadas, en el mercado

de mariscos de la ciudad de Jipijapa.

4.2.   Objetivo específicos.

 Identificar los Impactos Ambientales causado por el expendio de mariscos en

el mercado de la ciudad de Jipijapa.

 Calificar y valorar los Impactos Ambientales mediante la utilización de la

matriz causa- efecto en el Expendio de Marisco en el Mercado de la Ciudad

de Jipijapa.

 Elaborar el plan de medidas correctoras, para presentarlo al Municipio del

Cantón Jipijapa.
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5. MARCO TEÓRICO.

5.1. Impactos Ambientales.

Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una

alteración favorable o desfavorable en el medio, o en algunos de los componentes del

medio. Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, un plan, una

ley o una disposición administrativa con implicaciones ambientales.

5.1.1. Factores ambientales.

Bajo el nombre de factores o parámetros ambientales englobamos los diversos

componentes del Medio Ambiente, entre los cuáles se desarrolla la vida en nuestro

planeta.  Son el soporte de toda actividad humana.

Son susceptibles de ser modificados por los humanos y estas modificaciones pueden

ser grandes y ocasionar grandes problemas, generalmente difíciles de valorar ya que

suelen ser a medio o largo plazo, o bien problemas menores y entonces son

fácilmente soportables.

Los factores ambientales considerados por los organismos competentes del Centro

Estadístico de Evaluación CEE son:

 El hombre, la flora y la fauna.

 El suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje.

 Las interacciones entre los anteriores.

 Los bienes materiales y el patrimonio cultural.2

2 Manual de Evaluación de Impactos Ambiental. Técnicas para la elaboración de Estudios de Impactos.
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Características de los impactos ambientales.

El impacto ambiental constituye el efecto de las acciones humanas: su trascendencia

deriva  de  la  vulnerabilidad del territorio. Esta  vulnerabilidad es múltiple: por

ejemplo un determinado territorio puede presentar características de fragilidad en

cuanto al riesgo de erosión y no en cuanto a la contaminación de acuíferos.   Esta

diversidad de facetas siempre debería ponerse de manifiesto en una evaluación de

impacto ambiental.

Un impacto ambiental, corresponde a cualquiera de esas facetas de la vulnerabilidad

o fragilidad del territorio, se individualiza por una serie de características que han de

considerarse.  Destacan por ejemplo:

 El carácter de impacto que hace referencia a su consideración positiva o

negativa respecto al estado previo a la acción: indica si en lo que se refiere a

la faceta de la vulnerabilidad que se esté teniendo en cuenta, está es

beneficiosa o perjudicial.

 La magnitud del impacto informa de la extensión o grado del efecto:

representa la cantidad de impacto.

 El significado del impacto alude a la importancia relativa (se asimila a la

calidad del impacto).

5.1.2. Marco Legal.

La Ley Nacional de la Política Ambiental y su aplicación.

Las dos últimas décadas se han caracterizado por la promulgación de leyes federales

básicas sobre medio ambiente, tales como la legislación específica sobre control de
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la contaminación atmosférica y del agua, la gestión de residuos sólidos y peligrosos,

la protección de recursos y la recuperación de suelo y acuíferos.3

5.1.3.   Evaluación de impacto ambiental.

La evaluación de impacto ambiental puede definirse como la identificación y

valoración de los impacto (efectos) potenciales de proyectos, planes, programas o

acciones normativas relativos a  los componentes físicos, químicos, bióticos,

culturales y socioeconómicos del entorno. El propósito principal del proceso de EIA,

es animar a que se considere el medio en la planificación y en la toma de decisiones

para en definitiva acabar definiendo actuaciones que sean más compatibles como el

medio ambiente.

 Capítulo II

De la evaluación de impacto ambiental y del control ambiental.

Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos

o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a

su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme al Sistema

único de manejo ambiental, cuyo principio será el precautelaría.

Art. 20. Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá

contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo.

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base:

evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes de manejo de riesgo;

sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y

planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la

calificación de los mismos.

3CANTER, Larry W. Universidad de Oklahoma, Manual de Evaluación de Impactos Ambientales, Técnicas para la
elaboración de Estudios de Impactos. Segunda Edición. Mg. GRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA S.A.U.
1998.PÁGS. 1-409.
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Art. 23.- La evaluación de impacto ambiental comprenderá:

 La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad,

el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y  la función de los

ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada.

 Las condiciones de tranquilidad públicas tales como: ruido, vibraciones,

olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio

ambiental derivado de su ejecución ; y,

 La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.4

5.1.4.   Identificación y valoración de impactos ambientales.

La identificación y valoración de impactos ambientales surge como resultado de

proyectar al futuro el medio con la acción propuestas ya realizada y mediante una

comparación con las condiciones antes de la ejecución   de la obra, determinar los

cambios ambientales que se producirán, ordenándolos de acuerdo con una escala de

valores que responda, directa o indirectamente, al tipo de normas de calidad

ambiental que sirvan de referencia.   Este paso es el medular en los Estudios de

Impactos Ambiental (EIA), y requiere que el grupo interdisciplinario encargado de

hacerlo tenga hasta experiencias ambientales.

5 .1.5.  Descripción del ambiente.

En esta etapa se trata de analizar las condiciones ambientales, que pueden ser

afectadas por la acción humana, al mayor nivel de detalle, se requiere, entonces,

conocer exactamente los componentes involucrados al interior del territorio afectado

por la acción, el que se define como el área donde ocurren los impactos,  y se

efectúen acciones de mitigación y seguimiento.

4NORMATIVA BÁSICA DEL AMBIENTE, Ministerio de Medio Ambiente República del Ecuador, Editora Graphus,
Quito- Ecuador, 2001. Págs. 34- 35.
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La información obtenida debe mostrar claramente las características de las variables

ambientales a afectarse y ser la bese a partir de la cual se evalúan los impactos. Si la

información no caracteriza el ambiente afectado o no entrega elementos que permitan

evaluar los impactos e implementar las medidas de mitigación y seguimientos,

entonces no amerita ser incluida en el análisis.

5.1.6. Metodología para la identificación y evaluación de impactos.

Las metodologías de la Estudios de Impactos Ambiental (EIA), se pueden clasificar

a groso modo en matrices de interacción (causa-efecto) y listas de control,

considerando a los diagramas de redes como una variación de las matrices de

interacción.

5.2. Matrices.

Las matrices son cuadros con celdas que pueden ser utilizadas para identificar la

evaluación entre actividades del proyecto y las características ambientales. En la

matriz, una interacción puede ser anotada en una celda que es común entre una

actividad y una característica ambiental. Se  pueden efectuar comentarios en las

diferentes celdas, resaltando el grado de severidad de impacto u otras características

relacionadas con la naturaleza del impacto.

5 .2.1 Tipos de matrices.

Hay dos tipos de matrices:

 Matrices simples

 Matrices por etapa

5.2.2. Matrices simples.
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Una de las matrices interactivas simples de mayor uso es la de Leopold, esta recoge

una lista de aproximadamente 100 acciones y 90 elementos ambientales y es

apropiada para el uso en la etapa de construcción de la mayoría de proyectos.

En una matriz de Leopold debe considerarse cada acción y su potencial de impacto

sobre cada elemento ambiental. Así, cuando se prevé un impacto la matriz debe

aparecer marcada con una línea diagonal en la correspondiente casilla de esa

interacción.

El siguiente paso es describir la interacción en términos de magnitud e importancia,

la magnitud de una interacción es su extensión o escala y se describe mediante la

asignación de un valor numérico comprendido entre 1 y 10, donde 10 representa una

gran magnitud y 1 una pequeña. Los valores próximos al 15 en la escala de magnitud

representan impactos de extensión intermedia. La asignación de un valor numérico

de la magnitud de una interacción debe basarse en una valoración objetiva de

impactos. La magnitud, generalmente va precedida del signo (+) ó (-), según sea

positivo o negativo.

En tanto, la importancia de una interacción está relacionada con su significación o

con una evaluación de las consecuencias probables del impacto previsto. La escala de

la importancia varía también de 1 a 10 en la que 10 representa una interacción muy

importante y 1 una interacción relativa poca importancia. La asignación de este valor

es subjetiva.

Aun cuando los conceptos de magnitud e importancia no están completamente

definidos, según la práctica, todo parece indicar que la magnitud más puede referirse

a la extensión o escala del impacto; mientras  la importancia parece expresar la

intensidad o grado de la alteración. En cuales quiera situaciones, la asignación de los

valores se hace según el criterio del evaluador y su consistencia dependerá de la

calidad del estudio, de la independencia del juicio profesional y de la solvencia del

equipo multidisciplinario.
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En una matriz interactiva simple de Leopold (clásica), la ubicación de las variables

dentro de la matriz es arbitraria, dependiendo de la opinión del evaluador.

5.2.3 Matrices por etapa.

Una matriz por etapa se usa para analizar impactos secundarios  y terciarios que

derivan de las acciones de un proyecto. Esta matriz también se conoce por “matriz de

impactos cruzados” debido a que los factores ambientales se muestran contrastados

frente a otros factores o elementos ambientales.

En el diagrama se presenta una situación donde la acción produce un impacto sobre

el factor; mientras que en los cambios se provocan cambios en el factor.

5.2.4 Matriz causa – efecto.

La matriz causa efecto mostrada establece las relaciones de causalidad entre las

acciones y sus efectos sobre el medio a través de una matriz causa efecto. Las filas

indican las diferentes fases y acciones de las que consta el proyecto de construcción

y explotación de una carretera local. Cada columna es un factor ambiental, social o

económico diferente. Las interacciones entre las acciones del proyecto y los valores a

preservar representan los posibles riesgos de afección; por lo tanto las afecciones

pueden ser tanto positivas como negativas.

Las afecciones negativas son representadas de la siguiente forma:

 Afección negativa leve

 Afección negativa grave

 Afección negativa muy grave

Aquellas afecciones positivas son representadas de la siguiente forma:

 Afección positiva

Los casos de afección nula no serán marcados.
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En caso de  posible afección positiva y negativa, según las características de  la

ejecución de la acciones.

Debido a la enorme complejidad que existe a la hora de caracterizar los impactos que

las acciones de la fase de la construcción crean sobre los valores económicos (tanto

sector primario como secundario y terciario), se ha procedido a valorar únicamente la

fase de construcción en  su conjunto, sin entrar en el detalle de cada acción en

particular.5

5.2.5.   Utilización de la Matriz de Calificación de Impactos.

Debido a que la Matriz de valoración Causa-Efecto que se describe y desarrolla ,

carece de una técnica para distinguir entre los impactos a corto, mediano, largo

plazo,   temporal, permanente, reversible,   irreversible, continuo,   discontinuo,

periódico, directo, indirecto, etc.; se hace necesario realizar la matriz de calificación

de acuerdo a la tipología de impactos.

Cabe acotar que la clasificación que se describir a continuación de acuerdo a la

tipología  de los impactos que  tienen lugar más comúnmente sobre el medio

ambiente, ni es exhaustiva, ni excluyente, esto es; pueden existir impactos no

descritos, y un impacto concreto puede permanecer a la vez a dos o más grupos

tipológicos.

5.2.6 Interpretación de resultados.

A través de los promedios positivos y negativos para cada columna, podemos

visualizar la forma como cada acción propuesta afecta a los parámetros ambientales

analizados.

Por ejemplo para el caso de las acciones unitarias de las líneas de producción, se

aprecia que el aporte benefactores al ambiente es casi nulo.

5www.miliarium.com/Proyectos/Carreteras/Anejos/01/matrizcausa_efecto.
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Por otro lado se observa que las acciones "Manejo de Residuos", tiene un promedio

positivo de 5 y un promedio negativo nulo; esto indica que estas acciones causan un

beneficio ambiental.

Los valores que se registran en el promedio aritmético indican cuan beneficioso o

detrimental es la acción propuesta.

En esta evaluación de impactos las acciones más beneficiosas se encuentran dentro

del manejo de residuos, donde los sistemas de "Recuperación de Material Particulado

y Gases", obtuvieron promedios aritméticos de 104 y 61 respectivamente; mientras

que la acción más perjudicial es la " fundición ", presentando un valor de (-56).

Se aplica el mismo criterio para las filas de la matriz. Para este caso la evaluación

presenta al factor ambiental "Generación de Empleo" como el más beneficiado; por

otro lado el más afectado es el factor ambiental "Calidad de Aire".

Finalmente, si se adiciona por separado los valores de promedios aritméticos, tanto

para las acciones como parámetros o factores ambientales, el valor que se obtendrá

será idéntico.

5.3. Mercados.

5.3.1. Mercado de Mariscos en el Mundo.

En la actualidad, tanto en San Pablo, Santiago de Chile y en Lima existen formas de

comercio ambulatorio tradicionales para la venta de pescados y mariscos. Los que se

caracterizan por que una gran mayoría de vendedores usan equipos de bajo costo

para ejercer la comercialización callejera. En algunos países estos equipos presentan

deficiencias en diseño y en aspectos higiénico-sanitarios.

La reglamentación de la venta de pescados y mariscos frescos en las calles a través

de ferias libres y otras acciones generadas por las municipalidades e implementadas

en forma adecuada en San Pablo como Santiago de Chile han favorecido el
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ordenamiento de la venta callejera. Esto se ha  logrados implementando horarios

rígidos de operación en áreas seleccionadas, lo que ha permitido mejorar la limpieza

pública y las condiciones higiénico-sanitarias de las calles. Lo cual sugiere la

conveniencia de extender reglamentaciones similares en concordancia con las

condiciones locales existentes a países que enfrentan una problemática semejante.

Se han observado avance significativos en el desarrollo de sistemas de

comercialización alternativos como los "sacoles" y mercados minoristas, los cuales

podrían ser fácilmente adaptados para la promoción de productos pesqueros en otros

países de la región que posean recursos pesqueros subutilizados.

En cuanto al desarrollo de equipos mejorados para la venta callejera de pescados y

mariscos frescos, se han propuesto varios prototipos de equipos mejorados. En

general, el nivel de aceptación poco significativo de varios prototipos por parte de los

usuarios potenciales es debido principalmente al costo relativamente alto, falta de

adecuada promoción de las ventajas tecnológicas de los prototipos y a inadecuados

sistemas de crédito para promover su adquisición generalizada. Además,

particularmente en Lima Metropolitana se requiere un programa integral para el

reordenamiento  y reglamentación del comercio callejero de pescados y mariscos

frescos, teniendo como metas prioritarias la provisión de servicios básicos y sistemas

de crédito alternativos a fin de estimular la adopción de equipos mejorados.

Principalmente, se debería incidir en la provisión de servicios básicos en las calles

como el abastecimiento de agua potable, la adecuada disposición de residuos sólidos

y líquidos, así como un sistema de alcantarillas para facilitar la limpieza de las calles

luego de las operaciones de venta callejera de pescado fresco. Además, la adecuada

provisión de servicios higiénicos ubicados en la vía pública para el uso de

consumidores y personal de ventas callejeras es urgente y necesaria dentro de un

programa de mejoramiento de la infraestructura de apoyo al comercio callejero de

pescados y mariscos.
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5.3.2.   Infraestructura de un mercado de marisco en una ciudad.

Se  dispone  de un local en planta baja de  24m x 32m (770  m2 de superficie)

localizado en la calle Doctor Zamenhoff s/n que debe ser habilitado para su posterior

utilización como mercado.

-Diseño de la distribución en planta.

-Diseño y cálculo de la iluminaría.

-Diseño y cálculo de la climatización.

-Diseño y cálculo de la red de agua sanitaria.

-Diseño y cálculo de la red eléctrica.

-Diseño y cálculo del plan de protección y prevención contra incendios.

5.3.3.   Los mariscos en el Ecuador.

En las aguas circundantes del archipiélago de Colón (Galápagos) abunda el atún y los

langostinos. Las aguas de la costa continental de nuestro país, son ricas en pesca de

todo tipo, principalmente en camarón, tanto así que en el año 2001 la captura   de

marisco fue de 654.539 toneladas.

Ordenanzas que reglamentan el funcionamiento y control de los mercados

municipales del cantón Jipijapa.

El MUY ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE JIPIJAPA.

En uso de las facultades que confiere la Ley de Régimen Municipal en vigencia;

RESUELVE:

EXPEDIR LA SIGIENTE ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL

FUNCINAMIENTO Y CONTROL DE LOS MERCADOS MUNICIPALES

DEL CANTÓN JIPIJAPA.

CAPÍTULO I NORMAS

FUNDAMENTALES:



18

Art.1. La organización, funcionamiento y control de los mercados municipales de la

ciudad y del cantón Jipijapa, existentes y los que se construyeren, se regirán por las

disposiciones de la presente Ordenanza.

Art.2 Los Mercados Municipales del Cantón Jipijapa se clasificarán en mayoristas y

minoristas.

Mercados Mayoristas se denominarán a los centros de abastecimientos de productos

alimenticios cuya comercialización se la haga al por mayor y su principal función sea

la de concentrar la oferta total disponible que ingrese a la ciudad permanentemente a

los mercados minoristas y más sitios de distribución y consumo de alimentos en

Jipijapa.

Mercados Minoristas y víveres se llamarán aquellos centros destinados a la venta de

alimentos y víveres al por mayor y menor bajo su control.

Art. 3. La organización, funcionamiento y control de cada mercado, así como del

área exterior del mismo, estará a cargo de un Inspector y del respectivo servicio

municipal, responsables directo ante las Autoridades del I. Municipio, y se regirá a lo

previsto en un Reglamento Especial que dictará el I. Concejo.

CAPÍTULO II

SOLICITUD Y CONCESIÓN DE PUESTOS:

Art.  4.- Las personas que aspiren ocupar un determinado puesto-local en los

edificios o áreas de los mercados municipales del cantón Jipijapa, se inscribirán en

la oficina de la Dirección de Higiene Municipal, quien otorgará un certificado por la

inscripción efectuada.

Art. 5.- Los puestos de los mercados municipales del Cantón serán adjudicados por

el Director de Higiene Municipal, previa solicitud del o los interesados y, del

cumplimiento de los requisitos señalados en el Reglamento de cada mercado.
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Cuando dos o más personas solicitaren la adjudicación de un mismo puesto vacante,

se tomará como base la responsabilidad y seriedad del solicitante, prefiriéndose a los

ciudadanos que  por más tiempo hubieren sido vendedores ambulantes en la

población donde se encuentre el mercado.

Art. 6.- Los cánones de arrendamiento de cada puesto y/ o locales de los mercados

municipales del cantón Jipijapa serán fijados por la Comisión Municipal de Finanzas.

Art. 7.- Una misma persona no podrá ocupar más de un puesto o local en el mismo

mercado, salvo el caso que estos sean demasiados pequeños o, a juicio del Director

de Higiene Municipal podrá adjudicarse hasta dos puestos para un mismo

beneficiario.6

5.4. Calificación de Impactos ambientales en el mercado de marisco.

5.4 .1. Delimitación del espacio físico afectado por todos los focos emisores de

contaminación en los  mercados.

Los focos contaminantes que se derivan de la actividad son únicamente las aguas

residuales producidas por los desagües de los servicios, la carnicería, la pescadería, y

pueden considerarse como aguas residuales domésticas.

 Calidad del aire.

El aire que hay en el mercado se puede considerar aceptable para su uso en la

ventilación, ya que las concentraciones contaminantes están por debajo de los valores

máximos indicados.

6 Ordenanzas Municipales. M.I. Municipio de Jipijapa. Pág. 60-61.
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 Instalaciones de protección del medio.

Por los hechos citados en el apartado anterior y teniendo en cuenta que no hay

procesos agresivos hacia el medio, no hace falta la instalación de dispositivos de

protección del medio.

5.4.2.   Condiciones de seguridad e higiene en el trabajo.

 Objeto.

A continuación se especifican algunas condiciones que deben ser cumplidas para que

el mercado sea accesible para la mayor parte de personas, sin restricciones para sus

capacidades físicas. Se pretende que la instalación se pueda utilizar de la forma más

segura, higiénica y confortable posible.

 Seguridad e higiene.

Se realizarán una serie de acabados en los revestimientos y en los pavimentos que

han de cumplir las condiciones enumeradas a continuación, sin que impidan cumplir

por ello, lo estipulado en la CPI-96 por lo que se refiere a la clase resistente y

reacción frente al fuego de los diferentes materiales, descritos en la memoria de

Protección Contra Incendios.

 Red de aguas.

La calidad del agua, clasificada como agua potable apta para el consumo humano, es

la proporcionada por la red de abastecimiento de Aigües de Lleida.

El agua caliente sanitaria (A.C.S.) se obtendrá mediante un termo eléctrico de 200

litros instalado en la dependencia situada entre los dos servicios. Las necesidades

serán cuantificadas.
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5.4.3.  Higiene y manipulación de alimentos en un mercado.

La higiene de los alimentos tiene como objetivo prevenir la contaminación de los

alimentos.

Es el conjunto de medidas necesarias para garantizar la inocuidad y salubridad de los

productos alimenticios que consumimos.

El termino Higiene  de  los alimentos hace  referencia  a  todas las condiciones y

medidas necesarias para garantizar la inocuidad y la aptitud de los alimentos en todas

las fases de la cadena alimentaria.

Somos responsables de informarnos sobre la higiene de los alimentos. Como se

mencionó previamente la higiene de los alimentos es el conjunto de medidas

necesarias para garantizar la inocuidad y salubridad de los productos alimenticios

que consumimos y que tiene como objetivo prevenir la contaminación de los

alimentos.

Los consumidores somos responsables de aplicar prácticas correctas de manipulación

de alimentos desde que los adquirimos en el punto de venta hasta que los preparamos

y/o consumimos.Una de las formas de prevenir las ETA. Es aplicando prácticas

correctas en la manipulación de alimentos. Solo basta con informarse de cuáles son

las reglas básicas de higiene alimentaria y para ponerlas en práctica en el hogar.7

a.   Contaminación por basura acumulada.

El problema del manejo de los desechos sólidos en la ciudad de Jipijapa, como en la

mayoría de las ciudades de nuestro país, se agrava paulatinamente como

consecuencia de la constante crisis económica, financiera en que se debate la precaria

7willdo1998@cantv.net
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administración del sistema, y el Municipio en general con el consiguiente y

progresivo deterioro en la calidad del servicio.

Si bien la solución al problema involucra un componente técnico significativo,

específicamente de la Ingeniería Sanitaria, no se debe descuidar los aspectos

administrativos que posibiliten la consecuencia efectiva de los planteamientos

técnicos desarrollados de allí la  importancia de  implementar  un organismo que

cumpla con los objetivos y metas que se proponen lograr con el mejoramiento del

sistema de desechos sólidos de la ciudad.

Evidentemente un plan de manejo ambiental implica asignar recursos económicos

para la ejecución de los programas, proyectos y acciones que se han definido realizar,

implica también sacrificar ciertas ventajas económicas previstas o por realizarlas de

modo distinto al originalmente previsto.

5.4.4.  Determinación del grado de aseo.

No resulta fácil determinar el grado de aseo de una ciudad y sobre todo de un

mercado donde se expende todo tipos de productos para el consumidor, pero está

claro que el   mantenerla limpia dependerá en mayor grado de cuanto menos se

ensucien sus calles y plazas más que de la mayor capacidad de recoger basura del

sistema.

El mejoramiento del sistema de desechos sólidos en la ciudad de Jipijapa tiene una

trascendencia social importante, pues constituye a evitar la contaminación de hábitat

local, sin embargo un sistema de operación defectuosa mal administrada podría ser la

principal fuente de contaminación del medio ambiente.

 Degradación ambiental.

La percepción de la degradación ambiental de la población es ambigua y superficial,

sin tener ninguna propuesta concreta.
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El principal objetivo es crear una imagen positiva entre los habitantes instituciones

del sistema de desechos sólidos en la ciudad como mecanismo para la preservación

del medio ambiente.

5.4.5. Observación y recorrido en el mercado central de la ciudad de Jipijapa.

Se empezó con un recorrido por todo el perímetro de la construcción del mercado

en mención, notándose la presencia de botaderos no oficiales en el siguiente lugar.

Aleros o aleones del mercado.

En el recorrido se pudo percibir olores nauseabundos despedidos de las alcantarillas

ubicadas al perímetro del mercado central, donde observó que arrojan desperdicios y

aguas en estado de descomposición por la cantidad de desechos, originados por el

comercio de mariscos.

5.4.6.   Contaminación alimentaría y control sanitario.

 La contaminación biológica

Un alimento contaminado es aquél que contiene gérmenes capaces de provocar

enfermedad a las personas que lo consumen.

No es lo mismo un alimento contaminado que un alimento deteriorado ya que cuando

un alimento se encuentra deteriorado sus cualidades, olor, sabor, aspecto, se reducen

o anulan, pudiéndose apreciar por medio de los sentidos (vista, olfato, gusto, tacto)

La contaminación ni se nota ni se ve ya que los microorganismos no se aprecian a

simple vista al ser microscópicos.

Un alimento contaminado puede parecer completamente normal, por eso es un error

suponer que un alimento con buen aspecto está en buenas condiciones para su

consumo, ya que puede estar contaminado por bacterias.
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Un alimento puede estar:

- Deteriorado y contaminado (se nota)

- Deteriorado y no contaminado (se nota)

- Contaminado y no deteriorado (no se nota)8

 Contaminación de los alimentos.

La contaminación puede ser de tipo:

· Química

· Física

· Biológica

La contaminación química, se produce cuando el alimento se pone en contacto con

sustancias químicas.Esto puede ocurrir durante los procesos de producción,

elaboración industrial y/o casera, almacenamiento, envasado, transporte.

Las sustancias involucradas pueden ser plaguicidas, residuos de medicamentos de

uso veterinario (antibióticos, hormonas), aditivos en exceso, productos de limpieza,

materiales de envasado inadecuados, materiales empleados para el equipamiento y

utensilios, etc.

La contaminación física, consiste en la presencia de cuerpos extraños en el alimento.

Estos son en general mezclados accidentalmente con el alimento durante la

elaboración.

Algunos ejemplos son: vidrios, metales, polvo, hilachas, fibras, pelos, bijouterie, etc.

Y la biológica, Puede deberse a la presencia de bacterias, virus, hongos, parásitos.

Estos organismos son muy pequeños para ser vistos a simple vista y su peligro radica

en que generalmente no alteran de manera visible al alimento.

8ebonini@telecentro.com.ar
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De este grupo la contaminación por bacterias patógenas (dañinas), es la causa más

común de intoxicación alimentaria.

La fuente más común de bacterias es el hombre. Esto se da por una inadecuada

higiene personal de aquellas personas que manipulan o venden alimentos.9

5.5. Calidad en alimentos.

Aparece una idea, es la cadena alimentaria, el conjunto de "eslabones" desde la

producción primaria de un alimento hasta que el ama de casa lo pone en la mesa de

su familia o el comerciante en la mano de su cliente, por las cuales pasa el alimento.

La cadena alimentaria es el proceso por el cual pasa el alimento. Este incluye desde

la producción primaria de un alimento hasta que el consumidor lo pone en la mesa de

su hogar.

Todas las etapas son importantes y en cada una de ellas se deben hacer las cosas

bien. Tengamos en cuenta que, la higiene de los alimentos es tanto un derecho como

un deber de todos los consumidores, por lo tanto todos somos responsables de los

alimentos que adquirimos, manipulamos y consumir.

5.5.1.   La calidad de los alimentos se controla y se asegura.

Por aplicación del Decreto 815/ 98 a través de la acción conjunta de la Secretaría de

Salud y Acción Social por intermedio del ANMAT (Administración de

Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas) a través del INAL (Instituto

Nacional de Alimentos) y el Ministerio de Economía (a través de la Secretaría de

Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos), cada una de las cuales o las dos juntas

intervienen en todas las diferentes etapas de la cadena alimentaria. Existen varias

formas de asegurarlos a lo largo de toda la cadena alimentaria. Se lo puede lograr

9. NARANJOEliana;SANCHEZ Aura Marina. 9Biología 8º grado,. Edición. Año. Pag.256 .
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aplicando métodos específicos de aseguramiento de   la calidad e   inocuidad

alimentaria como son:

a. Las buenas prácticas de manufactura.

b. Los procedimientos operativos estandarizados de limpieza y desinfección.

c.  El anatema de análisis de peligros y puntos críticos de control.

5.5.2.   La insalubridad en los mercados de la ciudad.

Hay momentos en que el olor nauseabundo espanta a los propios comerciantes de

los mercados.

La insalubridad reina en todas las áreas  y las quejas de los consumidores son

continuas.

En el invierno el problema se ha agudizado. Señalan algunas personas que hay

filtraciones en el techo en el sector donde se expenden los alimentos, los productos

se venden con lodo, a veces sin ningún cuidado

Las municipalidades se las ingenian cada día para recolectar las cercas de 25

toneladas de basuras que producen los mercados de la cabecera departamental.

Mientras muchos comerciantes y usuario, de forma indiferente, lanzan los desechos

en cualquier parte pese a que se han establecido sitios para ellos.

Malestar de mercados por mariscos.

Un ambiente insalubre viven los usuarios y comerciantes de unos 40 puestos

ubicados en el interior y los alrededores del nuevo mercado municipal de la unión,

debido a la proliferación de ventas de marisco en las aceras.
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Los más afectados dicen ser los dueños de ventas de granos básicos.

Los comerciantes son los afectados debido a la proliferación de vectores productos

de lo que dejan al final de la jornada, es decir, tripas, cabeza de pescado, agallas y

desechos de mariscos descompuesto

Varias alcantarillas del lugar han colapsado y las moscas se pasean por la carne, el

pescado y por todo lo que encuentran a su paso. Las personas que circulan por este

lugar ya no soportan ir a este lugar y que camina de prisa, porque parece que todo

emana olores putrefactos. Hay quejas de comerciantes y usuarios, porque el aseo lo

realizan ya al caer la tarde y no en la mañana.

Los vendedores     de pescados en el mercado afirman que se espera que la

remodelación del área de mariscos sea una realidad pronto para que desaparezcan la

insalubridad.10

Clausuran Mercados

Por reiteradas infracciones a la normativa de los alimentos, tales como no mantener

la cadena de frio, vender platos preparado de  mariscos crudos, vender jaibas

cocinadas y falencias de higiene y mantención  del  local se clausuran mercados

municipales.

Tan grave fue la situación que los mariscos expuesto tenían una temperatura de 18ºC,

cuando la norma indican que no deben superar los cincos.

LaAutoridad Sanitaria notificó que se esperaría hasta las 15 horas o toda la

mercadería que se encontrara en la calle seria requisada y reiterada por personal

inspectivo apoyado por la fuerza pública.

10Laprensa@.com.ni.MaydaIsabelMenéndez.



28

El sólo hecho de vender mariscos con temperaturas por sobre la norma es un grave

infracción que puede tener efectos nocivos sobre la salud de quienes consumen estos

productos.11

5.5.3. Mercados de legumbres y mariscos  generan 25 toneladas de basura.

Las municipalidades se las ingenia cada día para recolectar las cerca de 25 toneladas

de basura que producen los mercados de la cabecera departamental. Mientras muchos

comerciantes y usuarios, de forma indiferente, lanzan los desechos en cualquier parte

pese a que se han establecido sitios para ellos.

Con el invierno los riesgos se agravan. Los promontorios, se convierten en criaderos

de moscas, mosquitos, cucarachas y otros insectos nocivos para la salud.

El proceso para prevenir problemas no consiste sólo en eliminar la basura. A diarios

se asean los sitios en que se deposita.12

11Elpais@.com.WenceslaoMartínez.

12Eldiariodehoy@.com.
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6. HIPÓTESIS

6.1.    Hipótesis General

Con la identificación    y valoración de los impactos ambientales, se determina la

incidencia en la salud en los comerciantes y usuarios, proponiendo medidas

correctoras apropiadas, en el mercado de mariscos de la ciudad de Jipijapa.

6.2.  Hipótesis específicas.

La identificación y manejo de los Impactos Ambientales mediante la utilización de

la matriz causa- efecto disminuye la contaminación en el expendio de mariscos del

mercado.

El impacto ambiental causado por el expendio de Marisco des mejora la calidad de

servicio que brindan a los usuarios en el Mercado de la ciudad.

Con la elaboración del plan de manejo ambiental, se podrá establecer normas

ambientales en los mercados  para presentarlo al Municipio del Cantón Jipijapa.
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7.     VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN.

7.1. Variables.

7.1.1. Variable Independiente.

Identificar y valorar   los impactos ambientales

7.1.2. Variable  Dependiente.

Y su incidencia en los comerciantes y usuarios, del mercado de mariscos de la ciudad

de Jipijapa.
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7.2.Operacionalización de las variables.

Hipótesis especifica 1. Variable: Identificación de Impactos ambientales

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICAS

Impacto Ambiental

Es cuando una acción o

actividad produce una

alteración favorable o

desfavorable en el medio

o en algunos de los

componentes del medio.

Esta acción puede ser un

proyecto de   ingeniería,

un programa,  un plan,

una ley o una disposición

administrativa con

implicaciones

ambientales

IMPACTOS

AMBIENTALES

Factores ambientales

Características de los impactos

ambientales

Marco Legal

La Ley Nacional de la Política

Ambiental y su aplicación.

Evaluación de impacto

ambiental.

Identificación y valoración de

impactos ambientales

Métodos simples de

identificación de impactos.

El mercado de mariscos donde Ud expende su

producto cuenta con infraestructura adecuada.

Si ( ) No ( )

Porqué………………………………………

¿Conoce Ud. Acerca de las normas de higiene y

salubridad que  se debe  cumplir en el expendio de

productos de primera necesidad?

Si ( ) NO( )

Porqué…………………………………………

¿El mercado de mariscos cuenta con un recolector de

desechos?

Si ( ) No ( )

Porqué……………………………………

Además de los desechos del marisco ¿Qué otros tipos

de desechos se encuentran en el interior del mercado?

a. Residuos de comida ( )

b. Legumbres en mal estado( )

c. Botellas                    ( )

d. Papeles, fundas ( )

e. Otros ( )

Cuales:

Observación
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Hipótesis especifica 1. Variable: matriz causa efecto

Hipótesis Específica 1:

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICAS

MATRIZ CAUSA EFECTO

La matriz causa efecto

mostrada establece las

relaciones de causalidad entre

las   acciones y sus efectos

sobre el medio a través de una

matriz causa efecto. Las filas

indican las diferentes fases y

acciones de las que consta el

proyecto de construcción y

explotación de una carretera

local. Cada columna es un

factor ambiental, social o

económico diferente. Las

interacciones  entre las

acciones del proyecto y los

valores  a preservar

representan  los posibles

riesgos de afección.

Matriz causa efecto Utilización de la Matriz de

Calificación de Impactos

Interpretación de resultados.

MATRIZ CAUSA EFECTO

Observación

Matriz de leopold



Variable: mariscos en el mercado

CONCEPTUALIZAICÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICAS

Mercados

Centro de abastecimientos de

productos alimenticios cuya

comercialización se la haga al

por menor y su principal

función sea la de concentrar la

oferta

MERCADOS Mercado de mariscos en el

mundo

Infraestructura de un

mercado de mariscos en una

ciudad

Los mariscos en el Ecuador

Qué hace usted, con los desechos de

mariscos?

Los deposita en el recolector de

basura ( )

Los bota en otro lugar ( )

Los deja a la intemperie (    )

Se los da a los animales ( )

¿Cree usted que la forma como se

expende el producto actualmente

genera la contaminación del producto

y del medio ambiente?

Sí No

Cómo expendedores de mariscos se

encuentran organizados con el fin de

capacitarse para ofrecer una mejor

atención al cliente?

Sí No

Estaría usted de acuerdo en la

construcción de un nuevo mercado de

mariscos

Sí No

Observación

Matriz de leopold
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Hipótesis Específica: 2: Variable: Calificar los Impactos Ambientales

CONCEPTUALIZAICÓN DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICAS

Calificación de impactos

ambientales

Es dar valoración a los

impactos ambientales

causados por el hombre en

una escala de 1 al 10, sea

negativo o positivo

Impactos ambientales en el

mercado de mariscos

Higiene y manipulación de

alimentos en el mercado

Calidad en alimentos

La insalubridad en los

mercados de la ciudad

Delimitación del espacio

físico afectado por todos los

focos emisores de

contaminación  en los

mercados

Condiciones de seguridad e

higiene en el trabajo

Determinación del grado de

aseo

Observación y recorrido en el

mercado central de la ciudad

de Jipijapa

Contaminación alimentaria  y

control sanitario

La calidad de los alimentos se

controla y se asegura

MATRIZ DE LEOPOLD
Observación

Matriz de leopold
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7.3. Indicadores.

 Características de los impactos ambientales

 Marco Legal

 La Ley Nacional de la Política Ambiental y su aplicación.

 Evaluación de impacto ambiental.

 Identificación y valoración de impactos ambientales

 Métodos simples de identificación de impactos.

 Utilización de la Matriz de Calificación de Impactos

 Interpretación de resultados.

 Mercado de Mariscos en el Mundo.

 Infraestructura de un mercado de marisco en  una ciudad.

 Los  mariscos en el Ecuador

 Ordenanzas que reglamentan el funcionamiento y control de los mercados

municipales del cantón Jipijapa.

 Delimitación del espacio físico afectado por todos los focos emisores de

contaminación en los  mercados.

 Condiciones de seguridad e higiene en el trabajo

 Determinación del grado de aseo

 Observación y recorrido en el mercado central de la ciudad de Jipijapa.

 Contaminación alimentaría y control   sanitario

 La calidad de los alimentos se controla y se asegura
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VIII. DISEÑO   METODOLOGICO.

8.1.   Universo y Muestra.

8.1.1.    Universo.

El universo que se empleó en este trabajo de investigación  fueron los 40

comerciantes que laboran en el mercado de marisco de la ciudad de Jipijapa,

los mismo que pertenecen a la Asociación 18 de Agosto y 75 comerciantes no

socios,  de 115 individuos, que corresponde a la población o universo.

8.1.2 Muestra.

La muestra es una parte del universo y esta es representativa para reducir el error

permisible,en este caso la muestra se la tomo a los vendedores socios y no socios

del mercado de marisco.

8.1.3 Tamaño de la muestra.

La constituyó el número de sujeto que se seleccionó del universo o población. Se

calculó con un error permisible del  5% mediante la fórmula siguiente:

N

n = -----------------------

(E)2 (N-1) + 1

n = Tamaño de la muestra

N = Población o universo

E = Error admisible

115 115 115 115

n =---------------------------- = --------------------- = ----------------- = -------= 89

(0.05)2 (115-1) + 1 0.0025(114)+1. 0,285+1                   1,285
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Cálculo de La constante= n=89 / 115  =  0.77

N

40 Comerciantes ASO. 18 de Agosto = 0.77 * 40  = 31

75  Comerciantes no socios= 0.77 * 75= 58

TOTAL 89

La misma, que corresponde a 89 sujetos que fueron encuestados, distribuidos de

la siguiente manera; 31 personas de la Asociación de Comerciantes 18 de Agosto y

58 comerciante no socios de este mercado de marisco.

8.1.4 Muestreo.

El tipo de muestreo que se aplicó es el probabilística aleatorio simple al azar que

consistió en una rifa o sorteo, es decir que todos los sujetos o individuos tuvieron la

misma posibilidad de ser considerados.

8.2. Materiales  y Métodos.

8.2.1 Materiales.

Los materiales que se utilizaron en este trabajo fueron:

 Matrices de evaluaciones, Formularios de Encuesta, cuaderno de notas,

Cámara fotográfica, Carpetas, Lápiz, Transporte, Plumas, Papel bon,

Marcadores, Maskin, Textos, Fotocopias, Computadora, tinta de

impresión,perforadora, Otros.
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8.2.2 Métodos.

8.2.2.1.   Ubicación Geográfica de la investigación.

El presente trabajo de investigación se llevó   a cabo en el Mercado central de la

ciudad de Jipijapa del Cantón del mismo nombre, localizado al extremo suroeste de

la provincia de Manabí, entre las Siguientes coordenadas:

Longitud Oeste 80º 25` y 80º 52`

Latitud Sur              1º10`y 1º47` ( 13)

8.2.2.2.   Características Meteorológicas.

Altitud       :                                                        230   m.s.n.m.

Precipitación: 424mm.  Anuales

Temperatura media anual: 24 º c

Humedad Relativa: 80  %

Topografía: plana

Textura:                                                              Arcilla limosa

Zona de vida:Cálido seco

Ph.   : Neutro(14)

Humedad relativa alcanza 84%

8.2.2.3.    Tipo de estudio.

El tipo de estudio que se aplicó a este trabajo de investigación fue cuasi-

experimental.   El paradigma de la presente investigación está relacionado con la

concepción hermenéutica ya que este tipo de estudio es social.

Para el Movimiento Hermenéutico, el método propio de las ciencias Sociales debe

ser el método de la comprensión. Por lo tanto en esta investigación se buscó

13 M.I. MUNICIPALIDAD. Reformulación del Plan Estratégico del cantón Puerto López 2004.
14 Promedio de Anuario Meteorológico. 1993-1997. Datos proporcionados por el Instituto Nacional de Meteorología e
Hidrología y CRM.
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comprender, entender o interpretar el sentido y el significado de los actos humanos.

La concepción hermenéutica tiene una característica fundamental que es la unidad

sujeto-objeto que   da origen a   la intersubjetividad en la generación de

conocimientos.

8.3 Proceso Metodológico de laInvestigación.

Identificar los Impactos Ambientales causado por el expendio de mariscos en el

mercado de la ciudad de Jipijapa.

La identificación de los impactos ambientales que producen la mala ubicación y la

falta de infraestructura del mercado, se lo logro de la siguiente manera:

Primeramente se determinó el área de influencia del  proyecto a través  de    un

diagnóstico ambiental, este diagnóstico se lo realizó mediante un recorrido de

observación, así como también de encuestas efectuadas a los comerciantes, del

mercado.

En esta parte se trató   de describir la situación ambiental actual que se pudieron

modificarse al realizar la construcción del mercado, se agruparon en aspectos

físicos-químicos- biológicos-culturales y socio económicos, y se las seleccionó de

acuerdo a la matriz propuesta por Leopold.

Descripción del proyecto. En esta fase se describieron las acciones realizada en la

construcción, operación y mantenimiento del mercado buscado siempre que estas

acciones tengan directa relación con los factores ambientales, que afecten

negativamente al ambiente.

Calificar  y valorar los Impactos Ambientales mediante  la utilización de  la

matriz causa- efecto en el Expendio de Marisco en el Mercado de la Ciudad de

Jipijapa.
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La calificación y Valoración de Impactos Ambientales se lo realizó valiéndose de la

matriz causa - efectos, es decir la matriz de Leopold. Se identificó los impactos y se

la orden de acuerdo a una escala de valores según su afectación en lo que se refiere a

lo biótico y abiótico.

Los parámetros ambientales considerados en la matriz, fueron seleccionados de la

lista de revisión del método de Leopold para la identificación de impactos

ambientales.

En una celdilla de la matriz se determinó la magnitud con su intensidad y afectación,

y en la otra celdilla la importancia, con la duración e influencia todo dándole una

calificación del 1al 10 de acuerdo al grado de alteración.

Elaborar el plan de medidas corretoras, para presentarlo al Municipio del

Cantón Jipijapa.

El Plan de manejo ambiental se lo efectuó   una vez identificados, calificados y

valorados los impactos ambientales que  se encuentran dentro del mercado de

mariscos por el expendio y la infraestructura del mismo.

Esta propuesta se basó en los resultados obtenidos en la matriz de Leopold, la misma

que consistió en lograr que el mercado cumpla con el manejo adecuado del

expendio de mariscos, aplicando las técnicas, reglamentos, normas  y así brindar

seguridad a las personas que acuden al mercado, ya su vez reduciendo la

contaminación ambiental.

Dentro de éste plan, se hizo constar la afectación, las medidas correctoras y un

presupuesto aproximado por cada acción, para posteriormente entregado a la

Municipalidad de Jipijapa.
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8.4. Técnicas e Instrumentos.

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron   fueron:

 Técnica de observación y

 Técnica de encuesta

El instrumento  fue el  formulario de encuesta.

8.5.  Análisis Estadístico.

Una vez aplicados los instrumentos se procedió a la tabulación de la información,

sistematizando primero las preguntas cerradas, las mimas que se plasmaron en

cuadros estadísticos con su respectiva representación gráfica. Las preguntas abiertas

se tabularon por criterio, ordenándolas de acuerdo a las respuestas y analizadas por el

investigador.

8.6. Comprobación de hipótesis.

Para la aprobación o desaprobación de las hipótesis se contó con los   resultados

obtenidos en las encuestas aplicadas a los señores   que trabajan y expenden sus

productos en el mercado de mariscos, se cuantifico sus respuestas, se consideró

también los resultados de la matriz de Leopold y con estos criterios se aprobaron o

no las hipótesis planteadas en la investigación.
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9. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS.

9.1. Primer objetivo específico

Para cumplir con el primer objetivo específico se realizó una encuesta a los

comerciantes de mariscos, asociados y no asociados considerando una muestra de 89

expendedores de mariscos, a quienes se les aplico el cuestionario, dando los

siguientes resultados:
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OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 0 0%

NO 89 100%

TOTAL 89 100%

1. El mercado de mariscos donde Ud., expende su producto cuenta con

infraestructura adecuada (SI) (NO). ¿Por qué?

CUADRO # 1

Fuente: realizada por el autor

GRAFICO  # 1

SI
0%

NO
100%

Como se puede apreciar en el cuadro y gráfico No. 1, el 100% respondieron que el

mercado de mariscos donde ellos expenden su producto nocuenta con la

infraestructura adecuada para vender este producto de primera necesidad.

Esto se  debe según los encuestados a  que existe  desinterés por parte  de  las

autoridades del cantón en mejorar la infraestructura física y sanitaria del mercado de

mariscos.

Se observa además a simple vista las deplorables condiciones ambientales en que los

comerciantes desempeñan su actividad los mismos que están expuesto a contraer

muchas enfermedades por la presencia de vectores infecto-contagiosos esto como ya

se dijo anteriormente se debe a la inadecuada infraestructura de este mercado.
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OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 48 60%

NO 41 40%

TOTAL 89 100%

2.¿Conoce usted las normas de higiene y salubridad que deben cumplirse en el

expendio de productos de primera necesidad? (si) (no). ¿Cuáles?

CUADRO # 2

Fuente: realizada por el autor

GRAFICO  # 2

SI
60%

NO
40%

En el cuadro y gráfico No. 2, donde se pregunta si conoce las normas de higiene

y salubridad, de los 89 encuestados, 48 manifestaron en conocer dichas Normas,

representando el 60%; 41 expendedores respondieron no conocer sobre esta

temáticarepresentado por el 40% de los proveedores.

Analizando y concluyendo sobre esta pregunta realizada se puede deducir que los

vendedores de mariscos no conocen en su totalidad sobre las normas de higienes y

salud para el expendio de mariscos, ya que así lo demuestran los resultados

obtenidos.
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OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 38 43%

NO 51 57%

TOTAL 89 100%

3. ¿El mercado de mariscos cuenta con un recolector de desechos? (si) (no)

¿Por qué?

CUADRO # 3

FUENTE:

GRAFICO  # 3

SI
43%

NO
57%

Como se puede apreciar el cuadro y gráfico No.3sobre la pregunta a los señores

que expenden productos en el mercado de  mariscos si contaban ellos con un

recolector de basura, de los 89 encuestados, el 57%dijeron que no; y el 43%

contestaron que sí.

Los que dijeron que no, basan sus respuestas aduciendo que el municipio no les

destinan un recolector de desechos, más bien ellos depositan los desperdicios en

fundas al final de cada labor diaria, las colocan en las veredas de la calle adyacente al

mercado, hasta que el camión recolector las pasa recogiendo. Otros llevan estos

desperdicios a sus hogares y unirlos a los de casa.

Se puede concluir en base a los resultados obtenidos que el mercado de mariscos no

cuenta con un recolector de basura, por lo que a veces dentro de las inmediaciones

del mercado se encuentran desechos acumulados.
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4.Además de los desechos del marisco ¿Qué otros tipos de desechos se

encuentran en el interior del mercado?

CUADRO # 4

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

RESIDUOS DE COCINA

LEGUMBRES EN MAL ESTADO

BOTELLAS

PAPELES FUNDAS

OTROS

15

30

10

20

14

17%

34%

11%

22%

16%

TOTAL 89 100%

FUENTE: realizada por el autor

GRAFICO  # 4

otros
16%

Papeles,fund
as
22%

Botellas
11%

Residuos de
Comida
17%

Legumbres
en mal
estado
34%

En base a esta pregunta y una vez obtenidas los resultados dijeron en un 34% que

existen mayores desechos de legumbres en mal estado; un 22% de papeles, o fundas;

17% de residuos de comidas; 16% de otros y un 11% de embaces de botellas vacías.

De las respuestas obtenidas a esta pregunta y como se puede apreciar en el cuadro

anterior se encuentran mayoría de legumbres en mal estado, pero cabe recalcar que

los señores vendedores de mariscos dejan limpio el lugar luego de su ardua labor

diaria, y comentaron algunos que personas de otros lugares llegan a dejar

desperdicios en el mercado.

Se puede concluir que en su gran mayoría se encuentra dentro del mercado de

mariscos residuos de legumbres en mal estado.
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5. ¿Qué hace usted con los desechos de mariscos?

CUADRO # 5

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

DEPOSITA EN EL RECOLECTOR DE BASURA

BOTA EN OTROS LUGARES

DEJA A LA INTERPERIE

LE DA A LOS ANIMALES

40

21

28

0

45%

24%

31%

0%

TOTAL 89 100%

FUENTE: realizada por el autor

GRAFICO # 5

Se lo dan a los
0% animales

0%

Los deja a la
interperie
31% Deposita en

el recolector
de Basura
45%

Bota en otros
lugares
24%

En ésta pregunta de qué hacen con los desperdicios de mariscos, los señores

vendedores respondieron de la siguiente manera: en un 45% de los desperdicios los

depositan en el recolector de basura; en un 31% los dejan a la intemperie; 24% botan

en otros lugares y ninguno de los comerciantes les dan estos desechos a los animales.

Se concluye en base a los resultados obtenido y recordando la pregunta Numero 3

que si el mercado cuenta con un recolector de basura en su gran mayoría dijeron que

no cuentan con uno es por eso que en ésta pregunta   los señores vendedores de

mariscos  dijeron que depositan en el recaudador  de basura pero contando que

algunos los llevan a su casa y los depositan en el recipiente de basura del hogar.
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6. ¿Cree usted que la forma como se expende el marisco actualmente, genera la

contaminación del producto  y del medio ambiente? (si) (no) ¿Por qué?

CUADRO # 6

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 45 51%

NO 44 49%

TOTAL 89 100%

FUENTE: realizada por el autor

GRÁFICO # 6

NO
49% SI

51%

En la pregunta No. 6 el 51% manifestó,   que si consideran que la forma como se

expenden los mariscos actualmente genera contaminación del producto y del medio

ambiente; lo contrario opina el 49%, quienes consideran que el producto que ellos

venden  no causa contaminación alguna.

Basan sus criterios indicando que ellos, lavan los productos y mantienen limpio

losmesones   donde ubican el marisco; además, fundamentan su afirmación con el

hecho que al no existir una infraestructura adecuada del mercado de mariscos, (es

decir servicios básicos, etc.), no quiere decir que haya contaminación extrema; se

puede concluir, que no es muchala diferencia entre las respuestas de que si o no

causan contaminación alguna el producto que se expende. Sin embargo es necesario

que se apliquen medidas de seguridad para evitar contaminación alguna.



49

7. ¿Los expendedores de mariscos se encuentran organizados con el fin de

capacitarse para ofrecer una mejor atención al cliente? (si) (no) ¿Por qué?

CUADRO # 7

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 45 51%

NO 44 49%

TOTAL 89 100%

FUENTE: realizada por el autor

GRÁFICO  # 7

NO
49%

SI
51%

En la pregunta 7, los señores expendedores como se puede apreciar 51% dijeron

que si se encuentran organizados con el fin de capacitarse para ofrecer una mejor

atención al cliente; esto quiere decir que ellos como vendedores de mariscos tienen

una asociación contando con un presidente, vicepresidente y secretario y que tienen

reuniones en donde ellos sin contar con la ayuda de las autoridades hacen lo posible

para poder atender de la mejor manera a las personas que acuden al mercado de

mariscos, y entre ellos se organizan para dejar limpio el lugar.

Sin embargo un grupo considerable de encuetados, que representan un 49%, son

comerciante que no están organizados, e indicaros que la contaminación se debe a

que   no existe   una infraestructura adecuada, es decir paredes, luminarias, agua

potable necesaria, servicios de alcantarillado, etc., laboran sin guantes, no hay

medidas necesarias de salubridad y desempeñan su actividad en conjunto con

animales que se encuentran en el mercado: moscas, mosquitos, perros callejeros entre

otros.
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8. ¿Estaría usted de acuerdo en la construcción de un nuevo mercado de

mariscos? ¿Porque?

CUADRO # 8

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 89 100%

NO 0 0%

TOTAL 89 100%

FUENTE: realizada por el autor

GRÁFICO  # 8

NO
0%

SI
100%

Como se puede apreciar en el cuadro y gráfico No. 8 los 89 vendedores de mariscos

están de acuerdo y sería de mucho agrado que se realice una construcción de un

nuevo mercado de mariscos, con todas las adecuaciones necesarias de salubridad

para desempeñar su actividad con todas las condiciones higiénicas posible.
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9.2. Segundo objetivo específico.

Para el segundo objetivo específico se utilizó la matriz de causa- efecto es decir la de

Leopold, considerando   los parámetros ambientales seleccionados de la lista pre-

establecida, interactuando con las acciones del proyecto en esta matriz de doble

entrada.

MATRIZ CAUSA - EFECTO DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Proyecto: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL MERCADO DE MARISCOS

Elaboración: Mariana Quijije

Factores

Acciones

Ambientales

a) Ruido

b) Agua

c) Aire

d) Paisaje

e) Zona Residencial

f) Zona Comercial

g) Salud y Seguridad

h) Estructura

i) Eliminación de Residuos

j) Vectores de Enfermedades

Afecciones Positivas (+)

Afecciones Negativas (-)

Agregación de Impactos
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Interpretación de la magnitud e importancia de las acciones   y

componentes ambientales en las etapas de construcción y fase de

funcionamiento.

Para este análisis se remarca que la magnitud e importancia se la consideran a una

escala de 1 al 10, donde el 1 representa la magnitud e importancia menor, y 10 una

importancia y magnitud mayor o máxima.

Entre la interacción de las acciones y componentes ambientales. Se identifican en la

fase de construcción y funcionamiento un total de 30 impactos de los cuales 18 son

negativos y 12 positivos, correlacionado de acuerdo a la magnitud e importancia, los

mismos que se describen a continuación.

Fase de construcción:

1. Materiales de construcción:

Es una actividad o acción del proyecto, que consiste en colocar todos los materiales

de construcción (hierro, techado, arena, piedra etc.) en un lugar cercano a la

construcción. Se identifica un solo impacto negativo sobre el paisaje.

El paisaje se verá afectado por la acumulación de estos materiales de construcción y

se le da una calificación en magnitud de (-3), que es de intensidad baja y afectación

alta y con relación a la importancia tiene una calificación (3), con una duración

permanente durante el tiempo de construcción, con una influencia puntual.

2. Cajetines de control de desagüe

La construcción de cajetines de control de desagüe, sirve para encausar las aguas

residuales hacia el rio Jipijapa, que se encuentra encajonado en este sector .En la
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construcción de estos cajetines se generó 3 impactos negativos que afectan al agua, a

la salud y seguridad y a vectores de enfermedades

El impacto al agua tiene una magnitud de (-2), con una intensidad media afectación

baja y con relación a la importancia tiene una calificación de 6, con una duración

permanente porque el uso es constante del agua.

Esta contaminación del agua afecta a la salud  de los habitantes del sector y el

impacto que se produce tiene una magnitud de (-3), con una intensidad baja y una

afectación alta.

Con relación a la importancia el grupo interdisciplinario le asignó una calificación de

7 con una duración permanente, porque siempre estarán generando contaminación y

una influencia regional, debido a que estas aguas, fluyen por el rio  y hacen du

recorrido hasta la desembocadura en este caso en Puerto Cayo, contaminando su

recorrido y mucho más en su desembocadura

Quienes trabajan en esta obra, se convierte en cierta forma portadores de vectores de

enfermedades, y esta acción negativa se la califico con una magnitud de (-7), con una

intensidad alta pero con una afectación baja, es decir que con los cuidados necesarios

del caso se puede contrarrestar esta afectación. En lo relacionado a la importancia,

también se le asignó una calificación  de (7), con  una duración  temporal y una

influencia regional, esto tiene que ver con la localización de aparición del impacto

respecto al área de trabajo.

3. Cimientos:

Para la construcción y levantamiento de la estructura del mercado se necesita tener

una base de cimientos que garantizan la estabilidad de la construcción.

Aquí se presentan dos impactos positivos, con los componentes ambientales Salud y

seguridad y estructura.
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a.   .El impacto en salud y seguridad tiene una magnitud de (4), una intensidad

media correspondiéndole una afectación baja; en lo que tiene relación a la

importancia se la califico con (7), con una duración temporal.

Cabe indicar que la estructura del mercado está levantada sobre la tunelización del

rio y en la construcción de los cimientos no genera ningún impacto negativo, más

bien  da albergue y sombra al comerciante y consumidores

b. Otro impacto identificado es la estructura, ya que hay una relación directa con

los cimientos. Este impacto es positivo porque su relación es directamente

proporcional.

La magnitud de este impacto se lo califico (3) con una intensidad baja y una

afectación alta; y su importancia obtuvo una calificación de (6) con una duración

permanente y una influencia local, es decir que no se presentan impacto negativo

porque es la base fundamental para el sostenimiento de la estructura del mercado.

4. Estructura Metálica:

De  igual forma  se  presentan  dos impactos positivos porque  la  relación es casi

idéntica a la anterior coincidiendo con los componentes salud y  seguridad y

estructura.

5. Descarga Liquidas:

Esta acción del proyecto, en la etapa de construcción genera tres impactos negativos

con los componentes ambientales: agua, salud y seguridad, vectores de

enfermedades.

a) Las descargas liquida que se ocasiona por las distintas actividades de quienes

laboran en el mercado, contaminan directamente al agua especialmente al agua

del rio.Este impacto negativo ha sido calificado con una magnitud (-4)
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intensidad media y afectación baja; esto se debe a que el agua del rio se

contamina, y como este rio se encuentra encajonado la afectación al ambiente se

traslada hacia la parte oeste siguiendo el curso del rio. Con relación a la

importancia elgrupo interdisciplinario le dio una calificación de (7) con una

duración temporal y una importancia regional.La influencia regional se debe a

que el transcurso del escurrimiento del agua del rio hasta su desembocadura en

la parroquia de Puerto Cayo, van contaminando el suelo, aire, causando serio

inconveniente a la salud.

b) La interrelación entre esta acción y el componente ambiental salud y seguridad

también causa un impacto negativo. Este impacto negativo se debe a que el

ambiente del lugar donde se encuentra ubicado el mercado no presenta la

seguridad higiénica adecuada  para garantizar la  salud de  los habitantes del

sector, por esta razón a la magnitud se lo califico con (-3) convenientemente con

una intensidad baja y una afectación alta, por el análisis efectuado

posteriormente. Sin embargo la importancia obtuvo una calificación de (7) con

una duración temporal, considerando la posibilidad de que a corto plazo mejoren

las condiciones físicas del mercado, o en su debido caso sea trasladado a otro

lugar más adecuado.

c) La relación con este componente, vector de enfermedades, genera también un

impacto negativo debido a que en el lugar frecuenta vectores ambientales que

puedan generar diverso tipo de enfermedades tales como mosca, mosquito, rata,

y otro tipo de animales que deambulan alrededor del mercado. Tomándose en

cuenta todos estos aspectos la magnitud se lo califico con (7) con una intensidad

alta y una afectación  baja; y la importancia se lo califico con (9) con  una

duración permanente y una influencia regional. Esta influencia se debe a que en

un momento dado esta enfermedad se pueda convertirse en epidemia si no se

toman los correctivos del caso.
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6. Basura:

Después de un análisis minucioso se identificaron impactos negativos, en el aire,

suelo y agua; todas estas afectaciones se las distinguió en la zona comercial,

perturbando la salud de quienes pernoctan por estos lugares, ya que se encontraron

residuo sólidos y líquidos,    seguidos  de olores  nauseabundos, los  mismos  que

pueden ser vectores de enfermedades y epidemias.

Los desechos considerados como uno de los males que siempre ha estado presente

por las actividades diarias del hombre,y que poco o nada se hace por culturizar a

nuestros conciudadanos, en los últimos años es objeto de estudiospero con mucha

inexactitud, porque no se ven resultados positivos, sin embargo ciertos organismos

Gubernamentales y no gubernamentales están dándole importancia a este mal que

tanto está afectando al ambiente y por ende nuestra salud, por lo que, los resultados

de este trabajo es el siguiente:

 Una de las primera afectación de la basura es con el aire debido a que cuando

esta se descompone los gases   nauseabundo se dispersan en el aire por esta

razón se lo califico con una magnitud (-3) una intensidad baja. y una afectación

alta.

Se la consideran con una intensidad baja porque tiene una importancia (4) y una

duración temporal y su influencia es local, porque esta afectación se suscribe en

el sector donde funciona el mercado y porque diariamente se realizan la

recolección de la basura.

 El área de influencia de la basura se extiende en la zona comercial, dentro del

mercado y en el área adyacente el mismo.Considerado este aspecto el grupo

interdisciplinario le dio una calificación de (-3) con una intensidad baja y una

afectación alta, reiterando lo antes dicho en el sentido de la recolección diaria de

la basura.
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 La eliminación de residuos sólidos interactúa directamente con la acción basura

y el componente ambiental salud y seguridad, se lo consideran en un solo

análisis porque tiene la misma calificación tanto magnitud como importancia, en

cuanto se refiere a la magnitud tienen una calificación de (-3) con una intensidad

baja y afectación alta su duración es permanente y su influencia local.Aunque su

impacto negativo y  la influencia baja, se debe a lo que ya se analizó

anteriormente respecto a la recolección diaria de basura.

 Esta interrelación entre basura y vectores de enfermedades generan un impacto

ambiental negativo y su magnitud se lo califica (-3) con una intensidad alta

porque con la presencia de tantos vectores producto de la actividades cotidiana

de los habitantes generan la presencia de insectos y  raedores que puedan

producir enfermedades con una duración temporal y una influencia regional, por

esta razón se la califico con (7)

7.  Acción Alteración hidrográfica.

Al analizar esta acción con los componentes ambientales en la matriz de Leopol, se

encuentran dos impactos negativos. Uno con el agua y otro con vectores de

enfermedades:

a. Al realizar la construcción se genera la contaminación del agua, especialmente la

del rio     jipijapa, debido a que las actividades y acciones en la construcción de

cimientos hacen que este líquido sea vertido al cauce del rio. Por esta razón se

calificó a la magnitud con una valoración de (-3), con intensidad baja y afectación

alta. De  igual manera con relación a la importancia se le califico con 3, que

representa una duración permanente y a una influencia puntual.

b. Por la misma contaminación del agua que son depositadas al rio se genera la

presencia de insectos, que se convierten en vectores de enfermedades muy

perjudiciales a la salud, especialmente a los habitantes que están a los alrededores del
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mercado. Tomando en cuenta estas consideraciones a la magnitud se la califico con

(-3) que significa una intensidad baja con una afectación alta, y con relación a la

importancia se le otorgó una calificación de 4, es decir con una duración temporal y

una influencia local.

FASE DE FUNCIONAMIENTO

Una vez construida la obra física se entiende que el mercado entra en operación, y en

esta etapa se generan 12 impactos, 7 positivos y 5 negativos.

8. Servicios alimentarios.

Esta acción se interrelaciona con el componente ambiental zona comercial, y en el

análisis se resolvió que el impacto producido es positivo, debido a que por la

presencia de este mercado se derivara un proceso de comercialización no solo de

mariscos, sino también de otros productos de consumo masivo que se traduce en

fuentes de trabajo, por lo tanto se mejoran los ingresos económicos de estas familias.

En razón de este análisis, en cuanto tiene relación a la magnitud obtuvo una

calificación positiva de (3) equivalente a una intensidad baja, pero con una afectación

alta, de igual manera la importancia obtuvo una calificación de (3), que significa una

duración permanente con una influencia puntual.

9. Transporte de alimentos.

a. Esta acción con el componente ruido interactúan de la siguiente manera:

Con relación a la magnitud, se la califico con una valoración de (-3), con intensidad

baja y afectación alta, casi similar con la interrelación de la zona residencial, al que

se le califico con una magnitud de (-2), con duración media e influencia puntual. En

cuanto a la importancia en ambos casos se les califico con una valoración de (3), con

intensidad baja, afectación alta con duración permanente e influencia puntual.

Esto se debe a que hay contaminación por ruido en el momento que llegan los

vehículos transportando alimentos, tanto de mariscos como de otros productos que se
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comercializan en el área, así como la presencia de personas que se aglomeran para la

adquisición de estos productos. La contaminación del ruido molesta a la zona

residencial pero esta afectación no es muy alta tal como lo demuestra la valoración.

b. Con el componente ambiental zona comercial se produce un efecto beneficioso,

obteniendo una calificación de en magnitud de (4) con intensidad media y afectación

baja, al igual que la importancia pero con una duración temporal y una influencia

local.

Esto se debe a que al transportar alimentos esta zona comercial se beneficia por el

abastecimiento de mercadería in situs, lo que les permite ahorrar recursos y por ende

incrementar sus ganancias.

c. Con el componente ambiental vectores de enfermedades se produce un impacto

negativo con una calificación en magnitud de (-3) correspondiéndole una intensidad

baja y afectación alta. Con relación a la importancia la valoración fue de (4), con

duración temporal e influencia local. Según el análisis esto se debe  a que los

productos se acumulan, especialmente los mariscos, lo que atraen la presencia de

insectos y  roedores que se convierten en vectores de enfermedades infecto

contagiosas perjudiciales para la salud.

10. Mantenimiento

Esta acción al interrelacionarse con los componentes ambientales producen 4

impactos; 3 positivos y un negativo.

a) Con el agua, debido a que al utilizar este líquido para la limpieza, este se

deposita a través de los canales de descarga en el rio, por lo tanto se produce la

contaminación mínima, sin embargo al quedar limpia la estructura del mercado,

este evita la presencia de vectores perjudiciales para la salud, por lo tanto el

impacto es positivo. Por esta razón a la magnitud se le valoro con una

calificación de (3) con una intensidad baja y una afectación alta. En lo que tiene
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relación a la importancia se le califico con (5), con una duración media e

influencia local.

b) Con salud y seguridad el impacto también es positivo porque al estar aseado el

mercado se asegura la salud de los comerciantes y de los consumidores y al

mismo tiempo de los habitantes del sector.

c) Los residuos sólidos son también eliminados al darle un buen mantenimiento al

mercado, por lo tanto se produce también un impacto beneficioso. Debido a esto

se le dio una calificación en magnitud de (3), con una intensidad baja y una

afectación alta. En cuanto a la importancia una calificación de (5), equivalente a

una duración media e influencia local.

d) Entre los impactos positivos existe un perjudicial, y es con el componente

ambiental vectores de enfermedades, por la razón de que en esta parte el río se

encuentra tunelizado y al depositar las aguas producto de la limpieza se forman

focos infeccioso reproductores de insectos, que se convierten en vectores de

enfermedades, poniendo en peligro la salud no solo de los comerciantes,

sinotambién de los sectores don el rio se encuentra encajonado.

El análisis arrojo los siguientes resultados, la calificación en magnitud fue de

calificación (-6), con una intensidad media y una afectación alta. En cuanto a la

importancia, esta obtuvo una calificación de 8 con una duración media.

9.3. Tercer objetivo especifico

Este objetivo específico se logró elaborando el siguiente Plan de Medidas

correctoras, cuya estructura es la siguiente.
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MATRIZ DE MEDIDA CORRECTORA

DESCRIPCIÓN DEL

IMPACTO

FASE DE

APLICACIÓN DE LA

MEDIDA

El paisaje se verá afectado por la acumulación de

materiales de construcción (hierro, techado, arena,

piedra, etc.) en un lugar cerca del mercado

Construcción.

NOMBRE DE LA

MEDIDA

Manejo adecuado
de materiales de
construcción

TIPO DE

MEDIDA

Mitigación

DESCRIPCION DE LA MEDIDA
El contratista deberá acatar las recomendaciones en la ubicación del sitio donde

se depositaran los materiales de construcción.

La fiscalización vigilara el cumplimiento de esta medida. No se permitirá la

colocación de estos materiales junto a los bordillos, y en las redes de

alcantarillado.

RESPONSABLE DE LAEJECUCION

DE LA MEDIDA

PRESUPUESTO

Contratista, bajo el control
de la fiscalización

50 dólares
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MATRIZ DE MEDIDA CORRECTORA

DESCRIPCION DEL

IMPACTO

FASE DE

APLICACIÓN DE LA

MEDIDA

Afectación al agua, salud y seguridad por la presencia de

vectores de enfermedades   presentes en el agua causados

por la construcción de cajetines de desagüe hacia el rio

Jipijapa

Construcción.

NOMBRE DE LA
Control de vectores
de enfermedades TIPO DE Mitigación

MEDIDA MEDIDA

DESCRIPCION DE LA MEDIDA:
La empresa contratista deberá realizar la construcción de los cajetines con desagüe a

la red de aguas servidas, para evitar que estas se descarguen al rio, y así evitar la

presencia de vectores que produzcan enfermedades que afecten a la salud y seguridad

de los habitantes del sector.

RESPONSABLE DE LAEJECUCION

DE LA MEDIDA

Contratista, bajo el control
de la fiscalización
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MATRIZ DE MEDIDA CORRECTORA

DESCRIPCION DEL

IMPACTO

FASE DE

APLICACIÓN DE LA

MEDIDA

Leve modificación de la base de la tunelización del rio, sin

embargo la estructura permite cobijar a los comerciantes y

consumidores en el desenvolvimiento de sus actividades

diarias

Funcionamiento.

NOMBRE DE LA

MEDIDA

Reducción de la
insolación TIPO DE

MEDIDA

Mitigación y
manejo del área

DESCRIPCION DE LA MEDIDA:
La estructura brinda cobijamiento de los factores climáticos (sol, lluvias) que podrían

ser perjudiciales tanto para los ciudadanos como para los comerciantes. Estas acciones

deben ser planificadas por la entidad contratada, coordinada con los usuarios del

mercado.

RESPONSABLE DE LAEJECUCION

DE LA MEDIDA

Contratista, bajo el control
de la fiscalización



5000.00 dólaresPRESUPUESTO
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MATRIZ DE MEDIDA CORRECTORA

DESCRIPCION DEL

IMPACTO

FASE DE

APLICACIÓN DE LA

MEDIDA

Descargas liquidas ocasiona por las distintas actividades

desarrolladas por quienes laboran en el mercado

contaminando al agua especialmente al agua del rio.

Construcción.

NOMBRE DE LA
Control de las
descargas liquidas TIPO DE Mitigación

MEDIDA MEDIDA

DESCRIPCION DE LA MEDIDA
La medida más eficaz para controlar las descargas liquidas y, que estas no

contaminen mayormente al ambiente, es conducirlas al alcantarillado sanitario por

medio de instalaciones internas en los mesones que se construirán.

Se capacitara además a los comerciantes para que esta medida sea aplicada en la

práctica.

RESPONSABLE DE LAEJECUCION

DE LA MEDIDA
Contratista, bajo el control
de la fiscalización



200.00 dólaresPRESUPUESTO
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MATRIZ DE MEDIDA CORRECTORA

DESCRIPCION DEL

IMPACTO

FASE DE

APLICACIÓN DE LA

MEDIDA

Afectación al ambiente en el área  donde  se ubica el

mercado por lo tanto a la salud, debido a la inseguridad

sanitaria especialmente por las descargas liquidas propias

de la construcción.

Construcción.

NOMBRE DE LA Seguridad sanitaria TIPO DE Prevención

MEDIDA MEDIDA

DESCRIPCION DE LA MEDIDA:
Se deberá coordinar con las autoridades sanitarias de la ciudad, a efecto de desplegar

acciones conjuntas para mantener limpio el área y que los obreros que trabajan en la obra

gocen de las condiciones higiénicas elementales, al igual que los habitantes del sector.

RESPONSABLE DE LAEJECUCION

DE LA MEDIDA

Contratista, bajo el control
de la fiscalización



1500.00 dólaresPRESUPUESTO
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MATRIZ DE MEDIDA CORRECTORA

DESCRIPCION DEL

IMPACTO

FASE DE

APLICACIÓN DE LA

MEDIDA

Presencia de enfermedades por la frecuencia de vectores

ambientales y animales transmisores de epidemias como

moscas, mosquitos, ratas y otros tipos de animales que

deambulen alrededor del mercado

Funcionamiento.

NOMBRE DE LA
Control de vectores
de enfermedades TIPO DE LA Prevención

MEDIDA MEDIDA

DESCRIPCION DE LA MEDIDA:
Desarrollar un programa de capacitación, especialmente a los comerciantes, para que

las descargas liquidas tengan un tratamiento adecuado y no dar lugar a la presencia

de animales portadores de vectores de enfermedades y además evitar que se de un

mal aspecto al sector.

RESPONSABLE DE LAEJECUCION

DE LA MEDIDA

Municipio y sub centro de
salud del cantón
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MEDIDA

MATRIZ DE MEDIDA CORRECTORA

DESCRIPCION DEL

IMPACTO

FASE DE

APLICACIÓN DE LA

MEDIDA

Problema con la comunidad por la acumulación de basura, no

solo de restos de pescados, sino también de legumbres que al

descomponerse  generan fuertes olores que  incide

negativamente en la presencia de enfermedades

Funcionamiento

NOMBRE DE LA

MEDIDA

Tratamiento
adecuado de
residuos sólidos

TIPO DE

MEDIDA

Mitigación

DESCRIPCION DE LA MEDIDA:
Desarrollar un programa intensivo de capacitación y concienciación tanto de los

comerciantes de mariscos como de los expendedores de legumbres y otros productos de

primera necesidad para un manejo adecuado de desechos sólidos y evitar así la

contaminación y por ende la generación de enfermedades infecto contagiosas.

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

DE LA MEDIDA

Municipio y Subcentro de

salud de Jipijapa

PRESUPUESTO 1500.00 dólares
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MATRIZ DE MEDIDA CORRECTORA

DESCRIPCION DEL

IMPACTO

FASE DE

APLICACIÓN DE LA

MEDIDA

Afectación a la red hidrográfica del rio jipijapa por las

acciones de construcción del mercado ya que el agua se

contamina por descarga de líquidos y por la generación de

escombros

Construcción.

NOMBRE DE LA

MEDIDA

Control de
contaminación del
agua

TIPO DE

MEDIDA

Mitigación

DESCRIPCION DE LA MEDIDA:
El contratista deberá recoger las recomendaciones técnicas y no depositar las aguas

producto de la construcción al rio y los escombros deberá depositarlos en lugares

estratégicos, para trasladarlos posteriormente fuera de la ciudad donde en donde no

genere contaminación alguna

RESPONSABLE DE LAEJECUCION

DE LA MEDIDA

Contratista, bajo el control

de la fiscalización

PRESUPUESTO 500,00 dólares.



69

MATRIZ DE MEDIDA CORRECTORA

DESCRIPCION DEL

IMPACTO

FASE DE

APLICACIÓN DE LA

MEDIDA

Generación de ingresos económicos, por la venta de

productos de consumo masivo de comerciantes

asentados en el sector

Funcionamiento.

NOMBRE DE LA

MEDIDA

Aumento de
negocios en la zona
comercial

TIPO DE

MEDIDA

Compensación

DESCRIPCION DE LA MEDIDA:
Se deberá establecer un programa de reordenamiento comercial fuera del mercado de

mariscos capaz de que los comerciantes se organicen adecuadamente y no produzcan

contaminación en  sus alrededores que perjudiquen la salud de los habitantes del

sector.

Los desechos sólidos serán depositados en recolectores estacionarios

RESPONSABLE DE LAEJECUCION

DE LA MEDIDA Municipio de Jipijapa

PRESUPUESTO 800.00 dólares.
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MATRIZ DE MEDIDA CORRECTORA

DESCRIPCION DEL

IMPACTO

FASE DE

APLICACIÓN DE LA

MEDIDA

Generación de ruido, por el aumento de la presencia de

automotores y altavoces que ofrecen sus productos

Funcionamiento

NOMBRE DE LA

MEDIDA

Control de la
generación del
ruido

TIPO DE

MEDIDA

Mitigación

DESCRIPCION DE LA MEDIDA:
Diálogos constantes y directos con los comerciantes que se ubican fuera del mercado

para que no utilicen altoparlantes que generen contaminación por ruido.

Además se coordinara con autoridades de tránsito para que se organice el movimiento

vehicular del sector

RESPONSABLE DE LAEJECUCION

DE LA MEDIDA

Municipio y Sub jefatura
de transito de Jipijapa

PRESUPUESTO 1200.00 dólares
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MATRIZ DE MEDIDA CORRECTORA

DESCRIPCION DEL

IMPACTO

FASE DE

APLICACIÓN DE LA

MEDIDA

Disminución de la contaminación ambiental generado

por la limpieza interna del mercado de mariscos.

Funcionamiento.

NOMBRE DE LA

MEDIDA

Control de la
contaminación
ambiental

TIPO DE LA

MEDIDA

Prevención

DESCRIPCION DE LA MEDIDA:
Los comerciantes de mariscos deberán dejar limpio diariamente su puesto de trabajo

utilizando materiales e insumos adecuados para contrarrestar la presencia de vectores

que producen enfermedades.

Por otro lado deben coordinar con el cuerpo de bombero para que colaboren con la

limpieza de la parte interna y externa del mercado.

RESPONSABLE DE LAEJECUCION

DE LA MEDIDA

Comerciantes, municipio
de jipijapa y cuerpo de
bomberos.

PRESUPUESTO 100 dólares mensuales
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Programa de seguimiento y control.

Este programa de seguimiento  y control se las establece para que garantice el

cumplimiento de las actividades encomiendas al personal involucrado en el plan de

trabajo.

 Confirmar que el trabajo de investigación de la propuesta sean ejecutada por

las instituciones involucradas en la misma.

 Que esta propuesta tenga importantes datos para su información

 Proporcionar informaciones para mitigar los impactos

 Verificar la calidad de trabajo para las medidas correctoras

Al realizar este programa de control y monitoreo es necesario establecer indicadores

para cada actividad y así determinar si las metas pueden ser subdivididas y

considerarlas como medidas para la reducir la contaminación.

Debemos observar a los responsables, de cada una de estas actividades y verificar

claramente fechas y periodos que se realizara en cada control.

Todas  las  personas  serán  responsables del control y monitoreo, con el objetivo

dedelegar oportunamente a personas que tengan conocimiento en este trabajo.

9.4. APROBACIÓN O  DISPROBACIÓN DE HIPÓTESIS

Con la Identificación de los Impactos Ambientales causados por expendio de

mariscos se reafirma la contaminación ambiental en el mercado de mariscos de

la ciudad de Jipijapa.

Ésta hipótesis no se confirma dado que el 60.2% de los encuestado indican que no

existe contaminación, debido a que los comerciantes de mariscos conocen las normas

de higiene y salubridad, también porque los residuos de legumbres son los que más

se encuentran y no los de mariscos.



73

Por otro lado indican que la mayoría de los expendedores depositan los desperdicios

en el recolector y al final de sus labores dejan limpio sus puestos de trabajo. Por lo

tanto la contaminación que se genera es mínima y no causa problemas en la salud de

los comerciantes ni de los consumidores

Mediante la calificación y valoración de los impactos ambientales a través de la

aplicación de la matriz causa-efecto se determinan que los impactos negativos

que se producen en el expendio de mariscos son superiores a los positivos.

Esta hipótesis se comprueba, dado que al analizar la interacción entre las acciones y

los componentes ambientales tanto en la fase de construcción, como de

funcionamiento se  identificaron  un total de  30 impactos de  los cuales 18 son

negativos y 12 positivos, esto demuestra que de alguna manera en este mercado no se

están considerando en su totalidad normas sanitarias, para dar mayor seguridad a los

consumidores en cuanto se refiere a la higiene y salud a efecto de evitar la presencia

de vectores trasmisores de enfermedades infecto-contagiosas.

Con la Elaboración del plan de medidas correctoras, se establecen medidas

aplicables al mercado de mariscos para que la municipalidad de Jipijapa las

ejecute.

Ésta hipótesis se comprueba debido a que el Plan de Manejo Ambiental contempla

todas las medidas correctoras necesarias para reducir la poca contaminación que se

genera, pero que deben ser aplicadas por el organismo competente por intermedio de

la municipalidad del cantón Jipijapa.
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

10.1. Conclusiones.

Una vez analizado los   resultados de este trabajo de investigación de tesis sobre

identificación de los impactos ambientales, mediante la aplicación de matriz causa

efecto en el mercado de mariscos de la ciudad de Jipijapa, se planteó las siguientes

conclusiones:

 Los Impactos Ambientales causados por el expendio de mariscos en el

Mercado son:

 Carencia de una infraestructura adecuada para el expendio de este producto

de primera necesidad.

 Falta de servicios Básicos para la manipulación y expendio de este producto,

como electricidad, agua, frigoríficos, alcantarillado individual, baterías

higiénicas.

 Existe un mal manejo del producto, por la falta de capacitación para la

manipulación.

 Malas condiciones de higiene.

 Se nota la presencia de animales nocivos, que podrían afectar la salud

pública del consumidor.

 Existe la presencia de olores fétidos, los mismos que causan malestar a las

personas que visitan y viven en este lugar este lugar de expendio.

 Inexistencia de recipientes especiales para la recolección de desperdicios

generados por el expendio de este producto.

 Desinterés de las autoridades competentes, al darle poca importancia a este

problema  donde se expenden los mariscos.

 En base a los objetivos planteados y los resultados en el proceso de ésta

investigación se identificaron

 los impactos ambientales en el mercado de mariscos a través de la matriz

causa efecto, identificándose las falencias existentes.
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 Se elaboró un plan de medidas correctoras para mitigar, los impactos

ambientales negativos en el mercado de mariscos en la Ciudad de Jipijapa.

10.2. Recomendaciones.

Una vez analizada las conclusiones se plantearon siguientes recomendaciones:

 Se debe de hacer la reubicación de este sitio de expendio de mariscos

realizando la construcción de  un mercado que cumpla con las Normas

vigentes de seguridad.

 Se debe de dotar a este lugar de expendio de este producto de servicios

básicos, para   la manipulación del mismo, como electricidad, agua,

frigoríficos, alcantarillado individual, baterías higiénicas.

 Se debe de capacitar al expendedor de marisco, en manipulación del

producto.

 Es necesario que las autoridades de salud, tomen muy en serio este malestar

sobre la presencia de animales nocivos, que podrían afectar la salud pública

de los Jipijapenses.

 Las autoridades Municipales e Institucional, deben de tomar acciones ante

este malestar, sobre la presencia de olores fétidos mediante la limpieza diaria

con agua y la sanción de quienes desviceran en este lugar el marisco y dejan

desperdicios.

 Se debe de dotar de recipientes especiales para la recolección de desperdicios

orgánico resultado por la manipulación de mariscos.

 En cuanto a la dotación de agua es necesario que la Municipalidad rehabilite

el reservorio, para que exista de forma permanente este líquido vital, que es

muy importante para la limpieza de este lugar de expendio.



11. PRESUPUESTO

COSTOS
CONCEPTO CANTIDAD VALOR

UNITARIO
VALOR
TOTAL

1. Recursos Materiales.

1. 1. Materiales de  Oficina. 2 4.00 8.00
Papel INEN(Resma) 1.000 0.03 30.00
Xerox Copia 8 0.50 4.00
Disquetes 3 0.50 1.50
CD 3 0.25 0.75
Plumas 8 horas 2.00 16.00
Computadora(Alquiler) 20horas 1.00 20.00
Horas internet

Sub total 79.75
1. Elaboración del Proyecto.

Tipiado e Impresión 1 100.00 100.00
arpetas 3 0.20 0.60

Sub total 100.60

3. Material De Campo

Câmara fotográfica 1 120.00 120.000
Calculadora 1 20.00 20.00
Revelado fotográfico 3 15.00 45.00
Alquiler de Filmadora 3 30.00 90.00
Libretas de apuntes 2 30.00 120.00

Sub total 395.00

4. Publicación de Tesis
Papel INEN Millar 4.00 20.00
Mecanografías Global 100.00 200.00

Fotocopias Unidad 5 20.00
Empastado Unidad 5 25.00

Sub total 265.00

5. Transporte
global 200.00

Total de la inversión 1.040.35
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12. CRONOGRAMA VALORADO.

Actividades
JULIO DICIEMBRE 2010

1 2 3 4 5 6 total

1. Recursos Materiales
1.1. Materiales de oficina del proyecto 8.00 8.00
Papel INEN (RESMA) 10.00 10.00 10.00 30.00
Plumas 4.00 4.00

Diskette 1.50 1.50
Disco cd 0.75 0.75
Xerox copia 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 16.00
Computadoras(alquiler) horas en internet 5.00 4.00 2.50 2.50 2.00 2.00 2.00 20.00
SUB TOTAL 13.00 10.75 1.50 5.00 14.00 6.50 5.50 10.00 5.00 5.00 1.00 3.00 79,25

2. Elaboración del proyecto
Proyecto 6.00 6.00
Tipiado e impresión 10.0 10.0 20.0 8.00 20.00 25.00 100.00
Carpetas 0.60

SUB TOTAL 10.0 10.0 20.0 8.00 25.00 25.00 106.60

3. Materiales de campo
Cámara fotográfica 120 120.00
Calculadora 20.00 20.00
Revelados fotográficos .8.00 1.00 10.0 1.50 20.0 10.0 45.00
Alquiler de filmadoras 20.00 20.0 40.00
Libretas de apuntes 20.00 100 120.00

20.0 25.0
SUB TOTAL 20.00 20.00 128.0 20.00 1.00 30.0 20.0 10.0 120.0 25.0 395,00
4. Publicaciones de tesis
Papel INEN
Mecanografías
Fotocopiado
Empastado

10.00
100.00

10.00
100.00

20.00
25.00

20.00
200.00

20.00
25.00

SUB TOTAL 100 265

5. Movilización y transporte 20.00 20.00 60.0 40.0 20.00 15.00 25.0 200.00

SUB TOTAL                                                                   20.00 20.0 60.0 40.0 20.00 15.00 25.0

TOTAL GENERAL 1040.35
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ANEXO 3

MERCADO DE MARISCO, LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN

ENTREVISTA, ENCUESTA CON EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACION

DEEXPENDEDORES DE MARISCOS
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APLICACIÓN DE ENCUESTAS A SEÑORES EXPENDEDORES DE

MARISCOS

PRODUCTO QUE SE EXPENDE EN EL MARCADO DE MARISCOS



BASURA QUE ENCONTRAMOS EN EL MERCADO DE MARISCOS
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Anexo  N º1.

ENCUESTA PARA COMERCIANTES EXPENDEDORES DE MARISCOS

Sírvase Señor encuestado señalar con una x en el respectivo paréntesis uno de los

literales  que según su criterio es lo más correcto. Al responder hágalo con

sinceridad, su aporte es muy valioso para la investigación que se está realizando.

1. El mercado de mariscos donde Ud. expende su producto cuenta con infraestructura

adecuada.

Si ( ) No ( )

Porqué…………………………………………………………………………

2. ¿Conoce Ud. Acerca de las normas de higiene y salubridad que se debe cumplir en

el expendio de productos de primera necesidad?

Si ( ) No ( )

Porqué…………………………………………………………………………

3. ¿El mercado de mariscos cuenta con un recolector de desechos?

Si ( ) No ( )

Porqué…………………………………………………………………………

4. Además de los desechos del marisco ¿Qué otros tipos de desechos se encuentran en

el interior del mercado?

a. Residuos de comida ( )

b. Legumbres en mal estado ( )
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c. Botellas ( )

d. Papeles, fundas ( )

e. Otros ( )

Cuales:

…………………………………………………………………………….

5. Qué hace Ud. Con los desechos  de mariscos?

a. Los deposita en el recolector de basura ( )

b. Los bota en otros lugares ( )

c. Los deja a la intemperie ( )

d. Se los da a los animales ( )

6. ¿Cree Ud. que la forma como se expende el producto actualmente genera la

contaminación del producto y del medio ambiente?

Si ( ) No ( )

Porqué…………………………………………………………………………

7. ¿Cómo expendedores de mariscos se encuentran organizados con el fin de

capacitarse para ofrecer una mejor atención al cliente?

Si ( ) No ( )

Porqué…………………………………………………………………………

8. ¿Estaría Ud. de acuerdo en la construcción de un nuevo mercado de mariscos?

Si ( ) No ( )

Porqué…………………………………………………………………………
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