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RESUMEN 

Actualmente a orillas del estero Huaylá funcionan cerca de 150 muelles, en los cuales 
se realizan actividades de recepción, pesados, eviscerados y venta de peces. Éste 
estero representa actualmente el cuerpo de agua más importante de Puerto Bolívar; 
tiene una vinculación directa con la vegetación acuática y el aprovechamiento en la 
pesca de sustento tanto de turistas como de sus habitantes.  

  

Los muelles mencionados, realizan la tarea de recepción del producto, pesaje, 
almacenamiento, y venta del producto, siendo intermediarios entre el pescador y el 
consumidor. Por esta razón en el presente documento se analiza el proceso de 
manipulación del producto pesquero. 

  

El grado de contaminación del estero Huaylá es principalmente por las descargas de 
aguas servidas que recibe diariamente de Machala y Puerto Bolívar las cuales son de 
origen doméstico, residuos de combustibles, y debido a las corrientes del mar y 
mecanismos de pleamar y baja mar permite que los sedimentos enriquecidos de 
metales entren a los esteros provocado que las especies marinas se encuentren en 
riesgo. Este problema de contaminación se agrava con la presencia de los muelles 
pesqueros, que dentro de los procesos generan desechos orgánicos que inciden en los 
niveles de DQO y DBO5.  

  

Este estudio contempla un análisis de la situación ambiental del funcionamiento de los 
muelles pesqueros que están ubicados en las orillas del estero Huaylá, de la Parroquia 
Puerto Bolívar. La iniciativa de investigar sobre este sector, nace desde la problemática 
que se origina debido a que los residuos orgánicos resultantes del faenamiento y 
eviscerado de los peces, no son entregados al servicio municipal de recolección de 
desechos, por tal motivo terminan siendo regresados al mar, esta contaminación por 
desechos orgánicos podría incidir en forma negativa en el ecosistema marino, 
afectando la flora y fauna existente en el área de estudio, así como los recursos 
naturales. 

  

La propuesta plantea la problemática suscitada en los muelles pesqueros por el vertido 
de desechos orgánicos procedentes del eviscerado de pescado al estero Huaylá, la 
descarga de aguas residuales al estero y escaso conocimiento de los efectos de la 
afectación por desechos orgánicos en el estero Huaylá, por lo que se propone 
implementar un programa de capacitación sobre regulación ambiental, buen manejo de 
productos pesqueros y un modelo de plan de manejo ambiental, con el fin de instruir a 
los propietarios y trabajadores de los muelles para mejorar las prácticas en los 
procesos ligados a esta actividad. 



 
 

  

Facilitar información sobre regulación ambiental, permitirá a los propietarios de los 
muelles conocer los beneficios de regularse ante la autoridad ambiental competente, 
evitando posibles sanciones, de igual manera instruir sobre el manejo adecuado de 
productos pesqueros, además de los beneficios ambientales que esto generaría, da la 
garantía de un buen producto para ser entregado a los clientes. Por otra parte la 
formulación del Modelo de Plan de Manejo Ambiental puede ser considerado como una 
base para ser implementado en muelles pesqueros de bajo impacto, que no manejen 
combustibles. 

  

El proceso de capacitación y evaluación permitirá corregir en la marcha cualquier 
inconveniente o imprevisto que no haya sido considerado en la elaboración de la 
propuesta. 

 

PALABRAS CLAVE: (RESIDUOS ORGÁNICOS, MUELLES PESQUEROS, AGUAS 

RESIDUALES, CONTAMINACIÓN, REGULACIÓN AMBIENTAL, PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRAC 

Nowadays on the banks of the estero Huaylá tideland they work near 150 piers, in 
which activities of receipt are realized, weighed, eviscerated and sale of fish. This 
estero represents nowadays the body of the most important water of Puerto Bolivar; It 
has a direct entail with the aquatic vegetation and the utilization in the fishing 
sustenance both of tourists and of his habitants.  

  

 The mentioned wharves, they realize the task of receipt of the product, pesaje, storage, 
and sale of the product, being intermediaries between the fisherman and the consumer. 
For this reason in the present document there is analyzed the process of manipulation 
of the fishing product. 

  

 The degree of pollution of the estero Huaylá is principally for the unloads of served 
waters that Bolivar receives every day of Machala and Puerto Bolivar which are of 
domestic origin, residues of fuels, and due to the currents of the sea and mechanisms 
of tide and low sea it is allowed that the enriched sediments of metals should enter to 
the tidelands provoked that the marine species are in risk. This problem of pollution 
worsens with the presence of the fishing wharves, which inside the processes generate 
organic waste that affect in DQO's levels and DBO5.  

  

 This study an analysis of the situation contemplates socioambiental of the functioning 
of the fishing wharves that are located in the shores of the estero Huaylá, of the Parish 
Puerto Bolivar. The initiative to investigate on this sector, is born from the problematics 
that originates due to the fact that the organic resultant residues of the faenamiento and 
eviscerado of the fish, they are not dedicated to the municipal service of compilation of 
waste, for such a motive they end up by being returned to the sea, this pollution by 
organic waste might affect in negative form in the aquatic ecosystem, affecting the flora 
and existing fauna in the area of study, as well as the natural resources.  

  

 The proposal there is the problematics provoked in the fishing wharves for the spillage 
of organic waste proceeding from the eviscerado of fish to the estero Huaylá, the water 
discharge to the estero and scanty knowledge of the effects of the affectation for 
organic waste in the estero Huaylá, for it is proposed that to implement a program of 
training on environmental regulation, good of managing of fishing products and a model 
of plan of environmental managing, in order to instruct the owners and workers of the 
wharves to improve the practices in the processes linked to this activity is for the 
problematics provoked in the fishing wharves by the spillage of organic waste 
proceeding from the eviscerado of fish to the tideland Huaylá, the unload of waste water 
to the tideland and scanty knowledge of the effects of the affectation for organic waste 
in the estero Huaylá, for what it proposes to implement an organic system of waste 



 
 

management, in order to minimize the organic load that receives the estero Huaylá, 
giving to the natural recovery of the resource 

  

 To facilitate information about environmental regulation, it will allow to the owners of the 
wharves to know the benefits of be regulating before the environmental competent 
authority, avoiding possible sanctions, of equal way to instruct on the suitable managing 
of fishing products, besides the environmental benefits that this would generate, it gives 
the guarantee of a good product to belong dedicated to the clients. On the other hand 
the formulation of the Model of Plan of Environmental Managing can be considered to 
be a base to be implemented in fishing wharves of low impact, which do not handle 
fuels. 

  

The process of training and evaluation will allow to correct in the march any 
disadvantage or unforeseen that has not been considered in the drafting the proposal 

 

KEYWORDS: (ORGANIC RESIDUES, FISHING SPRINGS, RESIDUAL WATERS, 

POLLUTION, ENVIRONMENTAL REGULATION, ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 
PLAN) 
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“EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MUELLES 

PESQUEROS EN LA PARROQUIA PUERTO BOLÍVAR, CIUDAD DE MACHALA” 

INTRODUCCIÓN 

 

Según López, (2016) mientras que los vegetales y los animales recurren a la 
alimentación como una simple necesidad fisiológica que busca cubrir las necesidades 
básicas de supervivencia, el ser humano ha transformado desde tiempos inmemoriales 
al proceso de alimentación en una situación social en la que además de ingerirse los 
productos deseados y útiles, también se comparten experiencias y situaciones con los 
pares. 
 

A partir de esta transformación mencionada por López se ha desarrollado la industria 
alimenticia, entre la que encontramos a la industria pesquera, de la cual en países en 
vías de desarrollo, aún se realizan prácticas de pesca artesanal.  
 

El desarrollo de la industria pesquera a nivel industrial y artesanal genera una gran 
cantidad de residuos y pérdidas en el manejo, almacenamiento, distribución y 
comercialización, los cuales representan alrededor de 29 millones de toneladas de 
desechos a nivel mundial FAO (2009) 
 

Peláez (2015) señala que una problemática constante en la pesca es la crisis actual de 
los recursos marinos, lo que ha propiciado un interés por vincular ambos enfoques: lo 
estructural con la vida cotidiana. Pero no es el único problema que aqueja este sector 
ya que los pescadores se enfrentan permanentemente a la amenaza de asaltos por 
parte de piratas. 
 

Actualmente a orillas del estero Huaylá funcionan cerca de 250 muelles, en los cuales 
se realizan actividades de recepción, pesados, eviscerados y venta de peces. Éste 
estero representa actualmente el cuerpo de agua más importante de Puerto Bolívar; 
tiene una vinculación directa con la vegetación acuática y el aprovechamiento en la 
pesca de sustento tanto de turistas como de sus habitantes. 
 

El grado de contaminación del estero Huaylá es principalmente por las descargas de 
aguas servidas que recibe diariamente de Machala y Puerto Bolívar las cuales son de 
origen doméstico, residuos de combustibles, y debido a las corrientes del mar y 
mecanismos de pleamar y baja mar permite que los sedimentos enriquecidos de 
metales entren a los esteros provocado que las especies marinas se encuentren en 
riesgo.  
 

Este estudio contempla un análisis de la situación socioambiental del funcionamiento 
de los muelles pesqueros que están ubicados en las orillas del estero Huaylá, de la 



 
 

Parroquia Puerto Bolívar. La iniciativa de investigar sobre este sector, nace desde la 
problemática que se origina debido a que los residuos orgánicos resultantes del 
faenamiento y eviscerado de los peces, no son entregados al servicio municipal de 
recolección de desechos, por tal motivo terminan siendo regresados al mar. Además al 
no contar con el servicio de alcantarillado sanitario, tampoco con piscinas de oxidación,  
 

Según Cruz (2015) citado por Jara (2015) el estero Huaylá recibe las aguas servidas 
domiciliarias y muelles, residuos de combustibles, toneladas de basura, atracaderos 
anti técnicos que se observan a orillas del estero, provocando que las especies marinas 
se encuentren en riesgo. Esto significa que la actividad inadecuada de los muelles 
pesqueros artesanales es un factor clave para la contaminación del agua del estero, lo 
que representa un peligro para las especies marinas 
 

Estas actividades que se realizan a diario en la rivera del Estero Huaylá, podría 
representar un peligro de contaminación al ambiente, debido a que los restos orgánicos 
procedentes del eviscerado de peces y los efluentes generados por los muelles 
pesqueros y empresas colindantes al estero, no son dispuestos en una forma 
adecuada. Si no se toman medidas frente a éste problema, los muelles pesqueros 
continuarán siendo un foco de contaminación para el recurso marítimo afectando a su 
vez a la flora y fauna del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO I 

1.   DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DEL ESTUDIO 

1.1  Concepciones normas o enfoques diagnósticos 

 

La historia de la pesca se caracteriza por ser un área de convergencia interdisciplinaria 
donde confluyen la economía, la sociología, los estudios medio ambientales Armiero 
(1998) citado por Campus (2016). 

  

De igual manera Rojas (2015) señala que Los espacios marinos y costeros son el 
motor del desarrollo y la base de la supervivencia de las comunidades de diversos 
países del mundo.  

 

Esto se refiere a que desde los recursos marino costeros existe una interacción 
permanente en la que el ser humano se beneficia para garantizar su supervivencia. 

  

Baez (2016) al referirse sobre la pesca dice lo siguiente: 
 

La industria del pescado es una fuente de ingresos muy importante para la 
mayoría de países en el mundo. Se estima que en todo el globo, mil millones de 
personas dependen de la producción, procesamiento y comercialización de la 
pesca para su sustento. Báez et al. (pág. 2) 
 

Esto se refleja en la actividad productiva de la costa ecuatoriana y en la provincia de El 
Oro, en la que según Mariana Benítez, presidenta de la Unión de Organizaciones 
Producción Pesquera Artesanal de El Oro, la pesca artesanal se ha convertido en el 
sustento de aproximadamente 9430 pescadores, los mismos que llegan con sus 
embarcaciones a comercializar sus productos a los muelles pesqueros artesanales en 
los que trabajan en promedio de 4 personas por muelle constituyéndose en un sector 
importante para la generación de empleo en la parroquia de Puerto Bolívar. 

  

Los muelles pesqueros artesanales están ubicados a orillas del estero Huaylá, este 
estero constituye “un hábitat propicio para el desarrollo de varias especies de peces y 
moluscos tradicionalmente explotados, a más de su importancia ecológica representa 
un potencial para el turismo y actividades recreativas” Tapia (2004). Esto quiere decir 
que el estero es el hábitat de varias especies, siendo este un ecosistema importante 
que representa a su vez el medio de sustento de familias que dependen de productos 
que se encuentran en estos espacios. 

  

Según Gaesel (2000) citado por Pedroza (2014) a pesar de que muchas pesquerías 
han pasado a ser comerciales, no siempre han podido desarrollar la estructura 



 
 

necesaria para formar parte del sector formal. Dentro de este sector informal, se 
encuentran 205 muelles pesqueros de la parroquia puerto Bolívar. 
 

Las zonas afectadas por los aportes terrestres provistos de materia orgánica y 
nutrientes lo constituyen los estuarios, lagunas costeras, manglares, praderas marinas 
y arrecifes coralinos entre otros, todo ello en estrecha vinculación con la cantidad que 
se vierta, ya que si bien se requiere de los nutrientes para el enriquecimiento de las 
aguas, una cantidad excesiva podría traer consigo afloraciones de biomasa algal con 
riesgos futuros de penetración de luz en los sistemas acuáticos y proliferación de algas 
tóxicas GESAMP (1997), fenómeno que permite aumentar los riesgos de ciguatera, 
problemática muy común en Asia y el Pacífico, donde la afectación es de 50000 
personas por año Baisre (2004). 
 

La industria pesquera como todas las industrias que se desarrollan en el país, produce 
contaminación ambiental, la cual inicia desde los desembarques de pescado en los 
muelles, mediante bombeo hidráulico la sangre, escamas, trozos de pescado o 
pescado entero en su parte son vertidos al mar; también los efluentes generados por la 
limpieza de los muelles al usar detergentes no biodegradables y las aguas servidas 
domiciliarias son vertidas al desagüe y posteriormente al mar. 
 

Según Medranda (2014) en su trabajo sobre beneficios del puerto pesquero artesanal, 
detalla: 
 

La pesca artesanal, es una actividad que la desarrollan los habitantes de los 
puertos, que sirve para atender el embarque de los pescadores, la carga, así 
como el desembarque de la pesca, la cual siempre se viene efectuando desde la 
playa. Este manejo de la pesca y la logística de apoyo son inadecuados porque 
se produce contaminación por combustible así como por los desechos que genera 
su faenamiento, así como el producto, no se lo expende en buenas condiciones 
sanitarias. (P. 25) 

 

Tomando en cuenta la cita anterior, esta menciona que el manejo inadecuado de la 
pesca y la logística de apoyo resulta inadecuado por motivo de contaminación por 
combustibles así como por los desechos que genera el faenamiento, de igual manera el 
inadecuado manejo del producto al momento del expendio se desarrolla en condiciones 
sanitarias incorrectas.   
 

Iririarte (2012) considera que otro problema que se suma a la alteración de la calidad del 
producto es cuando se interrumpe la cadena de frío, ya que los peces salen a una 
temperatura del agua y esta no se mantiene hasta llegar al consumidor final, para evitar 
la descomposición del pescado se debe manipular de acuerdo a normas higiénicas. 
 



 
 

En observación de lo anterior la FAO (2010), citado por Donoso 2015 consideran que el 
“alimento debe asegurar o dar la garantía de que no causará daño de ningún tipo al 
consumidor, cuando este sea preparado o ingerido, de acuerdo con el uso a que se 
destine, lo que se define como inocuidad alimentaria”. Situación que no se cumple en 
muchos casos cuando hablamos de productos pesqueros. 
 

Según (Arcos et al. 1993, Van Den Hurk et al. 1996, Nedza 2002) citado por (Aguirre et 
all 2009) La materia orgánica afecta el balance del oxígeno disuelto y altos contenidos 
de metales pesados e hidrocarburos afectan la salud de los organismos, reducen la 
biodiversidad y la abundancia de especies. 

 

Por otra parte Toledo (2013) citado por Cañar y Quichimbo al (2017) “Los seres 
humanos cuando se apropian de materiales y energías naturales, estos al utilizar los 
desechos los depositan en espacios naturales comenzando de esta manera el 
metabolismo social”. En este sentido, el autor expresa como el ser humano utiliza 
recursos naturales para satisfacer sus necesidades básicas, mientras que devuelve al 
espacio natural el material sobrante que se conoce como desecho. 
 

González et al., (1994) citado por Maldonado (2016) señalan que: 
 

Los sitios donde se depositan los desechos sólidos o líquidos, se desarrollan 
insectos roedores y mamíferos como perros o gatos que puede desarrollar y 
trasmitir enfermedades, aumentando el riesgo para los niños que acostumbran a 
jugar en el agua e incluso bañarse, todo esto incide, en la calidad de vida de la 
población que habita en los sectores afectados. (Pág. 4) 

 

Considerando las citas anteriores, los autores señalan que al depositar desechos 
orgánicos se desarrollan las condiciones propicias para la proliferación de vectores que 
podrían generar enfermedades, siendo los menores de edad el sector más vulnerable.  
 

Ventura (2013) considera que la descarga de sustancias tóxicas, aguas residuales o 
productos de procesos primarios, podrían generar afectaciones a la salud por ejemplo 
dificultades en el aprendizaje, el asma, el cáncer, los defectos de nacimiento, 
problemas neurológicos y enfermedades infecciosas. 
 

“La contaminación ambiental se posiciona como uno de los más importantes problemas 
que afectan a la sociedad del siglo XXI. La pérdida de calidad del aire, del recurso 
hídrico y de suelos disponibles para actividades agrícolas se ha incrementado 
exponencialmente” Singh et. al, (2010; Chen et. al, (2013) citados por Reyes, et al, 
(2016).  
 



 
 

De esta manera los autores citados por Reyes señalan como la contaminación 
ambiental es uno de los problemas más importantes de los que afectan a la sociedad 
actual, viéndose afectados los recursos aire, agua y suelo afectando las diversas 
actividades productivas, en el caso de la presente investigación se refleja esta 
afectación por parte de la actividad de recepción, almacenamiento eviscerado, pesado 
y venta de peces. 
 

Y apuntando en el mismo sentido de la cita anterior Ortega (2014) explica que las 
chaparas y sardinas que habitan en el estero Huaylá superan los límites máximos 
permisible para Pb, Cd, Cu, Ni, Mn, y Hg establecidos por la Agencia de Protección 
Ambiental en el año 2002. Demostrando el elevado nivel de contaminación que tienen 
las especies que habitan este estero. 
 

Ojeda (2015) cita a Marambio (2014) que nos explica: 
 

En Chile, el Ministerio de Salud (MINSAL) fiscaliza y vela por la inocuidad de los 
alimentos, gestión que se basa en el Reglamento Sanitario de los Alimentos 
(RSA) y el Plan Regional de Salud Pública (PRSP); y que exigen que los 
establecimientos de producción, elaboración y preservación y envase de 
alimentos deben cumplir con las Buenas Prácticas de Fabricación en forma 
sistematizada auditable. 

 

Los autores Salas-Zapata et al. (2012) citados por Ferrero (2015) dicen que el sistema 
pesquero se puede entender como un sistema socio-ecológico,  en el que podemos 
observar que en las interacciones se dan las intervenciones y actividades de carácter 
cultural, político, social y económico que producen cambios y transformaciones en el 
ambiente y la naturaleza. Al mismo tiempo, las dinámicas de los ecosistemas 
influencian la cultura, las relaciones de poder y las actividades económicas de los seres 
humanos. 
 

Pinheiro (2015) en su publicación “Conservar a fauna aquática para garantir a produção 
pesqueira” indica la importancia de proteger los recursos marinos para garantizar 
sustentabilidad en la actividad pesquera. Por esta razón es necesario poner atención 
prioritaria en este sector productivo ya que en él se observan diversas interacciones 
que permiten cambios en el entorno natural, estos cambios son los que hay que 
minimizar y en ese aspecto se trata de intervenir en el presente estudio.  
 

 

 

 

 



 
 

1.1. Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 

 

Analizar la incidencia ambiental del funcionamiento de los muelles pesqueros en las 
orillas del estero Huaylá y establecer alternativas para una adecuada gestión ambiental 
en los mismos. 
 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar la actividad de recepción y comercialización de peces (muelles 
pesqueros) 

 Identificar los procesos asociados a la actividad de comercialización de 
productos de pesca en los muelles pesqueros.   

 Caracterización de desechos generados en la actividad de comercialización de 
peces. 
 

1.2 Marco Teórico 

1.2.1. Contaminación Ambiental 

 

Jiménez (2012) cita a De la Orden, (2007) para exponer su concepto de contaminación 
ambiental, del cual se puede decir que “la contaminación es un cambio perjudicial en 
las características físicas, químicas o biológicas del aire, la tierra o el agua, que puede 
afectar nocivamente la vida humana o la de especies beneficiosas, los procesos 
industriales, y las condiciones de vida del ser humano pueden malgastar y deteriorar 
los recursos naturales renovables o no renovables” 
 

1.2.2. Residuos  

 

El término Residuo se aplica a todo aquel material generado por las actividades de 
producción y consumo, el cual no alcanza ningún valor económico en las condiciones 
particulares de tiempo y de lugar en que se ha producido, y que es preciso recoger y 
tratar por razones de salud y de contaminación ambiental, para evitar ocupaciones 
innecesarias de espacio, o simplemente, por motivaciones estéticas, Abad y Puchades, 
(2002); Climent et al., (1996). Tomando esto como referencia podemos considerar que 
residuo es aquel material que no posee valor económico en las condiciones que se ha 
producido, por tal motivo se requiere colectar y evacuar, para evitar complicaciones de 
cualquier tipo. 
 

Los residuos según Abad y Puchades (2002; Climent et al., (1996) se pueden clasificar, 
según su naturaleza, en orgánicos e inorgánicos, destacando los orgánicos por su 
elevado volumen de producción y su fuerte impacto medioambiental. Existen tres 
grandes sectores productores de residuos orgánicos: 



 
 

 Sector primario: Residuos agrícolas, ganaderos y forestales 

 Sector secundario: Residuos industriales (agroalimentarios, textiles, etc.) 

 Sector terciario: Residuos urbanos (RSU, lodos de depuración, etc.) 
 

1.2.3. Residuos producidos por la industria pesquera 
 

Enríquez & Bustos (1987) Estiman que en sólo 12 horas las pérdidas por 
descomposición pueden llegar a un 15 % en buques de alto tonelaje. Los parámetros 
que influyen la descomposición son: el tiempo de residencia del pescado en las 
bodegas del buque, temperatura ambiente, presión de la pesca sobre el fondo de la 
bodega (con la exudación de líquidos y pérdidas de grasas) y mecanismos propios de 
la captura. 

 

Por otra parte Toledo y Llanes (2007) consideran que los residuos de la industria 
pesquera se componen fundamentalmente de las capturas de peces y crustáceos no 
destinados para el consumo humano o las vísceras de aquellos peces que se pescan 
en cantidades considerables y por desechos provenientes del procesamiento en la 
industria, cuya composición varía de acuerdo a la especie y parte no utilizable. 

 

De esta manera podemos concluir que los residuos producidos por la actividad 
pesquera, pueden producirse por pérdidas por descomposición, temperatura ambiente, 
capturas de peces y crustáceos no destinados al consumo humano, y vísceras de 
peces que se capturan en cantidades considerables  
 

1.2.4. Fundamentación Legal y Administrativa  
 

En esta sección se presenta un resumen y una breve descripción del marco legal 
ambiental vigente en la República del Ecuador, orientadas a la protección del medio 
ambiente. En este contexto se toma como referencia un conjunto de leyes y normativas 
ambientales consideradas como las más relevantes. 
 

 La Constitución Política de la República del Ecuador 

 Ley de Gestión Ambiental 

 Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental Para la Prevención y Control de 
la Contaminación Ambiental 

 Reglamento de Aplicación a la Ley de Aguas 

 Acuerdo Ministerial Nº 061. Reforma del libro VI del Texto Unificado de 
Legislación Ambiental Secundaria. 

 Normas de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes Recurso Agua, 
Recurso Suelo y Criterios de Remediación para suelos contaminados 

 Norma de Calidad de Aire y de Calidad Ambiental para manejo de desechos 
y Disposición final de desechos sólidos no peligrosos. 



 
 

 Convenio para la Protección del Medio ambiente Marino y la zona Costera 
del Pacífico Sudeste. 

 Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS 74) 
 

1.3 Marco contextual 

1.3.1 Localización del Área de Estudio. 

 

El estero Huaylá nace en el barrio “8 de Noviembre” de Machala, llega hasta el mar por 
la parte sur de Puerto Bolívar. Está ubicado al suroeste del cantón Machala de la 
Provincia del Oro, desemboca en un estero más amplio y profundo, el Santa Rosa, que 
separa la parte continental del cantón de la isla Jambelí perteneciente al archipiélago 
del mismo nombre; el área adyacente al estero Huaylá está altamente intervenida. 
Constituye el límite natural sur de expansión del área urbana de Puerto Bolívar y de 
Machala. Tiene una extensión aproximada de 4,24 km. con un ancho que fluctúa entre 
los 50 m y un máximo de 94 m. Cuenta con una profundidad promedio de 10 m, hasta 
la altura del Yatch Club y decrece gradualmente hasta 1,5 m. aguas arriba en marea 
alta a la altura del Muelle Comunitario Huaylá. A lo largo del brazo de mar existen cerca 
de 150 muelles en los que se puede comprar y vender los productos del mar. 

 

Figura 1: Ubicación del área de estudio 

 
Elaboración: Freddy Morales  

 

El Estero Huaylá representa actualmente el cuerpo de agua más importante de Puerto 
Bolívar; tiene una vinculación directa con la vegetación acuática y el aprovechamiento 
en la pesca de sustento tanto de turistas como de sus habitantes. 
 

En la provincia de El Oro, las aguas servidas de toda la ciudad de Machala van a parar 
directo al mar, puesto que no existen piscinas de oxidación, esto afecta principalmente 
a los brazos de mar e islas, a esto se suma el funcionamiento de los muelles pesqueros 
a orillas del estero Huaylá 
 



 
 

1.4 Descripción del proceso diagnóstico. 

1.4.1 Descripción del medio físico. 

El área de estudio, se encuentra ubicada en la parroquia Puerto Bolívar, cantón 
Machala,  provincia de El Oro dentro de la llanura de depositación de la costa 
ecuatoriana, superficie plana, con pequeñas ondulaciones. El área se localiza en una 
zona de alta intervención humana afectada por el desarrollo de la pesca, camaroneras 
y comercio de productos pesqueros y camaroneros. 

 

Una caracterización superficial del medio físico y un análisis previo de la información 
secundaria existente permitirán evaluar el estado actual y establecer un diagnóstico del 
área de estudio, donde se ha intervenido con la actividad constructiva de muelles a lo 
largo del Estero Huayla. 
 

1.4.1.1 Clima del área 

Según la clasificación climática de Thornhwaite que utiliza datos de precipitación y 
temperatura, la zona puede clasificarse como Mega Térmico Seco a Tropical Mega 
Térmico Seco, con precipitaciones menores a los 400 mm y temperaturas promedio de 
24ºC. Los datos presentados han sido tomados del boletín climatológico semestral del 
INAMHI y de la estación hacienda “Santa Clara”. 
 

Figura 2: Precipitación acumulada meses de enero a Junio del 2016 

 
Fuente: Boletín climatológico semestral del INAMHI-2016 

 

Como se puede observar en la figura 2, en la precipitación acumulada, el aereopuerto 
de Santa Rosa registra 300,2 mm. 
 
 
 
 



 
 

Tabla 1.- Temperatura media mensual de Machala 

  SUMA 
MEDIA 

MENSUAL 
MAXIMA MINIMA 

TEMPERATURAS EXTREMAS – UTM 

ENERO  164,9 53,2 55,8 48,0 
FEBRERO 149,5 53,4 55,4 47,4 

MARZO 167,9 54,2 55,6 51,2 
ABRIL 160,9 53,6 55,8 50,8 
MAYO 154,1 53,1 56,2 48,4 
JUNIO 155,0 51,7 54,8 47,4 
JULIO 149,6 49,9 53,2 46,2 

AGOSTO 144,6 46,6 51,0 44,2 
SEPTIEMBRE 143,8 46,4 51,8 44,0 

OCTUBRE 141,7 45,7 51,5 43,4 
NOVIEMBRE 149,4 48,2 54,7 45,4 
DICIEMBRE 161,9 52,2 56,5 46,9 
PROMEDIO 

ANUAL 
153,61 50,68 54,36 46,94 

Fuente: Estación “Hacienda Santa Clara” 

 

La temperatura mensual media del año analizado, se muestra estable, con un promedio 
mínimo de (43,4 - octubre) y máximo (51,2 - marzo) de 7,8 ºC. (Ver Tabla 1) 
 

1.4.1.2 Calidad del Agua 

Para el presente trabajo de investigación se ha tomado como referencia un análisis de 
calidad de aguas realizado por Jara (2015) que señala que las muestras fueron 
colectadas en frascos ámbar de capacidad de 1 litro. Las muestras fueron trasladadas 
al Laboratorio de Aguas & Crudos y Laboratorio de Microbiología A&G de la empresa 
LA FABRIL S.A en la ciudad de Manta para realizarle los análisis de agua detallados a 
continuación. 
 

Tabla 2. Análisis físico-Químico del agua del estero Huaylá 

Parámetros Unidad Resultado 

Criterio de Calidad. 

TULSMA 

Agua Dulce 
Agua Marina y 

de Estuario 

Potencial Hidrógeno - 6.77  6.5 – 9  6.5 – 9.5  

Conductividad μS/cm 63900  50-100  50000-60000  

Oxígeno Disuelto mg.l-1  6.0  No ˂ al 80% y 
˂ a 6 mg.l-1  

No ˂ al 60% y 
no ˂ a 5 mg.l-1  

Turbidez NTU 19.46   



 
 

Sólidos Disueltos 

Totales 

mg.l-1 50760   35000   

Sólidos en Suspensión mg.l-1 240  100  

Sólidos Totales mg.l-1 51020  1600   

Sólidos Suspendidos 

Totales 

mg.l-1 3.99   

Cloruros mg.l-1 16842  10-25  20000  

Carbonatos mg.l-1 0 - - 

Bicarbonatos mg.l-1 107 - 100 

Sulfatos mg.l-1 3030 2-150 3000 

Alcalinidad mg.l-1 107 - - 

Demanda Bioquímica 

de oxígeno 

mg.l-1 1921  30 

Demanda Biológica de 

Oxigeno 

mg.l-1 6532 1-5 250-600 

Fosforo Total mg.l-1 0.3 - 0.1 

Fuente: Jara (2015) 

 

1.4.2 Descripción del medio biótico 

En el área de investigación, mediante una inspección de campo se detectaron las 
siguientes especies: 

Tabla 3: Flora y Fauna del sector 

Flora del Sector 

Nombre Común Nombre Científico 

Mangle Rhizophora sp. 

Samán Samanea saman 

Mango Mangifera indica 

Fauna del sector 

Nombre Común Nombre Científico 

Perro doméstico Canis familiaris 

Gato Felis gatus 



 
 

Milloraria  Poecilia reticulada 

Bagre Siluriformes 

Chalaco Dormitator latifrons 

Liza Mugil Cephalus 

Pato común doméstico Cairina moschata 

Mosquero real Tyrannus melancholicus 

Garza Egretta alba 

Elaboración: Freddy Morales. 

 

1.4.3 Revisión de las prácticas de gestión ambiental. 

Según información facilitada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 
El Oro, existen aproximadamente 150 Muelles a lo largo de las riveras del estero 
Huaylá, de  los cuales solo se han regulado 45 Muelles en el periodo de Enero a 
Diciembre del 2016. 

 

Figura 3: Cuadro Comparativo de Muelles regulados ante el SUIA y Muelles 

informales. 

 

Elaboración: Freddy Morales. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro comparativo, de 150 muelles solo 45 se 
encuentran regulados conforme lo establece el Acuerdo ministerial Nº 061, reforma del 
Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria. Mediante un 
recorrido y la revisión de informes ambientales de cumplimiento se ha llegado a la 
conclusión de que aun estando regulados los muelles pesqueros no cumplen con la 
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normativa ambiental referente a manejo de desechos y descargas producidas en la 
actividad pesquera 
 

1.4.4 Caracterización de la actividad de recepción y comercialización. 

 
Dentro de los muelles pesqueros, en promedio se comercializan las siguientes 
especies: 
 

Tabla 4: Pesos de especies comercializadas 

Nombre 

Común 
Nombre Científico 

Peso 

Kg/Semana 

Cachema Cynoscion analis 26000. 

Morena Muraenidae 1800 

Corvina Cynoscion 

phoxocephalus 

12000 

Bagre coto Galeichthys jordani  
35000 

Bagre pluma Bagre pinnimaculatus 

Raya Potamotrygon hystrix 20000 

Otros. -- 40000  

 TOTAL 134800 

Elaboración: Freddy Morales. 

 

En la tabla 4 se exponen las principales especies comercializadas en los muelles, estos 
pesajes son promedios semanales, por muelle. Los datos fueron facilitados por 
propietarios de los muelles “Gordito Gordito”, Pájaros Muertos, Muelle  24, 25, 27, y 30. 
Como se puede observar la especie más comercializada son peces varios, estos son 
peces pequeños que en conjunto suman 40000 kg, los diferentes tipos de bagre (35000 
kg) mientras que la Cachema se comercializa por 26000 Kilogramos semanales. 

 

1.4.5 Procesos asociados a la actividad de comercialización.   
 

Para la recepción de la pesca y de las actividades de limpieza que se efectúan  en el 
muelle, se cuenta con los siguientes materiales: 
 

 Gavetas caladas plásticas que permiten la recepción, transporte y 
almacenamiento temporal del marisco previo a su comercialización.  

 Baldes plásticos de 20 lts. de capacidad 



 
 

 Pala plástica para mariscos  

 Escobas  

 Recogedores 

 Sacos de yute 

 Cajones isotérmicos 

 Fundas para desechos 

 Balanzas de 200 kg de capacidad 

 Bombas de agua  
 
El proceso de recepción, lavado, almacenamiento, eviscerado y venta de la pesca, 
comprende los siguientes:  
  

 El horario de funcionamiento es de 7:00am a 8:00pm para recibir la pesca 
no hay horario definido.  

 Para evitar el deterioro de la pesca se almacena en congeladores con hielo 
picado  

 Eventualmente por pedido de ciertos clientes se ha realizado el eviscerado.  

 Ciertas especies se capturan por temporadas y también hay días en los 
que no se captura nada en lo absoluto  

 La limpieza del muelle se realiza cada vez que se recibe la pesca 
 
En la figura  4 se expresa el esquema que indica el flujo del proceso, las emisiones, 
descargas y vertidos de la actividad de recepción, almacenamiento, y comercialización 
del producto. 

 
Figura 4: Flujograma del proceso en Muelles Pesqueros. 

 
Elaboración: Freddy Morales. 

 
Como se puede apreciar en el flujograma expuesto en la figura 4, El proceso del Muelle 
Pesquero inicia con la recepción y el pesaje del producto recibido, este ha sido 



 
 

previamente clasificado por el pescador. Una vez pesado, el pescado es almacenado 
en congeladores para mantener su frescura.  
 
Cuando el cliente lo solicita, se realiza el eviscerado de peces, del cual se desechan: 
sangre, escamas, vísceras, cola y aletas. Según indicaron propietarios de los muelles 
estos desechos orgánicos son vertidos al estero, debido a que a su criterio no es 
posible almacenar estos por su acelerada descomposición que genera malos olores y 
la proliferación de vectores.  
 
Mientras que durante el lavado de las instalaciones y enseres se produce aguas 
residuales con detergentes cargados en fósforo. 
 

1.4.6 Desechos generados en la actividad de comercialización de peces. 
 

Dentro del proceso de recepción, pesaje, almacenamiento, eviscerado lavado y 
comercialización de pescado, se producen los siguientes desechos: 

 
 

Tabla 5: Generación de desechos semanales 

Tipo de desecho Cantidad por 

semana 

Sangre de peces  -- 

Escamas, 

450 Kg 
Vísceras,  

Cola  

Aletas 

Aguas residuales. -- 

Elaboración: Freddy Morales. 

 
 

1.4.7 Efectos de la sangre de pescado en el Ambiente. 
 
Según el “Estudio para conocer los potenciales impactos ambientales y vulnerabilidad 
relacionada con las sustancias químicas y tratamiento de desechos peligrosos en el 
sector productivo del Ecuador”, realizado por el Ministerio de Ambiente de Ecuador en 
el 2011 la sangre de pescado aporta una alta carga orgánica que incide 
significativamente sobre la DQO al agua del estero Huaylá, situación que se refleja en 
la tabla 2: Análisis físico-Químico del agua del estero Huaylá, en el que los resultados 
reflejan que los límites permisibles establecidos por la normativa nacional han sido 
sobrepasados. 
 



 
 

1.4.8 Efectos de las escamas de pescado en el Ambiente 
 
La escama de pescado contiene sustancias inorgánicas como el fosfato de calcio 
(hidroxiapatita) y el carbonato de calcio según Pérez y García (2009) citados por 
Hurtado et al. (2013), de esta manera se están vertiendo estas sustancias inorgánicas 
al estero, afectando la calidad del agua. 
 

1.4.9 Efectos de las vísceras, colas y aletas de pescado en el Ambiente 

Las vísceras del pescado aportan con nutrientes orgánicos al agua que elevan los 
niveles de DBO5, Tal como se puede apreciar en la tabla 2, este parámetro es elevado, 
por lo tanto no cumple con la normativa legal vigente. 
 

1.4.10 Efectos de las aguas residuales en el Ambiente 

Las aguas residuales orgánicas contienen altos niveles de DQO y DBO5, ya que 
durante el lavado de instalaciones y enseres arrastran restos de materia orgánica. 
Además contienen grasas y aceites, cloruros y tensoactivos presentes en el agua 
utilizada para la limpieza de los muelles. 

 
Matos (2015) señala que la contaminación de sistemas acuáticos por lo general es 
consecuencia de la rápida expansión, muchas veces sin planificación, de las áreas 
urbanas y del asentamiento de numerosas industrias que vierten aguas residuales. 
 
 

1.5 Identificación y Evaluación de impactos ambientales 

1.5.1 Identificación de Impactos Ambientales 

Garmendia et al. (2005) citado por Mora, et al (2015) resalta los siguientes métodos: a) 
de identificación de alternativas, b) para ponderar factores, c) para identificar impactos 
y, d) de evaluación de impactos, como los métodos de mayor interés para la EIA de 
proyectos nuevos. 
Para la identificación de impactos ambientales se presenta en la Figura 5 un diagrama 
de procesos en la cual se muestran las entradas y salidas de cada una de las 
actividades que hacen parte de cada proceso. Este método fue tomado de Arboleda 
(2008) en su trabajo sobre Evaluación de Impactos Ambientales de proyectos obras o 
actividades.   

 

 

 

 

 



 
 

Figura 5: Diagrama de procesos de los Muelles pesqueros artesanales 

 

Elaboración: Freddy Morales. 

 

En la figura 5, se presenta el diagrama de procesos de los muelles pesqueros 
artesanales, en el cual no se identifican impactos ambientales en actividades previas a 
la descarga del producto de la pesca. La recepción de la pesca no tiene horario para 
ejecutarse, por tal motivo se puede realizar a cualquier hora del día, generándose 
malos olores que afectan a la calidad del ambiente, siendo este un impacto ambiental 
que dura solo durante la descarga. A continuación el producto pasa al pesaje, cabe 
resaltar que el producto ya ha sido clasificado por los pescadores, no se generan 
afectaciones en esta etapa del proceso. Durante el almacenamiento se ingresa un 
insumo que es el hielo, este sirve para mantener la pesca fresca en el periodo que esta 
permanece en congeladores o cajones isotérmicos dentro de las instalaciones del 
muelle.     
 
El eviscerado se realiza en caso de que el cliente lo requiera y es durante el eviscerado 
del pescado que suceden los mayores problemas debido a la generación de desechos 
producto del eviscerado del pescado, estos desechos son arrojados al estero 
generando la contaminación del recurso hídrico.  
 



 
 

Una vez realizado el eviscerado, se limpian las instalaciones utilizando agua y 
detergentes generando aguas residuales que son descargadas al estero Huaylá, de tal 
manera se agrava la contaminación del agua del estero. 
 
Es importante señalar que de los impactos identificados se debe mencionar que la 
generación de empleo es el principal impacto positivo que se ha detectado. Sin 
embargo se presentan problemas asociados al trabajo, debido a que en la mayoría de 
los muelles no se utilizan equipos de protección personal y no cumplen las medidas de 
seguridad e higiene en el trabajo para establecimientos en los que se manejan 
alimentos, como señala Mateo, J., et al, (2010) citado por Yurkievich (2013) Las 
instalaciones generalmente no respetan las reglamentaciones en relación a la 
iluminación, el ruido, la higiene, los vestuarios y baños correspondientes y la limpieza 
general. 
 

1.5.2 Evaluación de Impactos Ambientales. 
 
“Actualmente, 191 países de las Naciones Unidas contemplan este proceso dentro de 
sus agendas políticas” según Morgan, (2012) citados por  (Perevochtchikova 2013).  
 
Pardo (2005) citado por Pérez (2015) señalan a la evaluación de impacto ambiental 
como herramienta de dirección y orientación para el futuro y como instrumento de la 
planificación ambiental y social en todo el mundo.  
 
Dentro de este conglomerado de países se encuentra Ecuador que cuenta con una 
normativa ambiental amplia que permite la evaluación de impactos ambientales como 
un proceso que permite establecer criterios para el control de los efectos ambientales 
de las obras, proyectos y sus medidas de prevención, mitigación y corrección de 
impactos ambientales.    
 
Para Ferrer R (2014) La EIA es uno de los instrumentos preventivos de gestión 
ambiental que permite que las políticas ambientales puedan ser cumplidas. 
 
Metodología. 
 
Para llevar a cabo la presente evaluación ambiental de la operación de los muelles 
pesqueros, se ha considerado una investigación basada en 2 etapas; la primera en la 
revisión de artículos científicos y bibliografía en general y la segunda basada en el 
trabajo de campo que consistió en la observación directa en el área de estudio, para la 
presente evaluación se aplicó la matriz de calificación de efectos, de la cual se 
presentan a continuación los criterios de calificación: 
 
BAJO = Corta duración, efecto pequeño; 
MODERADO = Media duración, cambio sustancial en el medio; 
ALTO = Cambio total en el medio, eliminación de grupos faunísticos. 
RECUPERABLE = Corta duración, efecto pequeño; 
C = Corto (1-3 años); 



 
 

M = Mediano (3-10 años);  
L = Largo plazo (10 - 20 años);  
A = Puntual (localizado);  
B = Generalizado con relación a la zona de influencia directa. 



 
 

Tabla 6: Matriz de Calificación de efectos ambientales 

MATRIZ DE CALIFICACION DE EFECTOS AMBIENTALES 

FASE DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

INDE 
TER 

MINA 
DO 

BAJO 
1 

MODERADO 
2 

ALTO 
3 

RECUPERABLE 
R 

IRRE 
VER 

SIBLE C M L C M L C M L C M L 

A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 

COMPONENTES FÍSICOS: 

AIRE: 
Afectación a la calidad del 
aire por malos olores 
generados durante la 
descarga del producto 

              X      X        

AGUA: 
Contaminación del agua por 
desechos orgánicos 
procedentes del eviscerado 
de pescado 

                 X       X    

Contaminación del agua por 
descarga de aguas 
residuales procedentes de 
la limpieza de los muelles y 
enseres del proceso 

                 X       X    

MEDIO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL: 
Trabajadores no cumplen 
las medidas de seguridad e 
higiene en el trabajo para 
establecimientos en los que 
se manejan alimentos 

          X          X        

Elaboración: Freddy Morales. 



 
 

En la tabla 6 se puede apreciar como en la evaluación de impactos ambientales que 
primer impacto identificado en el recurso aire es: Afectación a la calidad del aire por 
malos olores generados durante la descarga del producto, el cual ha sido calificado 
como un impacto alto, de corta duración y puntual, siendo un impacto recuperable a 
corto plazo. 
 
El segundo impacto que se ha generado es la contaminación del agua por desechos 
orgánicos procedentes del eviscerado de pescado, el cual ha sido calificado como un 
impacto alto de mediana duración y generalizado en el área de estudio.  Es un impacto 
recuperable a largo plazo. 
Por otra parte la contaminación del agua por descarga de aguas residuales 
procedentes de la limpieza de los muelles y enseres del proceso se ha calificado como 
un impacto alto de mediana duración y general en relación al área de influencia directa. 
Se considera un impacto recuperable a largo plazo. 
 
En cuanto al impacto identificado en el medio socio económico encontramos que los 
trabajadores no cumplen con las medidas de seguridad e higiene en el trabajo. Este 
impacto se ha calificado como un impacto moderado de mediana duración y es 
recuperable a corto plazo. 
 

1.2. Matriz de Requerimiento. 
 

 Mediante observación directa en el área de influencia de los muelles pesqueros, se 
identificaron varios problemas, los cuales de detallan en la matriz de requerimientos 
 

 

 

 



 
 

Tabla 7: Matriz de Requerimientos 

Problema o actividad 
Gravedad 

Método Requerimiento Propuesta 
A M B 

Afectación a la calidad 
del aire por malos 
olores emanados por 
los peces durante la 
descarga 

   Observación Mantener el pescado 

fresco el mayor tiempo 

posible durante el 

proceso de descarga, 

almacenamiento y 

venta 

  

Programa de Capacitación 

sobre un modelo de plan de 

manejo ambiental para 

muelles pesqueros 

artesanales  

Contaminación del 
agua por desechos 
orgánicos procedentes 
del eviscerado de 
pescado 

   Observación Gestión adecuada de 

desechos orgánicos 

Contaminación del 
agua por descarga de 
aguas residuales 
procedentes de la 
limpieza de los 
muelles y enseres del 
proceso 

   Observación Manejo adecuado de 

aguas residuales 

Trabajadores no 
cumplen las medidas 
de seguridad e higiene 
en el trabajo para 
establecimientos en 
los que se manejan 
alimentos 

   Observación Implementación de 

medidas de Higiene, 

Salud  y Seguridad 

para mejorar el 

ambiente de trabajo. 

Elaboración: Freddy Morales



 
 

1.2.1 Análisis de la Matriz de Requerimiento 
 
Selección de requerimientos a intervenir: justificación 
 
Mediante el diagnóstico realizado en los muelles pesqueros de la parroquia Puerto 
Bolívar y el análisis de la matriz de requerimientos, se ha logrado determinar que 
existen vertidos de desechos orgánicos procedentes del eviscerado y descargas de 
aguas residuales en forma directa al estero Huaylá. Durante el periodo de investigación 
se logró identificar que los impactos ambientales más significativos dentro de los 
muelles pesqueros. 
  
 La realización de este proyecto integrador surge de la necesidad de analizar la 
incidencia ambiental respecto al funcionamiento de los muelles pesqueros, que se 
encuentran a orillas del estero Huaylá, a través de estudios relacionados con la calidad 
del agua del estero Huaylá, la evaluación ambiental de los muelles, y sus efectos sobre 
el ecosistema 
 
El presente estudio, contribuirá a mejorar las prácticas ambientales en la actividad de 
recepción, pesaje, almacenamiento, y venta de productos derivados de la pesca, a su 
vez favorecerá la calidad ambiental del estero Huaylá. 
 
La información generada servirá como base de datos para futuras investigaciones 
relacionadas con la actividad pesquera en la provincia de El Oro. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO II. 

2. PROPUESTA INTEGRADORA 

2.2. Descripción de la propuesta. 
 
La propuesta que se plantea en el presente capítulo se encamina de acuerdo al 
diagnóstico que se realizó en el área de estudio, en el cual se determinó que la 
problemática suscitada en los muelles pesqueros, Afectación a la calidad del aire por 
malos olores, el Vertido de desechos orgánicos procedentes del eviscerado de pescado 
al estero Huaylá, la descarga de aguas residuales al estero y Trabajadores que no 
cumplen las medidas mínimas de higiene y seguridad en el trabajo. De acuerdo a los 
problemas analizados anteriormente se ha identificado las siguientes propuestas: 
 

1. Programa de Capacitación sobre un modelo de plan de manejo ambiental para 
muelles pesqueros artesanales 
 

En la propuesta se considera implementar un Programa de Capacitación sobre un 
modelo de plan de manejo ambiental para muelles pesqueros artesanales. Se 
considera esta propuesta debido a la necesidad de modernizar las prácticas en las 
instalaciones de acopio de pescados, pudiendo estos ser manejados en forma 
adecuada y entregados al consumidor final con garantía de que el producto se 
encuentra en óptimas condiciones y que este no representó afectación al ambiente. 
Para la elaboración de la presente propuesta se tomaron en consideración fuentes 
bibliográficas, y la normativa ambiental vigente en Ecuador. 
 
2.3. Programa de Capacitación sobre un modelo de plan de manejo ambiental 

para muelles pesqueros artesanales 
 

2.3.1. Objetivos de la propuesta 
2.3.2. Objetivo general 

 

Ejecutar un programa de capacitación que permita a los actores involucrados en el 
proyecto mejorar sus prácticas en el manejo del producto y la conservación del 
ambiente.  

2.3.3. Objetivos específicos 
 

 Socializar a todos los niveles de los muelles pesqueros las buenas prácticas 
establecidas en un modelo de plan de manejo ambiental 

 Mejorar las condiciones sanitarias de manejo de los productos pesqueros y la 
salud y seguridad de los trabajadores. 

 Monitorear los resultados de la implementación programa de capacitación 
ambiental. 

 
 
 



 
 

2.4. Componentes estructurales 

La propuesta presentada tiene los siguientes componentes estructurales: 

 

Figura 6: Componentes estructurales de la propuesta integradora 

 
Elaboración: Freddy Morales. 

 
 

Tal como se ha detallado en los objetivos de la presente propuesta, esta se ha 
subdividido en 4 partes que son detalladas a continuación: 

 

2.4.1. Definir los sujetos de capacitación: 
 

Es necesario definir a que sector va dirigida la presente capacitación, debido a que los 
diferentes temas establecidos en el modelo de plan de manejo ambiental deben ser 
conocidos por todos los niveles que hacen posible el funcionamiento de un muelle 
pesquero, sin embargo hay temáticas que son específicas de quienes realizan labores 
determinadas. En la tabla 8 se expresan los sujetos de capacitación. 

 

Tabla 8: Público al que va dirigido el contenido de las capacitaciones 

Función que 
desempeña en el 

muelle 
Cantidad Contenidos 

Propietarios de los 
muelles pesqueros 
artesanales 

150 Regulación Ambiental (Obtención 
del registro Ambiental) 
Buenas prácticas de manejo de 
productos pesqueros 
Plan de Prevención y Mitigación de 
Impactos Ambientales 



 
 

Plan de Manejo de desechos 
Plan de Salud Ocupacional y 
Seguridad Industrial 
Plan de Educación y Capacitación 
Ambiental 
Plan de Contingencia 
Plan de monitoreo y seguimiento 
ambiental 
Plan de Relaciones Comunitarias 
Plan General de Abandono. 

Trabajadores de los 
muelles pesqueros 
artesanales 

758 Buenas prácticas de manejo de 
productos pesqueros. 
Plan de Prevención y Mitigación de 
Impactos Ambientales 
Plan de Manejo de desechos 
Plan de Salud Ocupacional y 
Seguridad Industrial 
Plan de Contingencia 
Plan de monitoreo y seguimiento 
ambiental 

Elaboración: Freddy Morales 

2.4.2. Contenido curricular 

Para el contenido que tendrá el presente programa, se ha definido 3 partes principales; 
Regulación Ambiental, Buenas prácticas de manejo de productos pesqueros, y el 
Modelo de plan de Manejo Ambiental. 

 

2.3.2.1 Regulación Ambiental. 

 
El artículo 14 del Acuerdo Ministerial 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de 
Legislación Secundaria, expresa que Los proyectos, obras o actividades deben 
regularse en a través del SUIA, el que determinará el tipo de permiso ambiental que 
requiere el proyecto. 

Según el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) del Ministerio de Ambiente, 
los muelles pesqueros son identificados como “Construcción y/u operación de 
espigones para carga y descarga conectados a tierra (muelles)”, estos están obligados 
a acreditarse mediante el Registro Ambiental  

En el artículo 24 del Acuerdo Ministerial 061, expresa que el Registro Ambiental es el 
permiso ambiental otorgado por el Ministerio de Ambiente, este es obligatorio para 
proyectos, obras o actividades considerados de bajo riesgo. Para completar el proceso 
de obtención del Registro Ambiental se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Llenar el formulario en el registro automático del SUIA, En el cual se registran 
los datos del muelle, del propietario, los insumos que se utilizan, descripción del 



 
 

proceso, impactos ambientales que se generan y finalmente un Plan de Manejo 
Ambiental. 

2. Notificar por escrito a la autoridad ambiental competente que se ha completado 
el registro en línea.  

3. Realizar los pagos por servicios administrativos en sitios indicados por la 
autoridad ambiental competente.  

 

2.3.2.2 Buenas prácticas de Manejo de productos pesqueros 

 
Se recomienda a los propietarios y trabajadores de los muelles implementar la 
siguiente guía de buenas prácticas de manejo adecuado del pescado, tomando en 
cuenta que este es un producto alimenticio, de tal manera que se planteará el 
cumplimiento de las medidas sanitarias correspondientes. Para el presente 
procedimiento se han considerado las especificaciones técnicas publicadas por Iriarte 
(2012) 
 

a) Recepción de la pesca. 
Los pescadores salen a su faena diaria antes del amanecer, por tal motivo el muelle 
empieza su jornada diaria a las 7:00 de la mañana, una vez que llega la embarcación al 
muelle, se procederán a descargar el producto en forma manual. Durante esta 
descarga hay que garantizar que no se rompa la cadena de frio antes mencionada por 
(Iriarte 2012) quien a su vez señala que es importante que en estas operaciones, la 
temperatura media del pescado sea de unos 0,5 °C. Para mantener esta temperatura 
se recomienda a los pescadores utilizar hielo escama ya que este es más efectivo. Se 
debe evitar en lo posible golpear o lanzar los productos. 
 

b) Eviscerado 
Previo a la tarea de eviscerado se debe realizar un control visual para detectar 
cualquier anomalía, ya sean heridas, parásitos, entre otras. 
 
De igual manera los utensilios para el eviscerado deben ser revisados que no 
presenten suciedad ni corrosión. Una vez finalizado el eviscerado se deben esterilizar 
los utensilios como cuchillos, cepillos, entre otros.  
 
Con respecto a los desechos del eviscerado, se pueden almacenar con hielo 
escarchado en cajones isotérmicos para evitar la propagación de malos olores hasta su 
entrega a una empresa que utilice estos productos en la elaboración de harina de 
pescado. La recolección de estos desechos podría realizarse todos los días a las 
18h00. Los propietarios de los muelles garantizarán que las vísceras no serán 
arrojadas al mar. 
 

c) Almacenamiento 
Durante el almacenamiento lo óptimo sería que se realice en congeladores industriales 
a 0,5 °C de temperatura. Cubriendo con el hielo escarchado a los peces. En todos los 
procesos se debe cumplir esta medida. 



 
 

 
d) Higiene, apariencia y hábitos del personal de marinería. 

El personal debe vestir pantalón largo, camiseta, mallas o gorra para el cabello, 
respirador, guantes, delantal impermeable, botas de pvc. (Ver anexo fotografía Nº 9)  
Se debe prohibir comer o fumar dentro de las instalaciones de los muelles. 
En caso de tener heridas o rozaduras en las manos, deben ser cubiertas con vendajes 
impermeables. 
 

e) Limpieza y desinfección. 
Las instalaciones del muelle se deben lavar con agua potable y detergentes 
biodegradables. 
Los utensilios utilizados deben ser de uso exclusivo para la limpieza de las 
instalaciones, por ningún motivo se debe utilizar implementos de manejo de pesca para 
esta limpieza. 
Al final de la limpieza se debe desinfectar las herramientas de limpieza con cloro. 
Se prohíbe la tenencia de animales domésticos en el interior de los muelles 
 
 

2.3.2.3 Plan de Manejo Ambiental 

A partir de la matriz de calificación de efectos ambientales (Ver Tabla 6), se ha 
diseñado un modelo de plan de manejo ambiental, para muelles que cumplan con los 
procesos especificados en la figura 5. Es decir muelles que realicen el proceso de 
recepción, pesaje, almacenamiento, eviscerado y venta de peces. El presente plan, no 
aplica para muelles que manejen más de 134800 Kg. de peces al mes, ni para muelles 
que manejen combustibles para proveer a las embarcaciones. El presente modelo de 
plan de manejo ambiental estará compuesto por los siguientes sub planes: 

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales. 

 Plan de Manejo de Desechos 

 Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

 Plan de Educación y Capacitación Ambiental 

 Plan de Contingencia 

 Plan de monitoreo y seguimiento ambiental 

 Plan General de Abandono. 

El presente Plan de Manejo Ambiental debe ser aplicado para prevenir los posibles 
impactos ambientales que se pudieran generar producto de las actividades de 
operación de los muelles. 

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales. 

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales. 

a. Objetivo 

 Prevenir, Reducir, y mitigar los posibles impactos ambientales 
producidos por las actividades del muelle. 

b. Posibles impactos ambientales negativos 
enfrentados 

c. Tipo. 

Preventivo. 



 
 

Contaminación del agua por descarga de aguas 
residuales procedentes de la limpieza de los muelles 
y enseres del proceso 

Reducción.  
Mitigación. 

d. Acciones y Procedimientos a Desarrollar. 

 Mantener limpias las instalaciones del muelle. 

 Utilizar productos de limpieza biodegradables para el lavado de 
instalaciones y enseres del muelle. 

 Generar un registro documentado de mantenimiento de equipos 
e instalaciones. 

 Los enseres utilizados en la recepción de la pesca deben estar 
en buen estado. En caso de que estos se dañen, deben ser 
descartados y reemplazados en forma inmediata. 

 Se debe evitar en lo posible que las aguas residuales sean 
dispuestas al estero. Todas las aguas residuales del muelle 
deben ser evacuadas al sistema de alcantarillado, el mismo que 
a la salida del muelle antes de ser conectado con la red pública 
debe ser provisto de un sistema de trampa de grasas y aceites, 
en cumplimiento con lo establecido por el artículo 80 de la Ley 
Orgánica de Recursos Hídricos y Aprovechamiento del Agua. 

 
Figura 7: Modelo de trampa de grasas y aceites 

 
 

d. Medios de verificación. 

 Registros de actividades. 

 Registros fotográficos. 

 Facturas de pago 

e. Ejecución de la actividad permanente 

 Permanente 

f. Costo 

 Incluido en los costos de operación del muelle.  

 

Plan de Manejo de Desechos. 

Plan de Manejo de Desechos. 

a. Objetivo 

 Mantener un manejo y disposición final adecuada para los desechos 



 
 

sólidos orgánicos, inorgánicos y no peligrosos.  

b. Posibles Impactos Ambientales negativos 
enfrentados. 

Contaminación del agua por desechos orgánicos 
procedentes del eviscerado de pescado. 

c. Tipo. 
Preventivo. 
 

d. Acciones y Procedimientos a Desarrollar. 

 Los desechos generados en el Muelle deben ser dispuestos de manera 
adecuada evitando la disposición de desechos al estero. 

 Mantener contenedores para clasificación de desechos en el muelle, 
conforme norma NTE IMEN 2841. 

 Los desechos sólidos comunes del muelle deben ser entregados al 
recolector municipal de desechos en forma periódica. 

 Los desechos reciclables (papel, hierro, cartón, plástico, etc.) deben ser 
entregados a un reciclador informal. 

 Baldes o gavetas que no puedan ser reutilizados deben ser entregados 
a empresas de reciclaje o al recolector municipal de desechos. 

 Tejada (1992), señala que los residuos sólidos de la industria del 
pescado pueden aprovecharse para la elaboración de numerosos 
subproductos, estos residuos están constituidos por proteínas, lípidos, 
carbohidratos, nitrógeno no proteico y minerales, entre otros. De ellos 
puede obtenerse: 

 Harina de pescado: Para alimentación animal. 

 Pastas de pescado: Para alimentación humana. 

 Aceites de pescado: Son ricas en ácidos grasos omega-3, se 
emplean para alimentación humana en dietas especiales. 

 Ensilados e hidrolizados: Para alimentación animal. 

 Concentrados de proteínas de pescado: Para alimentación 
humana. 

 Alimentos para animales de compañía: Se comercializan 
directamente los preparados para alimentación de mascotas. 

 

 Según lo citado anteriormente, estos desechos orgánicos procedentes 
del eviscerado de pescado pueden ser entregados a una empresa que 
utilice estos desechos como materia prima, en caso de que esto no sea 
posible por dificultades logísticas, estos deben ser entregados al 
recolector municipal de desechos. 

 Otra opción viable es la entrega de los desechos del eviscerado a un 
centro de crianza de animales. Las vísceras de pescado contienen 
nutrientes que pueden ser beneficiosos para cerdos o pollos 

e. Medios de verificación. 

 Registro de generación de desechos. 

 Registros fotográficos. 

 Facturas de pago de recolección de desechos. 

f. Ejecución de la actividad permanente 

 Permanente 



 
 

g. Costo 

 35,00 USD por cada cajón isotérmico que adquiera el muelle 
para almacenar desechos. 

 

Plan de Monitoreo y seguimiento. 

Plan de Monitoreo y seguimiento. 

a. Objetivo 

 Observar periódicamente si las medidas implementadas se ejecutan 
conforme a lo propuesto en el presente PMA.  

b. Posibles Impactos Ambientales negativos 
enfrentados. 

Contaminación ambiental y afectación a la salud de 
las personas por desconocimiento de los 
procedimientos 

c. Tipo. 
Monitoreo. 
 

d. Acciones y Procedimientos a Desarrollar. 

 Plan de prevención y mitigación de impactos: Implementar una bitácora 
ambiental, en la cual se tome registros de todos los procesos operativos 
del muelle: Recepción de la pesca, procesamiento, limpieza del muelle. 

 Plan de Manejo de desechos: Llevar el control de generación, 
clasificación y disposición final de desechos. 

 Plan de Salud y Seguridad Laboral: Llevar un control de uso de EPPs. 
Se debe armar carpetas en donde consten los certificados de salud de 
los trabajadores, vacunaciones, etc.  

 Plan de contingencias: Llevar un registro de control de actividades de 
acuerdo a un cronograma (recarga de extintores, abastecimiento de 
botiquín de emergencias). 

 Solicitar a los dueños de los botes, documentos que certifiquen el buen 
estado de los motores. 

e. Medios de verificación. 

 Registros generados por cada actividad 

 Registros fotográficos. 

f. Ejecución de la actividad permanente 

 Permanente 

g. Costo 

 90.00 USD 

 

Plan de Capacitación e Información. 

Plan de Capacitación e Información. 

a. Objetivo 

 Capacitar al personal en temas ambientales y de seguridad. 

b. Posibles Impactos Ambientales negativos 
enfrentados. 

Acumulación de desechos. 

c. Tipo. 
Prevención. 
Mitigación. 



 
 

Riesgos a la Salud de los ocupantes del muelle. 
Riesgos de por desconocimiento de medidas 
preventivas. 

Contingencias 

d. Acciones y Procedimientos a Desarrollar. 

 Según (Guarnizo 2010) El conocimiento científico de las causas de 
ciertos deterioros conlleva la necesidad de la resolución de los 
problemas asociados, los que involucran acciones individuales y desde 
las instituciones, las que a su vez dependen de la correcta divulgación 
de los resultados de las investigaciones, y la capacitación de los actores 
involucrados. Por esta razón es necesario que el presente plan sea 
socializado a Propietarios de los muelles, Pescadores, trabajadores de 
los muelles, proveedores, visitantes entre otros. 

 Elaborar un programa de Capacitación ambiental con temas de: Uso 
correcto de EPPs, Procedimientos en casos de contingencia, Primeros 
auxilios, Buenas prácticas ambientales, difusión del contenido del 
presente Plan de Manejo Ambiental. 

 Por cada charla que se dé al personal, se debe generar los medios de 
verificación suficientes como: registro de asistencia, registro fotográfico, 
y el contenido de la charla. 

e. Medios de verificación. 

 Registros de asistencia 

 Registros fotográficos. 

 Contenido de la charla 

f. Ejecución de la actividad permanente 

 Permanente 

g. Costo 

 $ 350.00 USD 

 

Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral 

Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral 

a. Objetivo 

 Garantizar que los trabajos se realizan de forma segura para los 
ocupantes del muelle. 

 Prevenir efectos negativos en la salud de los trabajadores. 

b. Posibles Impactos Ambientales negativos 
enfrentados. 

Accidentes laborales en el muelle. 

c. Tipo. 
Prevención. 
Mitigación. 
Contingencias 

d. Acciones y Procedimientos a Desarrollar. 

 Instalar extintores Con su respectiva señalización de ubicación e 
instrucciones de uso. 

 Proveer a los trabajadores de EPPs, generando el registro de entrega 
de estos equipos. El equipo de protección personal para planteles de 
manipulación de alimentos son los siguientes: 



 
 

- Redecillas blancas desechables. 
- Respirador desechable N95 importado 
- Par de guantes industriales. 
- Par de botas de PVC amarillas 
- Mandiles de PVC amarillo. 

 Se debe mantener el control del uso del EPPs. 

 Tramitar los certificados de salud de los trabajadores. 

 Implementar señalización de seguridad conforme la NORMA INEM 439. 

 Mantener abastecido el botiquín de primeros auxilios. 

e. Medios de verificación. 

 Facturas por recarga de extintores 

 Facturas de compra de medicamentos 

 Certificados de Salud. 

 Registros fotográficos. 

f. Ejecución de la actividad permanente 

 Permanente 

g. Costo 

 $ 750.00 USD 

 

Plan de Contingencias. 

Plan de Contingencias. 

a. Objetivo 

 Implantar un sistema de contingencia en sitios estratégicos. 

b. Posibles Impactos Ambientales negativos 
enfrentados. 

Impactos ambientales negativos causados por 
incendios. 
Afectación a la salud de los trabajadores. 
Contaminación por productos utilizados en el muelle. 

c. Tipo. 
Contingencias 

d. Acciones y Procedimientos a Desarrollar. 

 Mantener los equipos de contingencia en buen estado: Material 
Absorbente para casos de derrames de combustibles o productos 
químicos, extintores cargados, Botiquín de primeros auxilios con 
implementos necesarios para atender lesiones leves por caídas, golpes, 
cortaduras, quemaduras, etc. 

 Seguir recomendaciones del Cuerpo de Bomberos. 

e. Medios de verificación. 

 Registros de control de equipos de contingencia 

 Registros fotográficos. 

f. Ejecución de la actividad permanente 

 Permanente 

g. Costo 

 $ 80.00 USD 

 



 
 

Plan de Cierre y abandono. 

Plan de Cierre y abandono. 

A. Objetivo 

 Cerrar operaciones minimizando las posibles afectaciones 
ambientales que pueda generar la inoperatividad de 

 l muelle. 

B. Posibles Impactos Ambientales negativos 
enfrentados. 

Contaminación ambiental por generación de polvo y 
escombros. 
Afectación a la salud de las personas 

C. Tipo. 
Remediación  
Compensación 

D. Acciones y Procedimientos a Desarrollar. 
Los promotores de los Muelles, tiene como objetivo continuar con la operación 
de los Muelle por tiempo indefinido, sin embargo en caso de que se vean 
obligados a cambiar de actividad, se recomienda como primera opción el 
rehúso del muelle para actividades similares. 

 En caso de que las instalaciones sean desmontadas, todo 
material metálico, de vidrio, madera, plástico, cables, etc., deberá 
ser enviado a gestores para su reciclaje en otros productos. 
 

 En caso de que las instalaciones sean desmanteladas, y 
destruidas (construcciones civiles), al igual que el párrafo 
anterior, se deberá realizar el reciclaje de los materiales 
reciclables en nuestro medio y proceder también a la disposición 
ambientalmente correcta del material de las instalaciones. 
 

E. Medios de verificación. 

 Registro fotográfico. 

F. Ejecución de la actividad permanente 

 Permanente 

G. Costo 

 Esta medida depende de las actividades que se realicen 

 

2.4.3. Metodología. 

La metodología de las capacitaciones se desarrollará mediante es el método de charlas 
sobre la temática planteada, dirigida hacía los propietarios de los muelles, trabajadores 
de los muelles y público en general. 

De forma complementaria a esta charla se programarán visitas para evaluación y 
charlas cortas sobre buenas prácticas de manejo ambiental en los muelles. 

 

Método de charla 



 
 

Previo a la charla se realizará una convocatoria por escrito a los propietarios de los 
muelles, y se los visitará con material informativo sobre el contenido de la charla. 

Con apoyo de diapositivas el expositor, realiza la presentación de la temática 
planteada, se puede ayudar de videos y un documento impreso de los pasos a seguir 
para realizar el registro ambiental, la guía de buenas prácticas en manejo de productos 
pesqueros, así como el modelo de plan de manejo ambiental. 

La charla está programada para una duración aproximada de 60 minutos. 

 

2.4.4. Evaluación. 

Para evaluar la ejecución del presente programa de capacitación ambiental, se 
realizarán visitas a los muelles en forma aleatoria, en la misma que se realizará una 
revisión del manejo del producto pesquero, y de las prácticas ambientales referentes al 
manejo de desechos y aguas residuales. Además mediante un cuestionario corto se 
realizará la evaluación de la efectividad de las charlas dictadas, para posteriormente 
proceder a una pequeña charla de 5 minutos para subsanar cualquier irregularidad. 

 

2.4.5. Fases de implementación 

 Con lo que respecta a la implementación del proyecto, esta propuesta se tomaría 
hasta 5 semanas en implementarse, debido a considerando los 5 días laborales de la 
misma. Este proyecto se lo ha distribuido en 3 fases: 1. En lo que corresponde a la 
convocatoria a la capacitación, 2. la socialización del procedimiento de manejo del 
producto y 3 El plan de manejo ambiental, y 3. El proceso de evaluación y monitoreo. 
(Ver tabla 9) 

 
 
 



 
 

Tabla 9 Cronograma de aplicación de propuesta integrador 

ACTIVIDADES 

SEMANAS 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

L M Mi J V L M Mi J V L M Mi J V L M Mi J V L M Mi J V 

Realizar la 
convocatoria 
mediante afiches 
informativos 

                         

Entregar 
invitaciones a los 
propietarios de los 
muelles 

                         

Charlas de 
capacitación 
sobre buenas 
prácticas en el 
manejo del 
producto 
pesquero y plan 
de manejo 
Ambiental  

                         

Visita a muelles 
pesqueros para 
evaluación del 
programa de 
capacitación. 

                         

Socialización de 
resultados 

                         



 
 

2.4.6. RECUROS LOGISTICOS. 
  

Para ejecutar el programa de capacitación ambiental, será necesario realizar 
inversiones, las mismas que se exponen en las tablas 10, 11 y 12 
 

Recursos Humanos 
 

Tabla 10: Costos de recursos humanos para capacitación 

Ítem Unidad Cantidad Precio 
unitario 

Costo 
total 

(USD) 

Capacitador U 1 $ 150.00 $ 150.00 

Auxiliar logístico U 1 $ 60.00 $ 60.00 

   Total $ 210.00 

 

El costo del recurso humano asciende a los $ 210.00 USD 

Recursos Logísticos 

Tabla 11: Costos de recursos logísticos para capacitación 

Ítem Unidad Cantidad Precio 
unitario 

Costo 
total 

(USD) 

Movilización para 
entrega de 
invitaciones a 
capacitación 

U 8 $ 5,00 $ 40,00 

Movilización y 
viáticos para visitas 
de evaluación 

U 13 $ 10.00 $ 130.00 

Equipo de 
proyección 
(Alquiler) 

U 1 $ 30.00 $ 30.00 

Materiales de 
apoyo impresos.  

U 250 $ 25.00 $ 25.00 

Esferos  U 50 $ 0.40 $ 20.00 

Hojas de papel 
(Resma de 300 
hojas) 

U 1 $ 3,50 $ 3,50 

   Total $ 248,50 

 

Es necesario resaltar que la asociación de propietarios de muelles pesqueros de Puerto 
Bolívar ha dispuesto de un local con techo y asientos, para la realización de las 
capacitaciones ambientales, por tal motivo no se considera el costo por arriendo de 
local. Por lo tanto el costo de los recursos logísticos es de $ 248,50 USD 



 
 

Resumen de costos generales del proyecto 
 

Tabla 12: Resumen de costos generales del proyecto 

Ítem Unidad Cantidad Precio 
unitario 

Costo 
total 

(USD) 

Recursos humanos  U 3 $ 210.00 $ 630.00 

Recursos logísticos U 3 $ 248.50 $ 745.50 

   Total $ 1375.50 

 

El proyecto tiene un costo total de $ 1375.50 USD 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO III 
3. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 
 
3.2. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN TÉCNICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 
 
Con respecto a la factibilidad técnica de la propuesta, se demuestra la viabilidad en 
base a 4 criterios. 
 

 Facilidades para la ejecución del Programa de Capacitación sobre un 

modelo de plan de manejo ambiental para muelles pesqueros 
artesanales, en la cual se especifican los temas a tratar, los recursos con 
los que se cuenta y está compuesta por  actividades de fácil ejecución en 
periodos de tiempo.  
La asociación de propietarios de muelles pesqueros dispone de las 
facilidades para ejecutar el programa, además tienen la disposición de 
completar cada etapa establecida.  
 

 Decisión política,  los propietarios de los muelles pesqueros han 

expresado su interés para ejecutar un proyecto para mejorar las 
condiciones laborales para sus trabajadores y garantizar un óptimo 
estado del producto.   
 

 Equipo, Se compone por el personal que está disponible y capacitado 

para poder realizar este proyecto en cada fase. El autor de la propuesta 
dispone del apoyo de voluntarios para dar respaldo técnico a cada fase 
de ejecución de la propuesta. 
 

 Recursos,  Se destacan los materiales, insumos y herramientas con los 

que cuentan los participantes del proyecto. En este caso el proponente 
del proyecto, cuenta con el respaldo de los representantes de los muelles 
pesqueros para la logística de la propuesta, de igual manera se dispone 
de recursos propios para realizar la inversión.  

 
3.3. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 
 
El costo total de la propuesta planteada se valora en $1375.50, Para cubrir este rubro 
se ha llegado a un acuerdo con la asociación de propietarios de los muelles pesqueros 
en el que por cada muelle participante de la capacitación, cancelarán un precio de $ 
45.00. Al momento se ha confirmado interés en las capacitaciones de 83 propietarios 
de muelles, por tal motivo, mediante una ecuación simple se puede calcular el monto 
aproximado a recaudar. 

$ 45.00 * 83 =  $ 3753.00 



 
 

En base a lo expuesto se puede decir que mientras la inversión de la propuesta está 
valorada en $ 1375.50, se podría obtener una ganancia aproximada de $ 3753.00. En 
conclusión el proyecto es económicamente viable, cubriendo incluso el costo por 
asesorías en forma individual a los propietarios de los muelles participantes. 

3.4. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN SOCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 
 

Al analizar la dimensión social, se puntualiza que los beneficiarios directos en el 
Programa de Capacitación sobre un modelo de plan de manejo ambiental para muelles 
pesqueros artesanales Serán aproximadamente 1008 personas, de las cuales son 250 
propietarios de los muelles pesqueros y 758 trabajadores de los muelles pesqueros. 
(Ver tabla 13)   

Tabla 13 Beneficiarios directos de la propuesta 

Beneficiados POBLACIÓN 

Propietarios de los 
muelles 

150 

Trabajadores de los 
muelles 

658 

TOTAL 808 

 
 
Además se beneficiarán de esta propuesta los consumidores de los productos 
pesqueros, debido a que se garantiza un buen manejo del producto y buenas prácticas 
de manejo ambiental. 
 
Con la aplicación de la propuesta, se lograrán beneficios sociales como: 

1.  Mejorar la calidad del servicio a los clientes contando con espacios 
limpios y un procedimiento de buen manejo del producto. 

2. Corregir las condiciones inadecuadas de higiene y salud en el 
trabajo, garantizando la salud de los trabajadores. 

3. Disminuir los vertidos y descargas contaminantes al estero Huaylá, 
contribuyendo positivamente a la calidad de vida de los propietarios, 
trabajadores de los muelles y habitantes del sector.  

 
3.5. ANÁLISIS DE LA DIMENSIÓN AMBIENTAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

La propuesta es factible desde una perspectiva ambiental por la capacitación en temas 
de manejo ambiental en muelles pesqueros, buen manejo de los productos alimenticios 
y mejoras de las condiciones de higiene, salud y seguridad en áreas de trabajo. Estos 
aspectos mencionados brindarán servicios ambientales como: 

 Manejo adecuado de desechos orgánicos, reduciendo la cantidad de desechos 
(400 kg.) semanales que vierten actualmente los muelles al estero Huaylá. 

 Manejo adecuado de aguas residuales, evitando que se viertan en forma directa 
al ecosistema, pasando estas por una trampa de grasas y aceites reduciendo la 
carga orgánica que resulta contaminante en el recurso hídrico. 



 
 

 Implementación de mejoras que garanticen un manejo ambiental responsable de 
los muelles pesqueros. 

Todas las actividades de capacitación ambiental en los muelles están encaminadas a 
favorecer el manejo ambiental de esta actividad, y de paso a reducir descargas y 
vertidos contaminantes que representan altos índices de contaminación por DBO5 y 
DQO en el estero Huaylá. (Ver tabla Nº 2).  
 
 

CONCLUSIONES 

 
En base a la información obtenida se concluye lo siguiente: 
 

 Los muelles pesqueros tienen una incidencia ambiental negativa debido a que 
generan impactos ambientales que afectan al recurso agua del estero Huaylá, 
en el presente estudio se presentan las alternativas para una adecuado manejo 
de estos muelles con la finalidad de potencializar esta actividad productiva.  
 

 En los muelles pesqueros se comercializan especies como Cynoscion analis, 
Muraenidae, Cynoscion phoxocephalus, Galeichthys jordani, Bagre 
pinnimaculatus, Potamotrygon hystrix 
 

 Los muelles pesqueros realizan la recepción, almacenamiento, eviscerado y 
venta del producto, de este proceso se generan desechos orgánicos y aguas 
residuales que afectan la calidad del agua y del aire. 
 

 Los desechos más contaminantes generados en los muelles pesqueros son 
vísceras, colas, sangre. Se debe ejecutar las medidas establecidas en el 
presente documento para minimizar los efectos de estos contaminantes sobre el 
ambiente.  
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Anexos 

 

 

Fotografía Nº 1: Vista general del Estero Huaylá. Imagen tomada desde el muelle 

“Pajaros Muertos” 

 

 

Fotografía Nº 2: Pescadores realizando la descarga de la pesca, como se puede 

observar algunos no utilizan equipo de protección personal. 

 



 
 

 

 

Fotografías Nº 3 y 4: Balanza para pesado de los productos y gavetas usadas para el 

proceso de descarga del pescado. 

  



 
 

Fotografías Nº 5 y 6: Cajones Isotérmicos usados para el almacenamiento del marisco 

 

Fotografía Nº 7: Almacenamiento de los productos de la pesca se realiza sin hielo, lo 

que genera el incumplimiento de la temperatura requerida para la conservación 

adecuada del producto. 



 
 

 

Fotografía Nº 8: trabajador almacenando el producto utiliza la protección básica. 

 

Fotografía Nº 9: Trabajadores de uno de los muelles empleando el equipo de 

protección para manipulación de alimentos.  



 
 

 

Fotografía Nº 10: Diálogo con trabajadores de pesca sobre clasificación de desechos.  



 
 

 

Fotografía Nº 11: Diálogo con trabajadores de muelles sobre clasificación de desechos. 

 

 


