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Resumen ejecutivo. 

La finalidad del proyecto de tesis es realizar, un diagnóstico de las afectaciones de la disposición 

final de los residuos sólidos, en la actividad pesquera del sector Bajo Alto del Cantón el Guabo. 

La metodología que se aplicó se utilizaron cuatro fases: La primera consistió en el 

levantamiento de información, la misma que nos ayudó a determinar la inadecuada disposición 

final de los residuos sólidos, y el estado actual de Bajo Alto. En la segunda parte se procedió a 

utilizar técnicas de investigación, como la encuestas y entrevistas, estas nos permitieron identificar 

el área de estudio de impacto para su posterior análisis estadístico. 

En la tercera parte de acuerdo a nuestros análisis estadísticos, se constató que gran parte del 

sector pesquero artesanal, ha sido afectado por la inadecuada disposición final de los residuos 

sólidos domésticos, los mismos que perjudican a la economía del sector pesquero, lo cual influye 

en la reducción de la tasa de mortandad de las diferentes especies de peces más comerciales. 

En nuestra última fase finalmente se desarrolló la propuesta que consiste en la Elaboración de 

un programa de buenas prácticas ambientales, sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos y 

cuidado del ecosistema manglar, para el mejoramiento de la productividad pesquera artesanal del 

sector Bajo Alto Cantón el Guabo. 

El plan propuesto incorpora programas de buenas prácticas ambientales sobre el manejo 

adecuado de los residuos sólidos y el cuidado del ecosistema manglar de las áreas concesionadas 

pertenecientes a la asociación 24 de octubre para un buen mejoramiento de la productividad 

pesquera del sector Bajo Alto canto el Guabo.  
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Abstracto 

The aim of the thesis project is to diagnose the effects of the disposal of solid waste in the fishing 

sector activity Low High Guabo Canton. 

The methodology was applied four phases were used: the first consisted of gathering information 

the same that helped us identify the improper disposal of solid waste and the current state of Bajo 

Alto. 

In the second part we proceeded to use research techniques such as surveys and interviews, which 

allowed us to identify the area of impact assessment for subsequent statistical analysis. 

In the third part according to our statistical analysis it was found that much of the artisanal fisheries 

sector been affected by the improper disposal of domestic solid waste the same as harm the 

economy of the fishing industry, which influences the reduction the death rate of the different 

species of most commercial fish. 

In our last phase finally the proposal involves the development of a program of good environmental 

practices on the proper management of solid waste and reforestation of the mangrove ecosystem 

of belonging to the Association on October 24 for improving the concepcionada areas was 

developed artisanal fisheries productivity Low High El Guabo Canton sector. 

The proposed plan incorporates environmental education programs, reforestation, recycling all 

aimed at improving good life of each individual and changing cultural habits with the environment. 

 

 

 

Introducción. 
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La investigación realizada nos ayudó a constatar, que dentro de los distintos ecosistemas existe 

contaminación ambiental, proveniente de fuentes ocasionadas por los seres humanos. 

Es importante mencionar, que gracias a este trabajo de campo se pudo evidenciar afectaciones 

a distintas especies de peces que habitan el ecosistema acuático a continuación, detallaremos cada 

paso estipulados para la realización de nuestro trabajo investigativo.     

Se procedió a constatar la problemática, seguido por sus afectaciones al medio ambiente, luego 

identificamos los objetivos para la realización del proyecto tesis es importante mencionar, que los 

objetivos planteados servirán para determinar la magnitud de los sucesos y la ves comprobar 

resultados. 

La recopilación de información acorde a nuestro proyecto de estudio, esta información 

procedente de libros, artículos científicos siendo los únicos confiables en información para la 

realización de nuestra tesis. 

Cada uno de los problemas que existen dentro del área de estudio, la misma que sintetiza cada 

aspecto relevante que afecta al entorno, por lo cual esta contaminación influye en el sector 

pesquero artesanal de Bajo Alto.  

Es importante el levantamiento de información porque nos proporcionara ideas idóneas, para la 

solución de dicha problemática que afecta a las especies bioacuaticas.  

El analiza cada una de las preguntas realizadas a las distintas asociaciones de pescadores, las 

mismas que dará a conocer el nivel de afectación originada por la inadecuada disposición de los 

residuos sólidos. 
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Es importante mencionar que el estudio realizado por las técnicas de investigación; como la 

encuesta y entrevista indicaran cuales son los causantes de dicha contaminación y quienes son los 

responsables, así mismo se tendrá soluciones aplicables dentro de la problemática que existe. 

La aplicación de acciones correctivas para el mejoramiento del sector pesquero artesanal, y 

comunidad la misma que está encaminada al manejo sustentable de cada una de las especies 

amenazadas, por la contaminación de residuos sólidos y la excesiva pesca deteriorando el medio 

acuático. 

El programa de capacitación ambiental sobre los residuos sólidos cambiara la perspectiva de 

las personas, sobre el manejo inadecuado de los residuos, así como también el mejoramiento del 

área de manglar, la misma que proporcionara distintos habitad para las especies amenazadas al 

mismo tiempo generara alimento como plantón y fitoplancton que es alimento nutricional, para las 

pequeñas especies que se encuentran en lo más bajo de las cadenas tróficas.
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1. El problema objeto de estudio. 

1.1.Planteamiento del problema de investigación.  

Los residuos sólidos producen alteraciones a los ecosistemas, afectando principalmente a las 

especies, constantemente el exceso de residuos va en aumento debido a la utilización de métodos 

inapropiados y acciones negativas hacia el medio ambiente, la cual implica daños severos hacia 

las especies tanto terrestres como marinas. 

Una de aquellas zonas afectadas considerablemente por problemas de residuos sólidos es el 

sector turístico de Bajo Alto, una comunidad que se dedica exclusivamente a las labores de 

recolección de crustáceos y pesca artesanal, hoy en día los recursos pesqueros están siendo 

amenazados por la mala acción del hombre, lo cual conlleva a evidenciar distintas afectaciones a 

los peces que se capturan dentro de la comuna. 

La acumulación de residuos sólidos dentro de la comuna de Bajo Alto, se puede justificar  a 

simple vista, sin embargo hay que recalcar que gran parte del problema es responsabilidad de las 

personas que habitan la playa, debido a  que muchos de sus residuos sólidos son depositados en 

esteros, manglares, o costas circundante al sector turísticos, esto se debe a la falta de un sistema 

integral de recolección adecuada por parte de autoridades competentes,  sumado a la escasa  

conciencia de las personas que habitan y visitan Bajo Alto. 

1.2.Localización del problema objeto de estudio. 

Bajo Alto es una comunidad turística que se encuentra dentro de la jurisdicción del Cantón el 

Guabo, fue creada en el año de 1965 su actual presidente es el señor Fulton Jaén y las principales 

actividades que se realizan son, la pesca artesanal, la recolección de crustáceos y venta de mariscos 

y platos típicos. 
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Grafico 1.- Mapa de la ubicación de Bajo Alto.   
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Elaborado: Nadia Pineda, Carlos Arciniega, Jorge Barros.  

Fuente: Google Mapas. 
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Grafico 2.- Mapa de ubicación de Bajo Alto. 

Elaborado: Nadia Pineda, Carlos Arciniega, Jorge Barros.  

Fuente: Google Mapas. 
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1.3.Justificación. 

La contaminación ambiental generada por diversas actividades socio-económicas es la principal 

causa del deterioro de los ecosistemas, uno de ellos es el marino que afecta a las especies 

bioacuáticas debido a la inadecuada disposición final de los residuos sólidos, cuya actividad ha 

descendido económicamente. 

En este sentido, la disposición final de los residuos sólidos al no tener lugares adecuados para 

su utilización y disposición estaría causando contaminación, y reduciendo la tasa de mortandad de 

las especies que a su vez es aprovechado para el comercio y consumo de la población. 

En la provincia del Oro, existe un excesivo incremento de residuos sólidos inorgánicos, 

proveniente del consumo de productos que muchas veces son innecesarios, y que al final de su uso 

no cuenta con una adecuada disposición final, entre los más comunes tenemos como: fundas de 

plásticos, recipientes, envolturas de papel, latas entre otros; que claramente pueden ser 

aprovechados de una mejor manera.  

La misma situación presenta la comunidad de Bajo Alto, que se ve afectada por la mala 

disposición de los residuos sólidos que generan sus habitantes, la falta de conciencia ambiental y 

de adoptar prácticas que sean amigables con el ambiente, que a su vez reduciría en grandes 

cantidades la acumulación de residuos provenientes de las distintas actividades que genera el 

sector.  

La falta de interés por parte de la población de Bajo Alto, al no colocar los residuos que generan 

en lugares adecuados, ha prolongado que esta problemática este empeorando en cuestiones de 

contaminación a los ecosistemas acuáticos. La poca actuación por parte del municipio, al no tomar 

medidas correctivas ha incrementado de manera considerable que estas especies vallan reduciendo 

en grandes cantidades. 
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1.4.Sistematización del problema. 

1.4.1. Problema central. 

¿Qué afectación produce la inadecuada disposición final de los residuos sólidos al sector 

pesquero artesanal de Bajo Alto? 

1.4.2. Problemas complementarios. 

¿Qué características poseen los residuos sólidos generados por población de Bajo Alto? 

¿Cuál es la posible fuente de contaminación del sector Bajo Alto? 

¿Qué estrategias se deben implementar para el mejoramiento de recolección de los residuos 

sólidos y la recuperación del ecosistema manglar del sector Bajo Alto? 

1.5.Objetivos de la investigación. 

1.5.1. Objetivo general. 

Diagnosticar las afectaciones que estaría produciendo la inadecuada disposición final de los 

residuos sólidos en la actividad pesquera artesanal del sector Bajo Alto, Cantón el Guabo, 

provincia del Oro. 

1.5.2. Objetivos específicos. 

Identificar las características que poseen los residuos sólidos generados por la población de 

Bajo Alto. 

Determinar la posible fuente de contaminación del sector Bajo Alto. 

Identificar las estrategias que se deben efectuar para el mejoramiento de la recolección de los 

residuos sólidos y regeneración del ecosistema manglar del sector Bajo Alto. 
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2. Marco teórico referencial. 

2.1.Marco Teórico Conceptual. 

2.1.1. Residuos sólidos. 

En muchos países del mundo, existen problemas ambientales de origen humano, debido a las 

distintas actividades que ejercemos, lo cual perjudica al planeta, debido a la sobrepoblación la 

misma que deriva a la generación en exceso de residuos sólidos. 

     Según (Puerta Echeverri, 2012) afirma. “que los residuos sólidos se iniciaron en antaño generalizando 

que el exceso de los mismo comprometió a la salud de las personas y el medio ambiente en general.”  

(págs. 56-57). 

Este tipo de problema ambiental según la autora enfatiza la poca conciencia ambiental y el 

compromiso de las autoridades con el pueblo y para el pueblo para reducir impactos provocadas por 

la falta de acciones favorables hacia la naturaleza. (Puerta Echeverri, 2012, pág. 57). 

Dentro de muchas ciudades o lugares situados en la periferia, no con un servicio de recolección 

adecuada, la misma que incide a adoptar hábitos erróneos durante su clasificación y disposición, 

teniendo como resultado problemas ambientales originados por la falta de prudencia hacia la 

naturaleza. 

     Según (Solis Torres, 2015) afirma. “En el Ecuador es un país en actual desarrollo demográfico logrando 

producir semanalmente 58.829 toneladas de residuos sólidos, considerando que solo el 20% cuenta con 

una disposición con sistemas de clasificación adecuada mientras que el restante es desechado al 

ambiente.” (pág. 4). 

Es importante mecionar que El Ecuador, en la actualidad possee alta demada de producctos de 

corta durabilidada, originando la produccion exageraada de residuos solidos, debido a la expansión 

del comercio y urbanizaciones. Logrando que los modelos en vias de desarrollo sean minimizados 

debido a la aglomeracion de resiudos en lugares inadecuados, situacion que al parecer no deja de 

ser ajena para la comunidad de  Bajo Alto cuya actividad principal es el comercion y el turismo.  
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2.1.2. Clasificación de los residuos sólidos 

En muchos lugares existen diferentes tipos de residuos sólidos, encontrados en gran parte en 

estado de desintegración, la mayoría de las veces se los puede clasificar según su estado y 

composición física y características la misma que se designara a continuación. 

     Según su origen. 

Las urbanizaciones y el desarrollo económico han derivado en el exceso descontrolado de residuos 

sólidos provenientes de: casa, restaurantes, y comerciantes.    

     Según su grado de descomposición. 

     Biodegradables: Son los fabricados en base de materiales extraídos de la naturaleza y los sintéticos 

hechos por la mano del hombre que se degradan en corto tiempo. 

     No biodegradables: Estos son fabricados a base de recursos derivados del petróleo los mismos que tardan 

años en desintegrarse perjudicando a los ecosistemas. (Puerta Echeverri, 2012, pág. 58) 

 

Tabla 1Caracterización de residuos sólidos. 

Categorías para la determinación de la caracterización de los residuos solidos 

categorías                                                                                  residuos 

fracción orgánica:                                                      alimentos, residuos de jardinería 

Celulosa sanitaria                                           pañales, toallas sanitaras, compresas de algodón. 

papel y cartón:     periódico, revistas, hojas, papel de envoltura de alimentos, servilletas, cajas de cartón 

plásticos:                                          envolturas, bolsas, desechables, otros plásticos 

 

Elaborado por: Nadia Pineda Carlos Arciniega Jorge Barros.  

Fuente: (Rosales, 2013, pág. 29) 

 

Al parecer según los métodos aplicados por los autores citados, están cumpliendo las normas 

ambientales, la cual hace más sencilla identifícalos según su estado y procedencia, obteniendo un 

proceso de clasificación correcto. Expuesto lo principalmente dicho, las utilizaciones de métodos 

anteriormente citados estarían resolviendo problemas de residuos aglomerados dentro de Bajo 

Alto, atormentada por contaminación de distintas fuentes siendo las más importantes la 

acumulación de R.S. 
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2.1.3. Origen de los residuos sólidos. 

En el Ecuador la generación de residuos sólidos a nivel nacional es alarmante, debido a que 

muchos espacios son destinados provisionalmente como botaderos a cielo abierto, estos también 

pueden incluir ríos, mares, y quebradas generando trastornos y enfermedades a la población en 

general:  

A continuación, se detallará la proveniencia u origen de los residuos sólidos: 

Los residuos sólidos generalmente son provenientes de distintas fuentes, estos pueden ser asimilados de 

manera rápida por la naturaleza, pero como también hay los que son asimilables peligrosos y 

contagiosos. (Castells, 2012, pág. 19) 

Gran parte de los residuos son provenientes por fuentes terrestres, son resultantes de distintas 

fuentes produciendo contaminación en los ecosistemas. Pero hay que tener en consideración, que 

los residuos originados en el mar por buques de carga y barcos pesqueros, conllevan impactos 

importantes a los ecosistemas acuáticos, sumados a las distintas actividades que se desarrollan en 

los sectores turísticos, mencionando entre ellos a Bajo Alto una comunidad aglomerada por 

turistas, expansión territorial, crecimiento de actividades económicas empeorando la situación 

actual.      

2.1.4. Principales residuos sólidos encontrados en la comuna de Bajo Alto. 

En el ecuador existen distintas zonas costeras consideradas turísticas, dentro de esta misma hay 

asentamientos de población por estas razones existe presencia de variedad de residuos como, por 

ejemplo: plásticos, vidrios, entre otro considerando que también hay procedencia de residuos ríos y 

quebradas ya que estos desembocan en los mares. (Rodriguez Gomez , 2012, pág. 4) 

La presencia de residuos sólidos en Bajo Alto, se da por vía terrestre y marina: terrestre es 

cuando indirectamente las personas, que viven cerca de las riveras o los turistas votan los residuos 

sólidos y son arrastrados hacia alta mar y algunos residuos quedan acumulados en los manglares. 
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Según (FORTUNO Y MASO, 2012)  en los mares existe la mayor cantidad de residuos sólidos siendo 

el más común los plásticos estos mismos perjudican a las especies ya que los mismo tardan mucho 

tiempo en desaparecer (pag.1).  

Los principales residuos que son acumulados en el mar abierto son fundas de plásticos, botellas 

de plásticos, vidrios, vasos descartables, platos, papel, cartón, cascaras de sandias  etc. estos 

residuos son desechados de una manera rápida, y ha ocasionado afectación a las especies 

bioacuaticas, dejando en claro que estos residuos son contaminantes y han producido perdidas 

económicas al sector pesquero, debido a la reducción de la  mortandad de especies que sin duda 

no abastece en circunstancias para poder sobrevivir. 

2.1.5. La pesca artesanal en el Ecuador y su crecimiento pesquero en Bajo Alto. 

La pesca artesanal en el Ecuador, se ha transformado en la actividad comercial marítima más 

importante en la actualidad, considerando que este recurso sustenta y alimenta a muchas familias 

conglomeradas en riberas y zonas costeras. 

Dentro de aquellas zonas costeras consideradas importantes, existe una que actualmente se 

encuentra en vías de desarrollo llamada Bajo Alto, un sector pesquero que comercializa variedad 

de especies de peces entre ellas la Cachema y corvinas géneros que día a día son muy difíciles de 

capturar debido a la reducción de ejemplares a causa de contaminantes como son los residuos 

sólidos.  

Un estudio realizado por la (F.A.O O. u., 2013) en Ecuador arrojo un resultado 663 600 toneladas las 

cuales 391 700 toneladas son de pesca más comerciables mientras que 308 900 toneladas son de 

acuicultura la misma que se dedica a la conservación. Esta actividad se encuentra en gran auge ya que 

la misma aporta al crecimiento económico para la población de Bajo Alto y el País (pág. 1).   
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La producción pesquera en Bajo Alto, por parte de pescadores artesanales no sobrepasa sus 

límites de capacidad, debido a la utilización de técnicas rusticas la misma que hace muy difícil 

capturar en proporciones mayores.  

Según él (MAGAD, 2014) nos informa atreves de su página oficial que las provincias que se dedican a 

la actividad pesquera es Manabí seguido por el Guayas considerando que no son las únicas que ejercen 

esta actividad (pág. 6). 

 

2.1.6. Tipos de especies marinas que se capturan dentro de las áreas de pesca Bajo 

Alto. 

(…). Según la FAO en el mundo existen grandes puertos pesqueros considerados importantes de las 

cuales solo en 16 países tiene gran demanda de exportación y comercialización en nivel nacional e 

internacional. (…)   (F.A.O, 2016, pág. 17) 

Los tipos de especies con más captura dentro de Bajo Alto, considerados importante para el 

comercio interno son la pollita, bagre y carita mientras los peces que se capturan consideradas 

peces pelágicos de altura son la Cachema, picudo, corvina géneros muy consumidos dentro de la 

gastronomía ecuatoriana.  

La pesca doméstica o artesanal, es la que realizan los pescadores que viven dentro de la comuna 

se sustentan directamente de la venta de pescados y mariscos, usando sus embarcaciones de balsa, 

chingo, canoa, lancha, etc.  

La pesca comercial o de altura, se realiza con barcos provistos ya con sistemas de refrigeración, 

estos pertenecen a grandes compañías pesqueras, que usan sus flotas de barcos bien equipadas para 

la pesca. 

Según el I.N.P, ( 2010) la pesca  blanca en el Ecuador es consideradas la de mayor auge procediendo asi 

a capturar la especies mas requeridas en el mercado co0mo por ejemplo: corvina, cahema y picudo 

siendo lo mas importantes en Bajo Alto. ( pag. 7) 
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Especies más importantes en Bajo Alto.  

Albacora. 

Picudo. 

Pez espada. 

Corvina.  

Cachema. 

Bagre. 

Pollita. 

Robalo.  

Carita. 

Raya. (I.N.P, 2010)  

La captura de peces de distintos géneros como la pelágica grande tiene gran relevancia, siendo 

considerados para la exportación ya que estos tienen que estar en buen estado para su acogida en el 

mercado. (IMPORTACIONES, 2013, pág. 6) 

2.1.7. Problemas ambientales del sector pesquero artesanal de Bajo Alto. 

La preocupación pública internacional respecto de la pesca y la acuicultura, se concentra en las 

características de los sectores que pueden haberse considerado como amenazas a su capacidad a 

largo plazo para proporcionar tanto alimentos como una fuente de medios de vida. Las principales 

amenazas son: 

El recurso a actividades de pesca excesivas, que causan de una disminución en la biomasa de 

muchas poblaciones de peces a niveles inferiores a los que corresponden a una producción a largo 

plazo sostenible y eficiente. 

Según la FAO nos indica que las poblaciones que tienden a reproducirse con mayor frecuencia son las 

más consumibles mientras que las que son menos reproductivas tienden elevar sus ejemplares ya que 

estos son menos consumibles. (F.A.O., 2014, pág. 7) 

Dentro de la comuna de Bajo Alto, en su actualidad existen varios problemas ambientales que 

han ocasionado una eminente contaminación a las zonas costeras, están dedicadas a la pesca sin 

embargo esta problemática ha ido empeorando con el transcurso del tiempo. 
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Los residuos sólidos por lo general, tienden a descomponerse según su composición físicas 

dentro de un estimado de 1-100 años, dentro de ese lapso proporcionan al medio ambiente altos 

niveles de contaminantes, que a su vez deteriora ecosistemas marinos causando muertes de 

especies, que son importantes para el hombre.  

Es considerable mencionar dentro de este argumento, que la gran mayoría de especies 

bioacuáticas afectadas son de comercialización a nivel local y nacional, dando como consecuencia 

una gran demanda de las especies ya antes mencionada. 

2.1.8. Especies bioacuáticas de Bajo Alto y su afectación por la contaminación de 

residuos sólidos. 

Bajo Alto en su totalidad, se dedica a la extracción de peces para su posterior comercialización, 

actividad que ha descendido en los últimos años según las entrevistas realizadas a los pescadores 

la presencia de residuos sólidos ha alterado la calidad de agua, mediante la foto degradación de 

materiales inorgánicos que al contener materiales pesados y al estar presentes durante bastante 

tiempo en el agua, influye de forma directa en los peces ocasionado su muerte y reducción de 

tamaños. 

Los ecosistemas acuáticos son los más sensibles y vulnerables a contaminarse por materiales altamente 

peligrosos constando que en su gran mayoría los perjudicados son las especies de peces ya que estos 

alteran la calidad de agua la misma que dificulta su desarrollo. (Perez, 2014, pág. 62). 

La especie más afectada por este problema ha sido el bagre negro, pollita, carita, peces que en 

su apogeo eran requeridas con mayor frecuencia y que sin duda alguna se vio afectada por la 

contaminación de los residuos sólidos.   

 Según (VIVAS, 2014) sugiere que la contaminación de mares y océanos es producida por el crecimiento 

demográfico de las poblaciones urbanas y rurales ocasionado incremento de residuos los mismos que 

alteran ambientes sanos en lugares imposibles de habitar (pag.310). 
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2.1.9. Los residuos sólidos y su afectación en la cadena alimenticia de las especies 

bioacuáticas de Bajo Alto. 

Las especies de peces se alimentan de microorganismos, como el plantón y fitoplancton la 

misma que es base fundamental dentro de las cadenas alimenticias, para los peces en estado de 

crecimiento  

Según (Periscal , 2011) afirma que para muchos investigadores la cantidad de residuos sólidos es incierta 

ya que los mismos sirven de alimentos complicando aún más su estado. (pág. 49). 

Mediante las entrevistas realizadas a pescadores se constató muchas variedades de peces han 

sido encontrados con residuos enredados con trasmallos provocando la muerte de peces que no 

llegan a la etapa adulta alterando sus ciclos de vida y reproducción. 

Según la investigación hecha por (Barragan, 2012) nos menciona que hay muchos peces que dentro de 

sus organismos contiene altos niveles de contaminantes indicando que algunos de estas especies son 

consumidos por los seres humano. (326). 

2.1.10. Comercialización de especies y su disminución a causa de la contaminación por 

residuos sólidos dentro de la comuna de Bajo Alto. 

Los ecosistemas marinos son perturbados en su integridad por contaminantes, que pueden estar 

presentes en estados líquidos o sólidos por lo general científicos o investigadores plantean 

diferentes perspectivas a esta problemática. 

La contaminación mariana es sustancialmente originada por la intervención de las personas obteniendo 

como resultado riesgos de contaminar a las futuras generaciones de especies y seres humanos   (Norton, 

2015, págs. 79-80). 

La captura de peces comerciales de Bajo Alto ha decaído trascendentalmente, debido en su gran 

mayoría a la contaminación por residuos sólidos, muchos pescadores de las diferentes asociaciones 

conllevan todos los días a proporcionar mayores esfuerzos en la faena, esta situación afecta 

directamente a las familias de la comuna de Bajo Alto. 
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Según (Elias, 2012) indica que no solamente existe contaminación por residuos sólidos sino también por 

residuos líquidos derivados de industria siendo peligrosos porque contiene componentes tóxicos 

agregados al ambiente (pág. 5).  

Según el libro de (bolaños, 2012) nos plantea que la acuacultura es una opcion para reducir la 

sobreexplotacion de peces.  (pág.) 
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Marco contextual 

2.1.11. Descripción Bajo Alto 

Bajo Alto está ubicada en el Cantón el Guabo la misma que pertenece a la provincia de el Oro es una 

comunidad dedicada a dos actividades principales como el turismo y la pesca. En la actualidad es una 

población que está en crecimiento poblacional y comercial.  (Plan estratégico del Cantón el Guabo). 

Tabla 2.- Datos relevantes de Bajo Alto. 

DATOS GEGRAFICOS DE BAJO ALTO 

Elevación 4 m.s.n.m. 

 

Temperatura 

Media diaria 25,6ºC. Anual: 24ºc. Máxima: 29,8ºc y los 33,9ºc. Mínima: 

18,1ºc a 21,1ºc. 

Extensión  20 Kilómetros 

LIMITES 

     NORTE:    ESTE: Océano Pacifico 

SUR: Santander OESTE: Tendales. 

 

Elaborado: Nadia Pineda Carlos Arciniega Jorge Barros  

Fuente: (Plan de desarrollo Estratégico Parroquial Tendales 2010-2025) 

 

2.1.12. Historia de la pesca artesanal de Bajo Alto.  

La pesca en el Ecuador es una actividad practicada por los indígenas, aborígenes que se dedicaban a la 

caza y pesca utilizando métodos y técnicas antiguas y rusticas estas mismas se asentaban a las orillas de 

ríos ya que los mismos facilitaban los alimentos en mayor cantidad Colonizando así extensas áreas para 

su posterior desarrollo. (ACOREMA, 1995) 

Bajo Alto hace aproximadamente 40 años atrás era una playa en donde la variedad de especies 

de crustáceos, peces, moluscos existían en grandes cantidades convirtiéndola a esta playa óptima 

para el desarrollo y extracción de especies tanto acuáticas como terrestres. 
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2.1.13. Listas de especies existentes dentro de la comuna de Bajo Alto. 

Según  (Xavier, 2013) nos enuncia que los crustáceos por sus características son generalmente acuáticos, 

pero también pueden vivir en tierra son especies importante para la naturaleza. (pág. 27).   

Tabla 3.- Inventario de Crustáceos de la comunidad de Bajo Alto. 

ESPECIES Nombre científico USO 

Cangrejo rojo ucides occidentalis COMERCIAL 

Cangrejo de pinza  NO COMERCIAL 

Cangrejo azul Cardisoma guanhumi NO COMERCIAL 

Cangrejo tigre Aegla concepcionensis, NO COMERCIAL 

 

Elaborado: Nadia Pineda Carlos Arciniega Jorge Barros.  

Fuente: Programa de recursos pesqueros (PROCEDIMIENTO Nº PMRC 027- 2006) 
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Tabla 4. Fotos de crustáceos.  

Especies  Imagen de la especie.  

 

 

Cangrejo rojo 

 

 

 

Cangrejo pinza 

 

 

 

Cangrejo azul 

 

 

Cangrejo tigre 

 

 

Elaborado por: Carlos Arciniega Nadia pineda Jorge Barros.  

Fuentes: MAGAD, 2013-2014 

 

 

Tabla 5.- Inventario de Moluscos de la comuna de Bajo Alto. 
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Los moluscos son especies que tienen mayor diversidad biológica al igual que otras especies son de 

ambientes terrestres y marinos (Rafael, 2014, pág. 212) 

ESPECIE  Nombre científico USO 

Concha prieta  Anadara tuberculosa COMERCIAL 

Pata de mula  Acanthocardia tuberculata COMERCIAL 

Mejillón  Mytella guyanensis COMERCIAL 

Ostiones  Crassostrea COMERCIAL 

 

Elaborado: Nadia Pineda Carlos Arciniega Jorge Barros. 

Fuente: Bibliográfica. Espinosa, J. Ortea, J. Sánchez, R, et.al. (2012). Moluscos marinos de la 

Reserva de la Biosfera de la península de Guanahacabibes. La Habana: Instituto de Oceanología. 
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Tabla 6. Fotos de moluscos 

Especies Imagen de especies 

 

Concha prieta. 

 

 

 

Pata de mula  

 

 

 

 

Mejillón 

 

 

 

Ostiones 

 

 

 

 

 

Autores: Carlos Arciniega Nadia Pineda Jorge Barros.  

Fuente: MAGAD, 2013-2014 

 

 

 



20 
 

 

Tabla 7.- Inventario Peces que se capturan en la comunidad de Bajo Alto. 

Según el autor (Espinosa Perez, 2014) los peces son especies con adaptaciones propias para su desarrollo 

cuyas características son especiales para sobrevivir. (pág. 450).  

ESPECIES  Nombre científico USO 

Pollita   COMERCIAL 

Robalo  Centropomus undecimalis COMERCIAL 

Cachema   Cynoscion analis (Jenyns) COMERCIAL 

Bagre negro Rhamdia Sapo COMERCIAL 

Carita Monodactylidae (monodactílidos COMERCIAL 

Albacora  Thunnunus Atlanticus COMERCIAL 

Picudo  Sphyraena barracuda COMERCIAL 

Corvina Argyrosomus regiu COMERCIAL 

 

Elaborado: Nadia Pineda Carlos Arciniega Jorge Barros.  

Fuente: Bibliográfica (peces marinos, costa del Ecuador) 
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Tabla 8. Imágenes de especies comerciales y no comerciales  

Especies                                            Imágenes de peces  

 

 

Pollita 

 

 

 

Robalo 

 

 

 

 

 

Cachema 

 

 

 

 

Bagre negro 
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Especies                                            Imágenes de peces  

 

 

Carita 

 

 

 

Albacora 

 

 

 

 

Picudo 

 

 

Corvina 

 

 

Elaborado: Carlos Arciniega Nadia Pineda Jorge Barros.  

Fuente: subsecretaria de pesca y acuacultura. Subpesca. 
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2.1.14. Métodos y técnicas utilizadas por las organizaciones de pescadores de Bajo Alto.  

Según (Servando Valle Gómez, 2015) nos afirma que para la pesca se utilizan métodos y técnicas 

rústicos y rudimentarios diseñados exactamente para la captura de peces según su captura ya sea de 

altura o artesanal.  (pag.1) 

Por lo perseverante de las técnicas ya antes mencionadas la mayoría de los pescadores 

artesanales de la comuna de Bajo Alto utilizan métodos que no representan ningún riesgo hacia el 

medio acuático, sin embargo, los métodos más utilizadas se designarán a continuación. 

El trasmallo es el arte de pesca más utilizados por los pescadores de Bajo Alto, esta maya por 

lo general debe reunir las condiciones adecuadas para la faena diaria que se realiza.  

Las técnicas de pesca más utilizadas es la circular, la cual consiste en ir arrojando poco a poco 

sus trasmallos hasta formar un circulo, aquí intervienen los tripulantes de la embarcación que son 

tres el cual uno se queda en el manejo del motor los otros dos ayudan a ir votando el trasmallo 

poco a poco para que no se enrede ni caiga bruscamente al mar. 

Las embarcaciones que utilizan son fabricadas con fibras de vidrio las mismas que tiene una 

longitud de 6m de largo y 3m de ancho.  El trasmallo que utilizan varía dependiendo la pesca esta 

puede ser de 4 a 6 pulgadas, y llegan a medir unos 10 metros de largo y ancho 

El trasmallo se lo deja 30 minutos máximo y luego se lo recoge entre los tripulantes de la 

embarcación, los cuales al subir el trasmallo van separando el producto. 

2.1.15. Técnicas de captura de la organización de recolectores de crustáceos y moluscos 

de Bajo Alto. 

Las técnicas de captura del cangrejo rojo son las utilizadas por miles de años trasmitidas de 

padres a hijos, entre las cuales consiste en meter la mano por lo menos a unos 60 cm en agujeros 

hechos por los cangrejos en el manglar los cuales se los saca con guantes una vez sacado una 
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cantidad estimada se los va colocando en sacos hasta luego lavarlos y realizar los denominados 

sartas, los cuales son de 12 cangrejos y la sarta especial que son cangrejos pata gorda. 

Los valores comprenden de una sarta normal desde los 8 dólares hasta una especial de 12 

dólares. La recolección del cangrejo azul no se la realiza ya que es muy complicada su captura 

pues el crustáceo está a unos 4 metros de profundidad. 

Materiales utilizados para la recolección de los crustáceos y moluscos. 

Saco. 

Guantes.  

Piola. 

Cuchillo. 

Bote.  

Entre los materiales utilizados consta el traslado del personal. 

Durante mucho tiempo la pesca artesanal dentro de Bajo Alto fue considera la actividad más 

rentable dentro del sector, convirtiéndose en la actividad más practicada por muchas personas, sin 

embargo, la falta de conciencia ambiental ignorada por muchos habitantes fue la real causante de 

la extinción de especies importantes para el comercio y desarrollo de la comuna.  

Por lo general la captura de peces, conchas, cangrejo y otras especies se las realizo utilizando 

métodos o técnicas antiguas que a su vez no causaban impedimentos para la realización de la faena 

diaria.  

Dentro del sitio de Bajo Alto existen organizaciones que se dedican exclusivamente a la pesca 

y recolección de crustáceos y moluscos las cuales se las describirá a continuación:   
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2.1.16. Principales Asociaciones Pesqueras Artesanales situadas dentro de la comuna de 

Bajo Alto. 

Asociación 24 de octubre. 

La asociación 24 de octubre es una asociación de dicada a la recolección crustáceos, fue fundada 

el 24 de octubre del 2010 esta asociación tiene como misión la conservación del ecosistema 

manglar, es fuente de trabajo y así pueden sustentar económicamente a sus familias. 

Consta con 37 socios legalmente para ser parte de esta asociación, tiene que realizar una 

solicitud llenar sus datos en la asociación y pagar su membresía la cual le dura hasta que el socio 

se retire. 

2.1.17. Descripción de los crustáceos capturados por los recolectores de la asociación 24 

de octubre. 

Tabla 9.- Cuadro representativo de las especies capturadas por la Asociación 24 de octubre. 

ESPECIE COMERCIAL DEL SITIO BAJO ALTO 

Sexo Especies Nombre 

científico 

familia Tamaño 

del 

caparazón 

Período 

de vida 

Diferencia 

entre 

genero 

HEMBRA Cangrejo   

rojo 

(Ucides 

occidentalis) 

Arcidae 8-10 cm 13 años un par de 

pleopodos 

MACHO Cangrejo 

rojo 

(Ucides 

occidentalis) 

Arcidae 8-10 cm 13 años cuatro 

pares de 

pleopodos 

VEDA DEL CANGREJO ROJO 

En proceso de reproducción  Muda de caparazón  

15 de enero, al 15 de febrero 15 de agosto al 15 de septiembre. 

 

Elaborado: Nadia Pineda, Carlos Arciniega, Jorge Barros. 

Fuente: Bibliográfica. (Foros ecuador.ec gastronomía ecuador2016) 
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Tabla 10. Apreciación de especies macho y hembra de cangrejo rojo 

Cangrejo rojo hembra Cangrejo rojo macho 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Nadia Pineda, Carlos Arciniega, Jorge Barros. 

Fuente: MAGAD 

 

El cangrejo rojo es una género comúnmente capturada y comercializada dentro de las zonas 

costeras de Bajo Alto, por su alta demanda, este tipo de especie se la captura muchas de las veces 

en diminutos tamaños, la cual estaría causando problemas en su desarrollo y reproducción, 

agregado a este, a la acumulación de residuos sólidos en manglares la cual dificulta y altera el 

desarrollo normal de la especie dentro del habitad. 

Las leyes son normas que protegen al cangrejo de su captura en época de reproducción y muda 

de caparazón, es importante recalcar la existencia de estatutos que no se cumplen, la cual protegen 
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a las especies y ecosistemas de manglar de la contaminación y residuos sólidos y líquidos 

comúnmente desechados, por las distintas actividades económicas que existen en Bajo Alto.  

Cuadro 1.- Descripción de especie no comercial encontrada en Bajo Alto. 

ESPECIE NO COMERCIALDENTRO DEL SITIO BAJO ALTO 

Especie  Nombre científico Familia Tamaño de caparazón  

Cangrejo azul Cardisoma guanhumi Gecarcinidae 11 cm 

VEDA DEL CANGREJO AZUL 

En proceso de reproducción Muda de caparazón 

15 de enero, al 15 de febrero 15 de agosto al 15 de septiembre 

 

Elaborado: Nadia Pineda, Carlos Arciniega, Jorge Barros.  

Fuente: MAGAD 

 

El cangrejo azul es una especie que está en peligro de desaparecer, en muchas partes costaneras 

su gran número de gendarmes ha disminuido en grandes proporciones. 

Dentro de la comuna de Bajo Alto a este tipo de especie no se la comercializa, debido a que se 

la está recuperando para ser impulsada como una de los principales atractivos turísticos autóctonos 

de lugar, sin embargo, estos crustáceos se alimentan de residuos orgánicos que comúnmente son 

confundidos por restos de residuos sólidos. 

2.1.18. Comportamiento de los crustáceos. 

Pasa las horas diurnas enterrado en madrigueras que él mismo cava en la arena o en el sustrato 

húmedo, siendo más activa durante el crepúsculo y la noche cuando sale en busca de alimento, 

aunque durante el día también se alimentará de la comida que haya alrededor de su cubil. No son 

animales muy sociables, más bien solitarios.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gecarcinidae
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Limpian continuamente el entorno de su guarida, decorándolo con pequeños trozos de madera 

o plantas que arrancan. Durante las mudas el cangrejo se refugia en sus túneles o bien las realiza 

dentro del agua (cuando es joven). Su cría en cautividad es casi imposible.  

Los ejemplares se desarrollan a lo largo de varios años para alcanzar el estado adulto maduro y 

hasta una avanzada edad tienen dependencia del agua marina, no aventurándose. 

2.1.19. Habitad de crianza.  

Por lo general los cangrejos de cualquier tipo ya sea rojo o azul tienden a vivir en manglares, 

considerando que existen algunos tipos de mangle la cual se mencionara a continuación. 

Cuadro 2.- inventario de las especies de mangle existentes en Bajo Alto. 

Según la idea de (Kauffman, 2011) los bosques de manglar son los ecosistemas más importantes para la 

naturaleza ya que los mismos provee un sistema de protección hacia las costas (pág. 1-5). 

Especie  Nombre científico Familia 

Mangle rojo Rizophora harrisonii ryzophoraceae 

Mangle negro Avicenia germinans aviceniaceae 

Mangle blanco Laguncularia racemosa combretaceae 

 

Elaborado: Nadia Pineda, Carlos Arciniega, Jorge Barro.  

Fuente: (Jennie Ramírez)http://ponce.inter.edu/ 

 

 

 

Tabla 11. Imágenes de tipos de manglares  

Especies                             Imagen de especies 

http://ponce.inter.edu/
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Mangle rojo 

 

 

 

Mangle negro 

 

 

 

Mangle blanco 

 

 

Elaborado por: Nadia Pineda, Carlos Arciniega, Jorge Barros. 

Fuente: (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad) 
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2.1.20. Reproducción de crustáceos. 

Tras el cortejo y apareamiento (que tiene lugar en las noches de luna llena del verano en la 

naturaleza), las hembras liberan huevos trasportados al mar, donde las larvas pasan por varias fases 

de desarrollo en agua salada y salobre para volver a la tierra en forma de cangrejo adulto. 

2.1.21. Descripción de los moluscos capturados por los recolectores de la asociación 24 

de octubre 

La asociación 24 de octubre es una asociación dedicada también a la recolección de moluscos 

gran parte de los miembros activos en esta actividad recolectan diferentes tipos de conchas las 

cuales mencionaremos a continuación.  

Tabla 12.- Descripción de la concha prieta. 

Características de la cocha prieta 

 Familia. Nombre 

científico. 

Identificación de 

sexo. 

Alimentación. 

Concha 

prieta 

(macho) 

Arcidae. Anadara similis. Color blanquecino 

pegajoso. 

Materia orgánica. 

Concha 

prieta 

(hembra) 

Arcidae. 

 

Anadara 

tuberculosa. 

Color anaranjado. Materia orgánica. 

Cocha pata 

de mula 

 Anadara grandis  Materia orgánica 

Veda. 

No presenta restricciones durante el año y es de comercialización libre.  

 

Elaborado: Nadia Pineda, Carlos Arciniega, Jorge Barros. 

 Fuente: manual práctico de producción de concha prieta, (MAGAD) 
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2.1.22. Ciclo de vida de la concha prieta 

Dentro de las áreas donde se recolecta las conchas se pudo evidenciar que más cogen y 

comercializan la concha prieta y se estima que la madures sexual de los individuos es de 23.2 y 

26.2mm longitud total, es donde alcanzan su madures sexual y empieza la fase de reproducción  

Mientras que las conchas patas de mulas como su nombre mismo lo dicen son especies que 

tienen un gran tamaño siendo la única concha que puede llegar alcanzar grandes proporciones en 

longitud. 

2.1.23. Habitad de las conchas.  

Estas especies de moluscos por lo general permanece en lugares fangosos gran parte de esta 

especie viven en la parte externa de los manglares, los recolectores de moluscos utilizan el cambio 

de marea para poder realizar esta actividad. 

Estas especies como son requeridas en el comercio a nivel local han sido capturadas con mayor 

frecuencia dado el caso que en la actualidad la cantidad de especies e han ido reduciendo afectando 

así a las personas que recolectan este producto. 

2.1.24. Depredadores 

Los depredadores de esta clase de molusco por lo general es el cangrejo, peces, y aves, especies 

encontradas en este tipo de ecosistemas. 

2.1.25. Asociación de pescadores artesanales afines Bajo Alto. 

Esta asociación se dedica a la captura de pesca blanca la misma que ha faenado durante toda su 

estadía, esta agrupación fue fundada el 12 de abril del 2000 siendo una de las organizaciones más 

antiguas de Bajo Alto. 

El número de miembro de esta organización es de 35 socios activos  

Para poder entra a esta asociación se debe seguir ciertos requisitos:  
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Se debe enviar una solicitud de admisión. 

Se debe pagar una cuota de 75- 100 dólares. 

Se debe esperar la aprobación del presidente. 

Las embarcaciones que utilizan los pescadores de esta organización son hechas a base de fibra 

de vidrio ya que son las mejores para poder realizar la pesca en alta mar, en cada embarcación 

puede ir de 2 a 3 tripulantes la pesca puede durar de 1 a 3 días. 

Especies que capturan la asociación de pescadores artesanales afines Bajo Alto. 

Chino. 

Gualajo. 

Roncador. 

Cachema. 

Corvina. 

2.1.26. Cantidad de peces capturados por los pescadores de la asociación de pescadores 

artesanales afines Bajo Alto. 

La cantidad de peces que hoy en día se captura por los pescadores de esta asociación ha 

disminuido considerablemente debido a distintos problemas ambientales que agobian este sector. 

Anteriormente si cada pescador capturaba de 2 a 3 gavetas de peces en variedad, hoy en día la 

realidad ha cambiado ya que solo se puede sacar media gaveta de pescado por cada miembro, 

considerando de que realmente estas especies se están viendo afectados por la contaminación de 

residuos provenientes de distintos lugares. 

Los comentarios dados por los pecadores de esta asociación no son muy alentadores ya que 

afirman que esta actividad ha dejado de ser rentable para el sustento de las familias, buscando 

como medidas preventivas otras fuentes de trabajo. 
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Todos los miembros de estas asociaciones consideran que la afectación directa o indirecta de 

residuos sólidos hacia los recursos pesqueros ha ocasionado que muchos de las peces estén en 

peligro de desaparecer aumentado el riesgo de sustentabilidad de cada especie marina. 

2.1.27. Asociación de comerciantes virgen de las mercedes. 

Esta asociación fue creada en el año de 1995 tiendo 20 años de funcionabilidad, la misma que 

está conformada por distintos comerciantes de bajo alto la cual detallaremos a continuación. 

Comedores 

Parqueaderos 

Carpas 

Vendedores de frutas 

Requisitos de admisión para el ingreso a la asociación de comerciantes virgen de las mercedes. 

Solicitud de ingreso dirigido a la presienta de la organización. 

Reunión de socios la mitad más 1 para su aprobación. 

Cuota de 50 dólares. 

Esta misma cuota en muchas de las ocasiones, es designada a personas que por motivos 

personales pasan por alguna necesidad extrema.    

Esta asociación cuenta con 34 miembros activos las mismas que desempeñan diferentes labores 

diarias ya que se benefician del turismo que se desarrolla durante muchísimo tiempo. 

Todos los comerciantes deben justificar su progreso al ministerio de relaciones labórales ya que 

este regula a todos los negocios que prestan servicio al turista.    

 

 



34 
 

 

2.2.Marco administrativo legal. 

Tabla 13 normativa legal. 

Ley, normativa o reglamentos. Artículos.  

Constitución de la republica  Derechos del buen vivir Art. 14, 71, 73. 

 

Código orgánico de organización 

territorial autonomía y 

descentralización.   

 

 

Art. 4 literal D art. 41, 55, 136. 

 

 

 

 

 

 

Ley de pesca y desarrollo pequero. 

 

Título y disposiciones fundamentales Art. 1 

Titulo 3 de la actividad pesquera. Capítulo 1 Art.18 

De las fases extractivas y de cultivo. Capítulo2 

Art.20 

De las matrículas y permisos. Capítulo 3 Art. 31 

De la fase de procesamiento. Capítulo 4Art. 36 

De la fase de comercialización. Capítulo 5Art. 41 

Disposiciones comunes a este título. Capítulo 6Art. 

43, 44 L(b) 

De las infracciones y sanciones. Art. 64 

 

 

Elaborado por Nadia Pineda Carlos Arciniega Jorge Barros 

Fuente: Ministerio de acuacultura ganadería y pesca, Constitución de la República.  
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2.2.1. Constitución de la republica 

Derechos del buen vivir  

El Art.14,71,73 nos ayudó en nuestro tema de investigación a dará a conocer a la población en 

general de Bajo Alto sobre los derechos a vivir en un ambiente sano, respetar a la naturaleza 

manteniendo un equilibrio sustentable sin perjudicar a ninguna especie. 

2.2.2. Código orgánico de organización territorial autonomía y descentralización 

(C.O.O.T.A.D) 

EL Art.4literal D, 41,55,136 brindó conocimiento en los cuales ayudo a la comunidad de bajo 

alto a saber las competencias que tiene cada municipio entre las cuales están, sistema de 

recolección de basura, saneamiento ambiental depuración de aguas residuales, conservación de 

naturaleza y mantenimiento de un ambiente sostenible. 

2.2.3. Ley de pesca y desarrollo pesquero.  

2.2.3.1.Título y disposiciones fundamentales. 

El Art.1,18,20,31,36,41,43,44,64,73,75 las mismas que nos facilitó ampliar nuestra perspectiva  

para nuestro tema de investigación indicando como los pescadores artesanales tiene que regirse  a 

las normas y reglas que establece la ley de pesca y desarrollo pesquero como son ,tener sus papeles 

en regla(licencia para pescar, matrícula de embarcación )para salir a faenar, respetar el tamaño de 

peces para su captura, productos recién faenados, no dañar el mangla como también el pescador 

de bajo alto no debe llevar productos o materiales tóxicos que afecten  a las especies bioacuaticas 

.   



36 
 

 

3. Metodología 

3.1.Análisis crítico del problema de investigación. 

Descripción del problema.  

El excesivo incremento de residuos sólidos inorgánicos, proveniente del consumo de productos 

que muchas veces son innecesarios, y que al final de su uso no cuenta con una adecuada disposición 

final, entre los más comunes tenemos como: fundas de plásticos, recipientes, envolturas de papel, 

latas entre otros; que claramente pueden ser aprovechados de una mejor manera.  

Bajo Alto es una zona turística en donde se desarrollan varias actividades impulsadas por las 

personas que habitan esta comuna, sin embargo, los distintos problemas ambientales situados en 

este sector perturban el progreso de las mismas, logrando así opacar los avances alcanzados 

durante muchos años 

La realidad actual del sector bajo alto preocupa a todas las personas debido a la falta de buenas 

prácticas ambientales y la no cooperación de autoridades competentes que ejerzan proyectos que 

solucionen el mal manejo de la disposición final de los residuos sólidos esto ayudara que la 

situación actual de Bajo Alto mejore tanto a en lo social como en lo ambiental 

Por lo expuesto nos anima a plantear la siguiente interrogante: 

¿Cómo afecta la inadecuada disposición final de los Residuos sólidos al sector pesquero 

artesanal del sector de Bajo Alto 
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3.1.1. Formulación de hipótesis 

Hipótesis central. 

Afectación que se produce a la actividad pesquera del sector Bajo Alto debido a la inadecuada 

disposición final de los residuos sólidos ocasionando el deterioro del ecosistema manglar y la 

reducción de especies bioacuaticas. 

Hipótesis particulares 

Los residuos sólidos generados por la población de Bajo Alto en su gran mayoría son de tipo 

inorgánico debido a su largo proceso de desintegración afecta al sector pesquero artesanal. 

  La fuente de contaminación del sector Bajo Alto y la acumulación de residuos sólidos lo cual 

altera el ecosistema manglar y reduce las especies bioacuáticas. 

La estrategia de factibilidad para el mejoramiento en la recolección de residuos sólidos y 

recuperación del ecosistema manglar del sector Bajo Alto ayudara a mejorar los hábitos 

ambientales de la comunidad y el buen vivir de los mismos. 

 Operacionalizaciòn de variables. 

3.1.2. Identificación y conceptualización de variables.  

Para alcanzar los objetivos proyectados y verificar las hipótesis es útil la identificación de datos 

que nos apoyarían a la descripción del objeto de estudio. La exactitud de estos se logra mediante 

la clasificación y enunciación de las variables que vamos a evaluar. 
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Tabla 14.- Conceptualización de variables. 

Variables Conceptualización 

 

Afectación por residuos. 

Produce el deterioro efecto generalmente negativo lo cual 

causa perjuicio al medio ambiente donde se desarrolle, como el 

que está ocurriendo en la actualidad en Bajo Alto. 

 

Actividad Pesquera. 

Es la captura y extracción de los peces u otras especies 

animales acuáticos de su medio natural, atreves de medios 

rústicos o técnicas de pesca actuales las cuales facilita la 

captura de peces, moluscos, crustáceos. 

Residuos sólidos 

Provenientes. 

Son los restos de actividades humanas, considerados por sus 

generadores como inútiles, indeseables o desechables aquí 

interviene la clasificación de los mismos entre los cuales son 

orgánicos e inorgánicos como los peligrosos y no peligrosos. 

Disposición final. Colocación de una o más cosas según un orden o en una 

posición adecuada y conveniente aquí intervienen los sitios 

adecuados para la colocación de sus residuos sólidos 

domiciliarios lo cual no existen en Bajo Alto. 

Contaminación ambiental 

 

Ausencia de especie 

Es aquella alteración en el medio ambiente que puede 

provocar daños en un ecosistema, en el medio físico o en los 

seres vivos. 

Refiere a hacer que alguien se aleje de un lugar, o 

desaparecer algo o separarse de un sitio ya se extinción de un 

ser vivo o una especie amenazada. 

Problema Un problema es un determinado asunto o una cuestión que 

requiere de una solución previa de una investigación 

Sensibilización Hacer que una persona se dé cuenta de la importancia y el 

valor de una cosa, o que preste atención a lo que se dice o se 

pide 

 

Elaborado: Nadia pineda, Carlos Arciniega, Jorge Barros 

Fuente: propia autoría 
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3.1.3. Variables e indicadores. 

La construcción de los indicadores se hará según las variables identificadas, la cual nos ayudará 

a medir la dimensión de la realidad existente. 

Tabla 15.- Variables e Indicadores. 

 

Elaborado: Nadia pineda, Carlos Arciniega, Jorge Barros. 

Fuente: propia autoría. 

Variables Indicadores 

 

Residuos sólidos. 

Tipos: Orgánicos / Inorgánicos. 

Disposición final. 

Afectaciones al medio. 

Pesca artesanal. Tiempo de Faenas. N de Asociaciones. N de 

embarcaciones. Utensilios Utilizados. Tipo de Carnada. 

 

Especies capturadas. 

N de especies. 

Nombre común/ científico. 

Especies comerciales 

Especies no comerciales. 

 

 

Causas de la perdida de especies 

bioacuaticas 

 

 

Planta de Gas. 

Acumulación de Residuos Sólidos. 

Especies Introducidas. 

Pesca de Altura. 

Contaminación por hidrocarburo 

 

Estrategias. 

 

Programa de educación ambiental. 
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3.1.4. Selección de técnicas de investigación. 

La identificación de las técnicas e instrumentos de investigación de campo que se utilizará para 

la obtención de información se representará de la siguiente manera. 

Técnicas e instrumentos: 

Encuesta: Se la utilizara para conocer y tener la apreciación de los miembros que conforman 

cada una de las organizaciones que existen en Bajo Alto. 

Entrevistas: Se la utilizara para poder medir el nivel de conocimiento ambiental de todos los 

pescadores artesanales, acerca de la disposición final de los residuos sólidos y su afectación a las 

especies bioacuáticas.   

Guía de observación: se utilizará para poder anotar datos que sea relevantes la cual se obtendrá 

a partir de las encuestas y entrevistas que se ejecutaran dentro del sector pesquero artesanal. 

3.2.Población y muestra. 

3.2.1. Identificación y descripción de las unidades de investigación. 

Bajo Alto es una comuna en donde se ha podido evidenciar la falta de interés al medio ambiente, 

debido a la poca información científica existente. 

La siguiente investigación que se realizara dentro del sitio de Bajo Alto, constara con varios 

procedimientos a emplearse, debido a la selección de datos importantes dentro del área de estudio. 

Gran parte de los datos existentes obtenidos dentro de nuestra investigación, serán alcanzados 

mediante la observación, encuestas y entrevista la cual nos proporcionara información real, acerca 

de la problemática actual, que perjudica y afecta a las especies acuáticas. 

Es importante mencionar que dentro de la investigación que se realizara serán participes todos 

los 171 miembros de todas las organizaciones de pescadores y recolectores, que se dedican a la 

pesca artesanal en todas las áreas accesibles.  
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Estimación del tamaño y distribución de la muestra. 

El tamaño de la muestra dentro de nuestra investigación es total ya serán incluidos todos los 

miembros de las organizaciones, en este caso el tamaño de nuestra muestra es de 171 personas.  

3.2.2. Método de selección de las unidades muéstrales.  

Considerando que las organizaciones de pescadores y recolectores han sido los principales 

afectados por los residuos sólidos, y que su número de socios en su totalidad es manejable, se ha 

propuesto trabajar con todos los individuos durante el tiempo que dure nuestra investigación.  

3.3.Características de la investigación.  

3.3.1. Recorrido del proceso metodológico operacional. 

La investigación que se pretenderá realizar tendrá como puntos fundamentales el procesamiento 

de la información mediante análisis cualitativo que nos ayudará a procesar la información de mejor 

manera. 

Construcción de los métodos investigativos como son las encuestas y entrevista para una mejor 

comprensión de la problemática y poder encontrar datos relevantes al problema existente. 

Aplicación de las encuestas y entrevistas a todas las personas dedicadas a la actividad pesquera 

artesanal para poder entender el grado de transformación que ha sufrido las especies acuáticas con 

el transcurso del tiempo. 

Tabulación y análisis de los datos ya obtenidos en las encuestas y entrevistas que fueron 

realizadas a cada una de las personas que conforman las distintas organizaciones que posee la 

comunidad de Bajo Alto. 

Informe de las conclusiones y recomendaciones que se redactara de acuerdo a los objetivos 

planteados y resultados obtenidos en la investigación. 

Finalmente se dispondrá a elaborar la propuesta de intervención. 
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3.3.2. Enfoque de la investigación. 

El enfoque que tendrá la investigación será cualitativo, la cual busca medir y manifestar la 

realidad actual desde una perspectiva lógica, a través de los objetivos planteados y análisis 

estadísticos, la misma que nos ayudará a descubrir la situación actual en Bajo Alto. 

3.3.3. Nivel o alcance de la investigación.  

La investigación a realizarse está situada dentro del área de la comuna de Bajo Alto, 

principalmente dirigida a los pescadores artesanales del área antes mencionada la misma que se la 

realizara de diferentes formas: 

Exploratorio: Puesto que no se conoce la magnitud del impacto ambiental producido por los 

residuos sólidos al medio acuático razón por la cual gran parte de la población de peces se ha 

reducido la misma que lograra corregir dicha problemática, como también conocer cuál es su 

disposición final de los residuos sólidos y así cumplir con el método de investigación.  

Descriptivo: De acuerdo a las distintas etapas de la investigación, se necesita describir la 

realidad que existe ante la problemática expuesta, diagnóstico de las afectaciones de la disposición 

final de los residuos sólidos en la actividad pesquera la misma que se estría reduciendo en grandes 

proporciones.   

Es importante mencionar que los principales autores y protagonista serán las personas que 

integran las distintas organizaciones de moluscos, crustáceos y pesca blanca que habitualmente se 

benefician de las especies acuáticas que se comercializan.  

3.3.4. Modalidad de la investigación. 

Investigación de campo: Se determinará mediante los datos obtenidos provenientes de las 

encuestas, entrevistas realizadas a los pescadores artesanales de Bajo Alto. 
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Investigación explicativa: Se la utilizara para poder comprobar cada uno de los puntos 

planteados dentro la investigación, que se realizara en Bajo Alto la misma que brindara suficientes 

argumentos para la validez del tema a investigar. 

3.3.5. Criterios de validez y confiabilidad. 

La Validez: Se dará en el preciso momento de elegir los instrumentos para la investigación el 

cual ayudará a investigar a fondo las variables, los mismos que deberán, evaluar las variables 

residuos sólidos y afectación a las especies bioacuaticas.  

Para conseguir lo expuesto, se identificarán las variables, e indicadores y se diseñarán preguntas 

para la obtención de información importante para nuestro estudio. 

La Confiabilidad:  Se logrará al momento que se utilice más de una herramienta o instrumento 

de investigación la misma que tomará en cuenta distintos aspectos como ficha de registro de datos, 

encuesta, entrevista. 

Para esto se realizará una investigación más pausada la misma que nos permita encontrar 

falencias en cada una de los datos recogidos. 
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA. 

Para el desarrollo de la investigación se aplicó la encuesta dirigida a: los trabajadores de las 

Cooperativas Virgen de las Mercedes, 24 de octubre y Pescadores Artesanales que permitieron 

emitir criterios de las situaciones investigadas por parte de los autores de tesis. 

En este capítulo se analizan los datos recopilados con la ayuda de los instrumentos de 

investigación, tomando como base las variables e indicadores. 

4.1.Encuesta a los miembros de la Organización de Pescadores Artesanales.  

4.1.1. Gráfico # 1. Existe contaminación causado por residuos sólidos. 

 
 

Elaborado por: Carlos Arciniega Nadia Pineda Jorge Barros. 

Fuente: Encuesta Organización Pescadores Artesanales 

Según la encuesta 43 personas que equivale al 79 % opinan que la principal causa de la 

disminución del tamaño de las especies bioacuáticas es producido por la contaminación a causa de 

los residuos sólidos. Este refleja que existe un problema con el manejo de este tipo de residuo lo 

que está incidiendo en el sector productivo de la zona y por ende afectando la calidad de vida de 

sus pobladores 

Si; 43

No; 11
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4.1.2. Gráfico # 2. Características de los residuos sólidos. 

 

Elaborado por: Carlos Arciniega Nadia Pineda Jorge Barros. 

Fuente: Encuesta y entrevista realizada a los pescadores de Bajo Alto  

 

Según las entrevista y encuestas aplicadas a los pescadores de este sector se constató que el 

59% de estos residuos es plástico seguido por el 19% de residuos de polietileno de embarcaciones 

y el 12% de residuos de vidrio utilizados a diario dentro de la comuna. 

Es importante recalcar que toda esta información se verifico por intermedio de la observación 

directa en momento en que se procedió al levantamiento de información 
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4.1.3. Gráfico # 3. La pesca artesanal disminuyó o aumento en los últimos tres años a causa 

de la contaminación por residuos sólidos. 

 

Elaborado por: Carlos Arciniega Nadia Pineda Jorge Barros. 

Fuente: Encuesta U.O.P.A.O 

 

Todos los pescadores encuestados coincidieron en que la pesca artesanal ha disminuido en 

forma alarmante los últimos años a causa de la contaminación por residuos sólidos lo cual ha 

ocasionado una reducción en sus ingresos desmejorando su calidad de vida. 

Exceptuando a una persona el 98 % confirmó que este tipo de captura artesanal ha ido en 

decaimiento de su producción lo que ha ocasionado que muchos de sus colegas de trabajo opten 

por dedicarse a otras actividades. 
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4.1.4. Gráfico # 4  Fuente de contaminación en Bajo Alto. 

               

Elaborado por: Nadia Pineda Carlos Arciniega Jorge Barros         

Fuente: Encuesta U.O.P.A.O 

 

Los datos recogidos de las encuestas reflejan que las dos principales causas por las cuáles los 

pescadores piensan que han disminuidos las especies bioacuáticas en la zona de Bajo Alto es por 

la presencia de la Planta de GAS y las actividades económicas. 

Entre las dos causas suman el 99 % de los motivos que las personas opinan que han sido las 

razones por la que las especies de la zona han disminuido su presencia. 
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4.1.5. Gráfico # 5 Especies que han disminuido su población considerablemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlos Arciniega Nadia Pineda Jorge Barros. 

Fuente: Encuesta U.O.P.A.O 

 

La corvina con un 25% y la pollita y el bagre con el 23 % ambos son las especies que han 

disminuido su población en las aguas continentales de la zona de estudio, estas especies han sido 

las más capturadas a lo largo de los años, la cual puede ser un motivo para su disminución. 

También puede que haya otros motivos aparte de la sobreexplotación como el cambio climático 

y la contaminación por hidrocarburos que pudieron haber afectado la migración de las especies 

hacia el área de Bajo Alto. 
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4.1.6. Gráfico # 6. Residuos sólidos generados por la población. 

 

Carlos Arciniega Nadia Pineda Jorge Barros. 

Fuente: Encuesta. Organización 24 de Octubre, Virgen de las Mercedes, Asociación fines 

Bajo Alto  

 

La mayor parte de las personas de acuerdo a las encuestas aplicadas nos menciona 

que existen dos origenes principales de donde provienen la mayor parte de los residuos 

sólidos considerando el 50% proviene de residuos domiciliarios y un 40% del turismo. 

Esto nos permite constatar que el incremento de residuos depende hábitos y cultura 

ambiental por parte de las personas y turistas. 
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4.1.7. Gráfico # 7 Tipo de tratamiento dado a los residuos sólidos 

 

Carlos Arciniega Nadia Pineda Jorge Barros.  

Fuente: Organización Virgen de las Mercedes. 

 

A pesar de que el carro recolector si llega a la zona de estudio esta, la mayor parte de las 

personas encuestadas el 61% confiesan arrojar la basura al mar, lo que provoca problemas para las 

especies bioacuáticas que viven en la zona litoral. 

Por su parte el 31 % indica que coloca los residuos en funda esperando que llegue el carro 

recolector, pero no tiene la precaución de alejar a animales que rompen las fundas y provocan la 

insalubridad en el sector. 
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4.1.8. Gráfico # 8 Un sistema adecuado de recolección disminuiría la contaminación por 

residuos sólidos. 

 

Carlos Arciniega Nadia Pineda Jorge Barros. 

 Fuente: Organización Virgen de las Mercedes. 

 

Los moradores del sitio consideran que, mejorando el sistema de recolección, esto ayudaría a 

disminuir la contaminación por residuos sólidos, el 86% de los encuestados lo creen así, pero hay 

un grupo que no lo ve así que considera que esta acción no va a mejorar la recolección, sino la 

solución está en hacer conciencia de la gravedad del asunto y enfocarlo más bien por el camino de 

la educación ambiental, mediante charla y talleres. 
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4.1.9. Grafico # 9 ¿Cuál cree Ud. que serían las estrategias más idóneas para 

mejorar la disposición final de los residuos sólidos dentro de la comunidad de Bajo 

Alto  

 

Carlos Arciniega Nadia Pineda Jorge Barros. 

 Fuente: Organización Virgen de las Mercedes. 

 

La principal estrategia identificada por los moradores del sector es el mejoramiento de la 

disposición final de los residuos sólidos con el 46 %, mediante esta actividad ellos consideran que 

es posible minimizar la contaminación por residuos sólidos en Bajo Alto, Y a su vez con el 45% 

plantea que se podrá recuperar el ecosistema manglar lo cual mejoraría sus ingresos debido a la 

acción antes mencionada.  
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4.2.Verificación de hipótesis: 

Las técnicas de investigación utilizadas para la verificación de hipótesis permitieron tener 

criterios cuanto-cualitativos, dentro de ello encuestas, entrevistas, los análisis desarrollados son 

elaborados a partir de las variables estudiadas dentro de la investigación.  

A continuación, se presenta la comprobación de hipótesis: 

Hipótesis central: 

Afectación que se produce a la actividad pesquera del sector Bajo Alto debido a la inadecuada 

disposición final de los residuos sólidos ocasionando el deterioro del ecosistema manglar y la 

reducción de especies bioacuaticas. 

Comprobación: esta hipótesis fue comprobada atreves de la encuesta y entrevista realizadas a 

los pescadores la asociación virgen de las mercedes Grafico N° 1, 3, mencionando que existe 

contaminación de residuos sólidos alterando los ecosistemas y especies bioacuaticas según datos 

recopilados por lo tanto esta hipótesis se cumple 

Hipótesis Particular 1:  

Los residuos sólidos generados por la población de Bajo Alto en su gran mayoría son de tipo 

inorgánico debido a su largo proceso de desintegración afecta al sector pesquero artesanal. 

Comprobación: Esta hipótesis fue comprobada a través de encuestas y entrevistas realizadas a 

los comerciantes de la Organización Virgen de la Mercedes Grafico N° 2, los residuos sólidos 

generados por la población son en su totalidad de origen domésticos y de turismo  siendo los más 

relevantes los desperdicios de plásticos, madera,  y polietileno según la información de datos 

recopilados se menciona que la hipótesis es cumplida en su totalidad. 
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Hipótesis Particular 2:  

Cuáles son las posibles causas que afecta al sector pesquero artesanal la acumulación de 

residuos sólidos es principalmente el deterioro del ecosistema manglar y la reducción de especies 

bioacuáticas 

Comprobación: Para esta hipótesis se recurrió además de la encuesta a entrevistas informales a 

personas que no estaban directamente relacionadas con las actividades pesqueras en el Gráfico N° 

4, 6 y en el Gráfico N° 5, los pescadores culpan directamente al crecimiento y desarrollo de 

distintas actividades comerciales y el deficiente manejo de los desechos por lo tanto esto se 

reflejado en la reducción de especies acuáticos por lo tanto esta hipótesis se cumple. 

 

Hipótesis Particular 3:  

La estrategia de factibilidad para el mejoramiento en la recolección de residuos y mejoramiento 

del ecosistema manglar del sector Bajo Alto es un programa de buenas prácticas ambientales que 

deberá mejorar las condiciones de vida de la población y la incrementará fuentes de alimento para 

las especies bioacuáticas de dicho sector. 

Comprobación: 

Definitivamente el programa de buenas prácticas ambientales y la implementación de un 

sistemas de recolección adecuada permitirá mejorar las condiciones de vida de la población 

incrementará la productividad primaria de las especies de la zona de estudio, (ver gráfico # 7 #8 # 

9), por lo tanto, la hipótesis se cumple en su totalidad. 
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4.3.Conclusiones y recomendaciones 

4.3.1. Conclusiones  

Finalmente se concluye que gracias a esta investigación realizada dentro de la periferia del 

sector turístico de Bajo Alto se ha podido entender a gran profundidad la complejidad de estos 

tipos de habitad muy sensibles y tan importantes para el equilibrio del planeta. 

El diagnóstico de la gestión de residuos sólidos de Bajo Alto permitió conocer los problemas 

actuales y plantear soluciones por lo tanto se recomienda que el presente estudio se socialice a la 

comunidad y asociaciones pesqueras conjuntamente con el municipio, se autogestionaria la 

ejecución del proyecto darle solución a la problemática.     
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5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

5.1.Titulo 

Elaboración de un programa de buenas prácticas ambientales sobre el manejo adecuado de los 

residuos sólidos y cuidado del ecosistema manglar de las áreas concesionada perteneciente a la 

Asociación 24 de octubre. 

5.2.Antecedentes.  

Bajo Alto es una comunidad que, debido a su expansión demográfica, carece de un sistema de 

recolección de residuos sólidos, está a su vez genera una inadecuada disposición final; muchos de 

estos residuos son de corta durabilidad los mismos que son arrojados de forma incorrecta a lugares 

no óptimos. 

 Según las entrevistas realizadas a las personas de bajo alto nos manifestaron que hace muchos 

años atrás esta comunidad era sustentable porque conservaba variedad de recursos marinos 

alcanzables sin esfuerzo alguno, en la actualidad nos es propicio la captura de peces para este 

sector debido a las diversas actividades económicas, focalizando grandes cambios ambientales no 

favorables para el sector.   

La generación de residuos sólidos que hoy se encuentran en Bajo Alto son productos de las 

malas acciones prolongadas durante muchos años atrás situación que se ve reflejada en la 

reducción de habitad y de especies que eran el sustento diario de los pescadores.  
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5.3.Ubicación y Beneficiarios  

La propuesta está planteada para ser ejecutada en el sector Bajo Alto Cantón el Guabo provincia 

del Oro. 

Los beneficiarios que directamente van a obtener mayor incremento de producción de especies 

son los pescadores artesanales y la Asociación 24 de octubre y la misma comunidad. 

Beneficiarios indirectos: El municipio del cantón el guabo, Ministerio del ambiente, el MAGAP 

y la Dirección general de la pesca de la Subsecretaria de recursos pesqueros. 

5.4. Justificación 

El presente proyecto que se ejecutara estará encaminado a capacitar a todos los miembros de 

las organizaciones establecidas en Bajo Alto, la misma que ayudara a solucionar la existente 

contaminación de residuos sólidos que afecta a los pescadores artesanales y especies que se 

encuentran dentro de las áreas de pesca. 

Así mismo se pretende cuidar el ecosistema manglar que dará refugio para muchas especies de 

peces, moluscos, crustáceo, y también ayudará a mantener un equilibrio ecológico adecuado sin 

dañar ni alterar las cadenas tróficas de las especies la cual mejorará la producción de pesca y 

beneficiará a los pescadores artesanales y a la propia comunidad. 

El Lugar donde se va a capacitar es el sector Bajo Alto cantón el Guabo, la misma que contara 

con la ayuda de la población y las distintas asociaciones las mismas que intervendrán en el 

desarrollo de la propuesta. 
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La finalidad de este programa de capacitación es de establecer una conciencia ambiental tanto 

a los pescadores artesanales de Bajo Alto como la comunidad cuyo beneficio sin duda alguna es 

el mejoramiento del ecosistema acuático. 

5.5.Objetivos de la propuesta. 

5.5.1. Objetivo general:  

Promover un programa para el manejo adecuado de los residuos sólidos con el propósito de 

disminuir los problemas ambientales negativos causados por estos al entorno.  

Objetivos específicos: 

Capacitar a la comunidad y asociación de pescadores acerca de la correcta disposición final de 

los residuos solidos  

5.6.Fundamentación teórica de la propuesta. 

La complicidad de varios aspectos negativos hacia el medio ambiente ha sido la causa de 

frecuentes problemas, que han transformado escenarios paisajísticos hermosos en imágenes con 

aspectos desolados, maltratados debido a la escaza conciencia ambiental de los seres humanos en 

desarrollar métodos eficientes para la remediación de sus acciones. 

De allí pues se puede tomar en cuenta que gran parte de esta equívoca acción se debe a la faltan 

de valores esenciales como el respecto, responsabilidad que nos hace falta en el momento de 

afrontar acciones que perjudican a la sociedad en general.  

La naturaleza en si es considerada como un patrimonio intocable la misma que no puede ser 

afectada por las diversas actividades que se desarrollan en cualquier área ya que cumple funciones 

importantes que sin duda alguna nos beneficia en su gran mayoría. 
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La importancia de mantener a su población capacitada sobre temas ambientales como la 

distribución adecuada de los residuos sólidos será un punto fundamental para conservar un 

ambiente sano libre de contaminación por parte de la población y actividades que se realizan dentro 

del sector.     

Así mismo se pude decir que el mejoramiento de las zonas afectadas ayudara a mantener un 

equilibrio ecológico adecuado sin dañar ni alterar las cadenas tróficas de las especies ya que las 

mismas proporcionan alimento a las especies que se encuentran en los niveles más altos de las 

cadenas alimenticias. 

Entre los principales beneficios que brinda los manglares son los siguientes: Da refugio a las 

especies: de peces, microorganismos como el plantón fitoplancton ya que son fuentes de proteínas 

para el crecimiento de peces. Las mismas que se han ido extinguiendo y que por lo general causa 

gran impacto dentro de las cadenas alimenticias de cada una de las especies que pueden habitad 

dicho habitad logrando que estas busquen otros lugares en donde puedan desarrollarse con 

normalidad.  

Área de reproducción: muchas de las especies de peces buscan las raíces de los manglares para 

desovar ya que las mismas dan refugio y protección. Purificadores de aire: absorben en grandes 

proporciones el carbona y los transforma ene oxígeno puro. 

Barreras protectoras: minimiza el impacto de tormentas, huracanes, tsunamis, la misma que 

brinda mayor protección a las personas que habitan el perfil costanero. 

5.7.Descripción general de la propuesta.  

La propuesta que se ejecutara dentro del sector bajo alto es concientizar a la población sobre 

temas ambientales tales como: 



60 
 

 

Concepto Residuos sólidos 

Origen y clasificación 

Concepto de reciclaje 

Aplicación de las tres r, etc.   

Lo cual ayudara a actuar de forma correcta hacia el medio ambiente, las mismas que dependerán 

del funcionamiento de toda la comunidad de Bajo Alto.  

Se establecerá talleres sobre los temas de clasificación de residuos y reciclaje los mismos que 

los ayuda a poner en práctica lo aprendido durante el programa de educación ambiental. Así mismo 

se dispondrá de recipientes de distintos colores que nos ayuden a identificar la procedencia del tipo 

de residuo los mismos que se detallará a continuación. 

Verdes Residuos comunes. (Residuos de comedor, residuos higiénicos, envoltura de gasolina.) 

Azul plástico. (Botellas, envolturas plásticas, bolsas.) 

Se aplicará la reforestación de una hectárea concesionada de la asociación 24 de Octubre la 

misma que ayuda a minimizar los niveles de contaminación a los sistemas acuáticos.    

5.8.Descripción operativa de la propuesta. 

Dentro de la planificación de esta propuesta de intervención tendrá la participación de cada una 

de las organizaciones la misma que tendrá la colaboración de todos los miembros así mismo la 

comuna cumplirá un rol importante ya que depende de la misma para el cuidado de tan importante 

habitad.   
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Es importante resaltar que también se propondrá la ayuda de los municipios locales encargado 

de esta zona de estudio así mismo personal de medio ambiente ya que ante la misma problemática 

es importante planificar charlas que ayuden a concientizar a las personas y de cómo poder 

contrarrestar dicha problemática que sin duda alguna afecta a muchas personas. 
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5.9.Cronograma de actividades 

 

Elaborado por: Carlos Arciniega Nadia Pineda Jorge Barros 

Fuente: propia autoría 
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5.10. Presupuesto y financiamiento 

Recursos humano Materiales Económico 

Facilitadores Folletos ilustrados $20 

Estudiantes 
Autogestión del salón 

de auditorio  
$250 

Expertos en gestión 

Ambiental  

Expositores                                           $400 

Laptop                                                      $20 

Proyector $30 

Pendrive $0 

Videos Educativo $20 

TOTAL  $740 

 

Elaborado por: Carlos Arciniega Nadia Pineda Jorge Barros 

Fuente: propia autoría 
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5.11. Financiamiento  

Recursos humanos     

Responsable  Tiempo  Total 

 Recursos materiales   

Descripción                      v/u                 Costo  Total  

Folletos Ilustrados 100 $ 0,20   $ 20  

Salón auditorio  
 

 
 

$ 250  $ 250  

Laptop  2 $ 20   $ 40  

Proyector   $ 30   $ 30  

Videos educativos 4 $ 10   $ 40  

subtotal    $ 380  

Alimentación para 

expositores 
6 $ 10   $ 60  

Refrigerios  100 $1.50  $ 150  

Otros gastos    

Movilización                                          $ 50  

Internet                   $ 20  

Llamadas telefónicas Autogestión  $ 40  

Subtotal   $ 320  

Total    1,400 

 

Elaborado por: Carlos Arciniega Nadia Pineda Jorge Barros.  

Fuente: propia autoría 
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5.12. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

Manejo de residuos 

OBJETIVO:  

Promover un programa para el manejo adecuado de los residuos sólidos con el propósito de 

disminuir los problemas ambientales negativos causados por estos al entorno. 

El programa para el manejo adecuado de los residuos sólidos consiste en el mejoramiento de 

las condiciones de vida de la población cuya finalidad es la disposición adecuada de los residuos 

sólidos el cual ayudaría al mejoramiento sustentable y sostenible de los pescadores artesanales y 

comunidad en general 

Actividades  responsable 

Levantamiento de información 

sobre manejo adecuado de residuos 

solidos 

MAGAD, Municipios 

Realizar recopilación de 

información sobre la base de datos 

Asociaciones pesqueras, MAGAD 

 

Determinar las condiciones 

actuales en las que se encuentra 

Bajo Alto y el ecosistema manglar 

Municipio, MAGAD, Asociaciones Pesquera 

 

Elaborado por: Carlos Arciniega Nadia Pineda Jorge Barros 

Fuente: propia autoría 
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CAPACITACIONES  

Objetivo: 

Capacitar a la comunidad y a l asociación de pescadores acerca de la correcta disposición final 

de los residuos solidos  

La finalidad de este programa de capacitación es de establecer una conciencia ambiental tanto 

a los pescadores artesanales de bajo alto como la comunidad cuyo beneficio sin duda alguna es el 

mejoramiento del ecosistema acuático como también el mejoramiento del ecosistema manglar y 

de los pescadores artesanales. 

Actividad beneficiarios Temas a Tratar   

 

Programa para el 

manejo adecuado de 

los residuos sólidos 

dirigido a las 

asociaciones pesquera 

y comunidad   

 

Comunidad de bajo 

alto, asociaciones 

pesqueras 

 

 

RESIDUOS SOLIDOS  

– origen de los residuos solidos  

– característica de los residuos solidos 

– causas y consecuencias  

Taller sobre 

clasificación de 

residuos según su 

procedencia 

Comunidad de bajo 

alto, asociaciones 

pesqueras 

Clasificación de los residuos solidos  

 

- Domiciliarios y de turismo  

- aplicación de las tres r  

 

 

Elaborado por: Carlos Arciniega Nadia Pineda Jorge Barros 

Fuente: propia autoría 
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5.13. Seguimiento y evaluación. 

Planificación  

Presentación del plan de intervención a las asociaciones de Bajo Alto. 

Correcciones y modificaciones del plan con respecto a las fechas y horario para ejecutar la 

capacitación 

  Definición del lugar para la realización de las capacitaciones. 

  Entrega del plan final y aceptado por las diferentes asociaciones de pescadores  

Ejecución: 

 Realización de capacitaciones 

 Hojas de constancia.   

Hojas de registro de los asistentes.   

Material didáctico utilizado.   

Documentos sobre las actividades que consta el plan.  

  Fotografías  

Seguimiento  

El seguimiento del programa para el manejo adecuado de los residuos sólidos   está a cargo de 

toda población y asociaciones que laboran dentro de Bajo Alto de igual forma se tendrá la 

intervención de especialistas en temas sobre manejo de residuos sólidos los mismos que 

dependerán de los hábitos ambientales aprendidos de toda la población para el mejoramiento del 

ecosistema y del buen vivir de la población. 
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Anexos 

Tabla 16 imágenes captadas durante la investigación  

Dirigiéndonos al área de estudio guiado por el presidente de la organización 24 de octubre. 

 

 

Recopilación de información obtenida por métodos de la observación y entrevista 
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Recolección de muestras de conchas para verificar tamaño y diferencias 

 

 

Anclaje del bote dentro del área concepcionada de la organización 24 de octubre 

 

 

Elaborado por: Carlos Arciniega Nadia Pineda Jorge Barros. 

Fuente: propia autoría 
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