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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene como objetivo general implementar un plan de manejo integral de 

residuos sólidos generados por la pesca artesanal para minimizar la contaminación del mar en el 

Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro. Y como objetivos específicos, diagnosticar la 

situación actual del Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro con respecto al manejo de 

residuos sólidos generados por la pesca artesanal; de allí caracterizar los residuos sólidos 

generados por la pesca artesanal en el Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro; así mismo 

determinar la cantidad total de residuos sólidos y la probabilidad de ser vertidos en el mar por los 

pescadores artesanales asociados al Desembarcadero Pesquero Artesanal el Faro, finalmente 

elaborar un plan de manejo integral de residuos sólidos generados por la pesca artesanal para 

implementar en el Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro. Para el diagnostico se encuesto a 

los patrones de 40 embarcaciones artesanales asociadas al Desembarcadero Pesquero Artesanal el 

Faro de los cuales se concluye que 53% practican el manejo adecuado retornando sus residuos 

sólidos todo junto en un costal, faltando el compromiso del 47% de pescadores que no retornan su 

basura constantemente porque genera malos olores y genera obstrucción de actividades. El 54% 

de residuos sólidos son de material plástico de tipo de contaminante persistente en el mar, sin 

embargo, además de ello se encontró el 16 % de residuos orgánicos, el 12 % de papel y cartón la 

cual demuestra la generación de residuos aprovechables dispuestos a ser manejados 

adecuadamente, también se determinó que 20,157.535 kg de basura se quedan a la deriva en el 

medio ambiente marino y consigo la contaminación del mar. Por tal motivo se elaboró un plan de 

manejo integral de residuos sólidos generados por la pesca artesanal. 

Palabras Clave: Manejo Integral, Minimización, Contaminación, Desembarcadero. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of this thesis is to implement a comprehensive management plan for 

solid waste generated by artisanal fishing to minimize sea pollution at the El Faro Artisanal Fishing 

Landing. And as specific objectives, to diagnose the current situation of the Artisanal Fishing 

Landing El Faro with respect to the management of solid waste generated by artisanal fishing; 

from there characterize the solid waste generated by artisanal fishing in the Artisanal Fishing 

Landing El Faro; Likewise, to determine the total amount of solid waste and the probability of 

being dumped into the sea by artisanal fishermen associated with the El Faro Artisanal Fishing 

Landing, finally to elaborate a comprehensive management plan for solid waste generated by 

artisanal fishing to be implemented in the El Faro Artisanal Fishing Landing. For the diagnosis, 

the skippers of 40 artisanal boats associated with the Artisanal Fishing Landing El Faro were 

surveyed, of which it is concluded that 53% practice proper management by returning their solid 

waste all together in a sack, lacking the commitment of 47% of fishermen who do not return their 

garbage constantly because it generates bad odors and generates obstruction of activities. 54% of 

solid waste is made of plastic material of a type of persistent pollutant in the sea, however, in 

addition to this, 16% of organic waste was found, 12% of paper and cardboard which demonstrates 

the generation of usable waste willing to be properly managed, it was also determined that 

20,157,535 kg of garbage are left adrift in the marine environment and with it the pollution of the 

sea. For this reason, a comprehensive management plan for solid waste generated by artisanal 

fishing was developed. 

Keywords: Integral Management, Minimization, Pollution, Landing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de los años la contaminación del mar se ha incrementado ya que el mar ha sido 

considerado como un vertedero de basura. La contaminación del mar se da por origen terrestre y 

origen marítimo. Dentro la cual el de origen terrestre cuenta con estudios, datos relevantes, planes 

de contingencia y donde planes de manejo resultan estar más controlados, mientras que en el de 

origen marítimo, no se tiene control ni manejo adecuado de residuos vertidos en el mar. Dentro 

del origen marítimo una de las fuentes más representativas son los puertos pesqueros artesanales 

donde la generación de basura marina que, si por ausencia o por negligencia hay un mal manejo, 

estos residuos pueden caer al mar y convertirse en basura marina (CPPS, 2007).A nivel nacional 

se realizan limpiezas anuales de la basura marina en puertos pesqueros y playas, pero es inútil estas 

limpiezas ya que generamos residuos todos los días. Desde el Desembarcadero Pesquero Artesanal 

El Faro los pescadores artesanales llevan víveres en cantidades muy idénticas al consumo 

doméstico diario, de las cuales al salir a bordo en su gran mayoría se arrojan al mar residuos de 

sus víveres, o desechos como los residuos resultantes de las faenas de pesca, de la cual no hay el 

control del retorno de estos residuos sólidos para darle un adecuado manejo al llegar al 

desembarcadero. 

  Entonces ¿cómo se va a minimizar la contaminación del mar? En el presente estudio de 

investigación se espera minimizar la contaminación del mar desde el Desembarcadero Pesquero 

Artesanal el Faro, con un adecuado plan de manejo integral de residuos sólidos. 
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Capítulo I: Planteamiento del Problema 

 

1.1. Descripción del Problema 

La pesca artesanal es una actividad económica importante para la alimentación, pero a su 

vez los pescadores durante las faenas de pesca en su gran mayoría arrojan al mar residuos de sus 

víveres o desechos como los residuos resultantes de las faenas domésticas y trabajos rutinarios en 

altamar entre ellos tenemos: residuos a base de plásticos como por ejemplo bolsas de plástico, 

botellas de plástico, envases de vidrio, envases descartables de alimentos (poliuretano expandido), 

envases metálicos, envases de combustible, envases de hielo, papel, cartón, telas entre otros 

residuos. También son desechados o abandonados por accidente aparejos de pesca como redes, 

anzuelos, flotadores, boyas, restos de cabos entre otros. 

A nivel mundial se han generado cinco islas de basura, de los cuales la isla más grande está 

ubicada entre Hawaii y California. De acuerdo al estudio, esta área de residuos se expande por 1,6  

millónes de Km2, es decir, casi tres veces el tamaño de Francia contiene cerca de 80.000 millones 

toneladas de plástico entre otros residuos sólidos (El Comercio, 2019) . Actualmente La 

organización The Ocean Clean Up, ejecuta un sistema de limpieza pasiva apodado Wilson o 

Sistema 001, que ha comenzado a recoger estos residuos que hay en la isla de basura. Este sistema 

consiste en un flotador de 600 metros de largo que se asienta en la superficie del agua y una pantalla 

de tres metros de profundidad que cuelga hacia abajo y evita que el plástico y demás desechos se 

salgan del sistema. El sistema puede compararse con el comportamiento de las costas; utiliza las 

olas, las corrientes y los vientos para adoptar una forma de U a estos residuos en su centro, se 

espera que para el año 2024, con este proyecto se haya limpiado el 50% del total de la basura 

marina. (Xataka, 2018). 
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En Suramérica   estudios que han permitido determinar la primera evaluación de la 

magnitud de cuantos desechos vertidos en el mar están ingiriendo los peces a lo largo de la 

corriente de Humboldt y en los mares adyacentes que bañan la costa occidental. Frente a nuestras 

costas, se encuentra la isla Henderson, próxima a la isla de Pitcairn y una de las más cercanas a 

Isla de Pascua, peñón que se ha transformado en el sitio con mayor concentración de basura general 

y preponderante por plástico por metro cuadrado creado por el hombre. Con 38 millones de 

pedazos de plásticos entre otros residuos. Esta isla acumula una inmensa densidad de basuras 

antropogénica (introducidos por el hombre). Cerca de 18 toneladas de plástico fueron descubiertas 

en esta isla deshabitada de poco más de 47km2, lo que equivale a 671 piezas de basura por metro 

cuadrado. En Suramérica, pese a los avances sobre el tema medioambiental, aún persisten algunas 

carencias en la regulación de las políticas públicas para la reducción del uso de las bolsas plásticas 

y otros residuos que son vertidos al mar indiscriminadamente. (Aimone, 2018). 

En el año 2016 el capitán Moore, descubrió una inmensa concentración de desperdicios 

plásticos cercano a las costas de Chile y Perú, con una extensión de casi dos mil km2, más extensa 

que México, representando un gran riesgo para la vida marina en general. En su superficie se 

encuentran flotando residuos de bolsas y botellas de plástico, cepillos, artes de pesca y máquinas 

de afeitar desechable (Aimone, 2018). En el Perú la “Basura Marina” (basuras en las playas, costas 

o mar) se define como “residuos sólidos”, conforme a la ley general de residuos sólidos N°27314. 

Hasta antes del inicio de las campañas de Limpieza de playas, en el Perú no se contaba con la 

información y caracterización de la basura marina, solo se pudo encontrar referencias sobre 

determinación de residuos sólidos encontrados en las playas, puertos y otros ambientes acuáticos 

propios de la costa. Es a partir del año 1999 que se puede contar con la primera información sobre 

el tema gracias a la ejecución en el Perú de la Limpieza Internacional, de Costas que es promovido 
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en el mundo por la Organización The Ocean Conservancy, su ejecución en el Perú está a cargo del 

Instituto para la Protección del Medio Ambiente (VIDA) y la Marina de Guerra del Perú atreves 

de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. Sin embargo, se tiene la información 

correspondiente pero aún se carece de la prevención y minimización de la generación de residuos 

sólidos vertidos al mar desde la fuente. (DICAPI). (Alfaro A. M., 2016).  

En los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales se generan residuos que por lo general no 

son manejados adecuadamente. En el Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro en el año 2018, 

se recolectó 2 toneladas de residuos. Mientras que, en el año 2019 durante una jornada de limpieza 

por 42 tripulantes abordaron seis embarcaciones, por pescadores de la zona, efectivos de la 

Capitanía del Puerto de Mollendo, personal de la Marina de Guerra y del Terminal Internacional 

del Sur (TISUR) lograron retirar 6 toneladas de basura desde botellas hasta llantas, fierros, 

plásticos, entre otros. Esta recolección de basura se realiza de forma anual y tiene el objetivo de 

retirar los residuos de basura que afectan la fauna marina. (La Republica, 2019). Pero aún no se 

previene y reduce la contaminación del mar desde la fuente que es el Desembarcadero Pesquero 

Artesanal El Faro. 

La contaminación del mar tiene un impacto de largo alcance perjudicando el medio 

ambiente marino. Como es el caso de la muerte por ingestión de macro plásticos del pingüino de 

Humboldt, los lobos marinos, las tortugas marinas, las ballenas azul y jorobada. Así como también 

por micro plásticos, ya que plásticos de su forma básica acaban en los grandes sistemas de 

circulación de las corrientes oceánicas, que se conocen como giros, una vez que quedan atrapados 

en los giros, los plásticos se desmenuzan y quedan convertidos en micro plásticos, y así es como 

pueden llegar a ser ingeridos por otras criaturas marinas (El Comercio, 2019). Por otro lado, las 
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redes de pesca abandonadas permanecen a la deriva durante años, provocando la muerte de muchos 

peces y mamíferos que acaban enredados y asfixiados en ellas. (Marimar, 2021). 

Otra de las amenazas está en los compuestos tóxicos de los plásticos, que al ser ingeridos 

por las diferentes especies marinas puede resultar en efectos tóxicos para estos animales y 

eventualmente en la ingestión humana de toxinas. (Tatum, 2017). 

Entonces es necesario contar con un adecuado plan de manejo integral de residuos sólidos, 

desde la fuente que es el desembarcadero, para el control del retorno de estos residuos y con ello 

la disposición final adecuada para así prevenir y minimizar la generación de residuos sólidos por 

ende la contaminación del mar. La única autoridad competente de control y vigilancia de manejo 

de residuos a nivel nacional es la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), el 

cual actualmente cuentan con un plan de manejo integral de residuos sólidos tan solo para 

embarcaciones industriales, pero no para embarcaciones artesanales. En tal sentido que el 

Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro no cuenta con un plan de manejo de residuos sólidos. 

Por ello la necesidad de implementar un plan de manejo integral de residuos sólidos 

generados por la pesca artesanal para minimizar la contaminación del mar en el Desembarcadero 

Pesquero Artesanal El Faro. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

  ¿Cómo se va a minimizar la contaminación del mar a través de un plan de manejo integral 

de residuos sólidos generados por la pesca artesanal? 

1.2.2. Problemas Específicos 

¿Cuál es la Situación actual en el Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro con respecto 

al manejo de residuos sólidos generados por la pesca artesanal? 
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¿Qué características tienen los residuos sólidos generados por la pesca artesanal en el 

Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro? 

¿Qué cantidad total de residuos sólidos son probables de ser vertidos en el mar por los 

pescadores artesanales asociados al Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro? 

 ¿Qué plan se elaborará para un adecuado manejo integral de residuos sólidos generados 

por la pesca artesanal para implementar en el Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro? 

1.3. Justificación 

El presente estudio de investigación es importante porque se tiene conocimiento que los 

pescadores artesanales, son uno de los mayores generadores de residuos sólidos que no son 

controlados. En el momento que los pescadores van a altamar a realizar sus faenas de pesca, llevan 

gran cantidad de víveres como gaseosa, yogurt, leche, fideos, aceite de cocina, táperes descartables 

de comida, etc. y no hay el control del retorno de los residuos sólidos de estos víveres, para darle 

una disposición final adecuada, es así que gran cantidad de residuos sólidos se quedan a la deriva 

en el mar, sin existir hasta la fecha datos del volumen y naturaleza de los residuos sólidos ni 

soluciones al problema de la contaminación del mar generados desde los desembarcaderos. El 

Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro no cuenta con un plan de manejo integral de los 

residuos sólidos generados por la pesca artesanal. En tal sentido que el presente estudio de 

investigación será útil para este y los demás desembarcaderos pesqueros artesanales y así poder 

prevenir y minimizar la generación de residuos sólidos por ende minimizar la contaminación del 

mar. El presente estudio de investigación también será de gran utilidad para otros investigadores 

y entidades públicas o privadas interesadas en el tema y la metodología de investigación. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Implementar un plan de manejo integral de residuos sólidos generados por la pesca 

artesanal para minimizar la contaminación del mar en el Desembarcadero Pesquero Artesanal El 

Faro. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual del Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro 

con respecto al manejo de residuos sólidos generados por la pesca artesanal. 

 Caracterizar los residuos sólidos generados por la pesca artesanal en el 

Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro.  

 Determinar la cantidad total de residuos sólidos y la probabilidad de ser vertidos en 

el mar por los pescadores artesanales asociados al Desembarcadero Pesquero 

Artesanal El Faro. 

 Elaborar un plan de manejo integral de residuos sólidos generados por la pesca 

artesanal para implementar en el Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro.  

1.5. Hipótesis 

Se va a minimizar la contaminación del mar con un adecuado plan de manejo integral de 

residuos sólidos. 

1.6. Variables de la Investigación 

1.6.1. Variable Independiente:  

1.6.1.1 Definición Conceptual de Manejo Integral de Residuos Sólidos. Es un conjunto 

de acciones normativas, financieras y de planeamiento que se aplica a todas las etapas del manejo 

de residuos sólidos desde su generación, basándose en criterios sanitarios, ambientales y de 
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viabilidad técnica y económica para la reducción en la fuente, el aprovechamiento, tratamiento y 

la disposición final de los residuos sólidos. (Ley General de Residuos Sólidos, 2016, p.32).  

 1.6.1.2. Definición operacional de manejo integral de residuos sólidos. El manejo 

integral de residuos sólidos adecuado contara con los instrumentos adecuados y el apoyo de todos 

los actores principales desde generadores hasta autoridades competentes a esta, para que sean 

involucrados en este manejo desde la generación de residuos sólidos hasta la disposición final.   

1.6.2. Variable Dependiente:  

1.6.2.1. Definición conceptual de minimización de la contaminación del mar. Es toda 

actividad que permite prevenir y reducir la contaminación del mar, desde las fuentes o en el medio 

marino. La contaminación del mar resulta de la introducción en el ambiente marino, directa o 

indirectamente por el ser humano, de sustancias o energía que producen o pueden producir efectos 

deletéreos, tales como daños a la vida marina, a los recursos vivos, peligros para la salud humana, 

obstáculos para las actividades marinas incluida la pesca, deterioro cualitativo del agua del mar, 

reducción de las posibilidades de esparcimiento y a otros usos legítimos del mar. (Yangali & 

Chafloque, 2019). 

  1.6.2.2. Definición operacional de minimización de contaminación del mar.  

Es toda actividad que permite reducir la contaminación del mar. La actividad de pesca artesanal 

mediante las embarcaciones a bordo son una fuente de contaminación del mar. En la cual para 

reducir ello se necesita la participación en el control y vigilancia de las autoridades competentes 

al tema, planes de manejo de residuos sólidos, educación ambiental a los pescadores artesanales, 

a través de programas de sensibilización para brindar conocimientos de los impactos que ocasionan 

al verter todo residuo solido generados en sus faenas de pesca y que, para evitarlo, estos pescadores 
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deban retornar estos residuos al desembarcadero y allí se pueda dar la disposición final adecuada. 

(CPPS, 2007). 
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2. Capítulo II: Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

(Almonacid & Montoya, 2011) El objetivo principal del presente estudio es minimizar los 

residuos sólidos generados durante las actividades marítimas y terrestres desarrolladas en las 

instalaciones de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A (SPRC) y Terminal de 

Contenedores Cartagena Contecar S.A por ende que el autor necesita diseñar un plan de manejo 

ambiental que pueda aprovechar tanto los residuos sólidos o minimizar su acumulación como 

incentivar y cultivar la cultura y participación de la comunidad pertinente a ella. Es así que planteo 

el estado inicial de la generación de residuos sólidos e identifico las operaciones marítimas y 

terrestres y teniendo en cuenta los procedimientos que se deben ejecutar para la recolección de los 

desechos generados para ello se realizó la clasificación y caracterización de los residuos y a su vez 

un análisis DOFA (Debilidades Oportunidades Fortalezas y Amenazas) donde le permitió 

establecer las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades para darle soporte al plan de 

manejo ambiental y al plan de aprovechamiento de residuos, señalando la importancia de no 

mezclar los residuos sólidos reutilizables con los que no se pueden reutilizar y así evitar derrames 

o emisiones durante este proceso. Luego de la clasificación y caracterización de los residuos 

sólidos generados el autor recomienda realizar la matriz de aspectos e impactos ambientales donde 

permitirán evaluar y valorar dichos residuos y sobre ese análisis establecer planes de acción y de 

mejoramiento que permita cumplir con los alcances del proyecto.  

(Rosero, 2015) En el presente trabajo se propone un plan que regule el manejo y disposición 

de residuos sólidos en la franja costera con el objetivo principal de minimizar el impacto 

contaminante sobre el ambiente y sus ecosistemas. En el presente estudio de investigación se 

emplean los métodos inductivo, descriptivo y estadístico para la obtención de resultados concretos 
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en los procesos de manejo, almacenamiento, entrega, barrido y limpieza, recolección y transporte, 

transferencia, tratamiento, saneamiento, disposición, caracterización y recuperación de desechos 

sólidos no peligrosos. Se determinará y clasificará los residuos generados en la pesca artesanal en 

la cual se va proponer un plan de manejo ambiental para regular la actividad. En conclusión, con 

el plan de manejo ambiental se minimizará el impacto que los residuos sólidos tienen sobre el 

medioambiente. 

(Yangali & Chafloque, 2019) La presente investigación tiene como finalidad servir de 

aporte a la disminución de la contaminación del mar, concientizando a las dotaciones de las 

unidades navales sobre los efectos nocivos de la contaminación del mismo y reducir el daño 

causado a la biomasa marina. El investigador toma como muestra al B.A.P. “Guardia Marina San 

Martin” e implementando un Plan de Gestión de Basuras utilizando el Convenio Marpol 73/78 

como instrumento guía, y así poder clasificar las basuras y reciclar aquellas que puedan ser 

factibles, tales como: cartón, botellas de plástico, vidrios, baterías, tapas de botellas, latas, y otros. 

El investigador, mediante el presente estudio de investigación llega a la conclusión de implementar 

un Plan de Gestión de Basuras a bordo del B.A.P. “Guardia Marina San Martin” basado en el 

convenio Marpol y la necesidad de capacitar al personal embarcado para que tomen conciencia del 

tema en estudio y así disminuir la contaminación del mar y sus consecuencias nocivas. 

(Tolentino, 2019) En el presente estudio de investigación el tesista propuso diseñar el plan 

de manejo integral de residuos sólidos del Terminal Portuario de Salaverry, debido a la ausencia 

de un tratamiento adecuado es que  se convierte en un problema que va aumentado y que 

compromete al bienestar del planeta, la especie humana y el ecosistema, diseñar el plan de manejo 

integral de residuos sólidos en el Terminal Portuario de Salaverry, se convierte también en un 

estímulo en cuanto a la problemática de los residuos. En el presente trabajo se diseñó un plan de 
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manejo integral de residuos sólidos para el Terminal Portuario de Salaverry, basándose en el 

diagnóstico inicial e identificación de actores dentro de este proceso, con el fin de concientizar a 

todas las partes involucradas, este diseño está conformado por diferentes estrategias tales como: 

separación en la fuente recolección selectiva, diseño de unidades de almacenamiento para reciclaje, 

programas de capacitación y campaña de sensibilización. Obteniendo resultados significativos 

para el puerto de Salaverry, en cuanto a la gestión y manejo de sus residuos sólidos se observará 

un ambiente más saludable y limpio respecto a la gestión y conciencia del personal que labora 

dentro del terminal portuario. 

(Velarde, 2020) El tesista propuso determinar los niveles de contaminación, para la 

recuperación ambiental, de la playa Márquez, en el distrito Callao, – Provincia Constitucional del 

Callao; dentro los cuales identifico las fuentes de contaminación natural y antropogénicas, 

determinando los impactos ambientales, que generan los agentes contaminantes; así mismo, 

estableció también la participación social e institucional; para luego, proponer lineamientos 

estratégicos, que impliquen recuperar la Playa Márquez, en el distrito Callao. El método que utilizo 

fue de tipo descriptiva, aplicada y propositiva; se aplicó la encuesta a 375 residentes; mapas, 

planos, cámara fotográfica, grabador de voz; luego se hizo gabinete, campo y post campo; así 

como también analizó los datos con Excel 2018, para datos estadísticos y el software Gis, para 

datos especiales; cuyas representaciones se expresaron en tablas, gráficos, mapas y planos 

temáticos. Concluye que la playa Márquez, es la más contaminada de Sudamérica y contuvo 1 

kg/m2 de basura urbana; la encuesta determinó que, 83.5% dijo la contaminación es alta, el 90.9% 

afecta su salud; el 46.9% dijo que poco lo vierten sus residuos; el 53.9% dijo sufrió una 

enfermedad, el 75.5% dice deben aplicarse sanciones, más del 90% no sabe si hay un plan, y el 
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98.9% estaría de acuerdo en nuevas políticas y medidas correctivas; y se proponen estrategias de 

recuperación de la playa. 

(Garcia, 2020) En el presente trabajo el tesista tiene como objetivo general implementar un 

centro de acopio para el aprovechamiento y gestión de los residuos en la comunidad. Para ello 

primero se realizó el estudio de caracterización de los residuos durante una semana para calcular 

su generación per cápita y composición. Como resultado se obtuvo 57.61% de residuo orgánico, 

4.70% de plástico, 1.34 % de metal, 2.49% de papel y cartón, 3.68 % de vidrio, 30.03 % de residuos 

no reciclables, y por último 0.14 % de residuos peligrosos. La producción per cápita fue de 0.37 

Kg hab día. En la cual se planteó contar con un contenedor de 1000 L, para el almacenamiento 

temporal de residuos sólidos reciclables y se propuso programas de manejo para su continuo 

funcionamiento y control. 

2.2. Base Teórica 

2.2.1. Contaminación del Mar 

 La contaminación del mar es dada por la introducción del hombre, de forma directa o 

indirecta, de substancias o de energía en el medio marino, incluidos los estuarios, que produzcan 

o puedan producir efectos nocivos y tóxicos tales como daños en los recursos vivos, la vida marina, 

peligro para la salud humana, así como también la obstaculización de las actividades marítimas, 

de las actividades de la pesca y otros usos legítimos del mar, en tal sentido el deterioro de la calidad 

de las aguas para su utilización y menoscabo de los lugares de esparcimiento. (Organizacion de 

las Naciones Unidas, 1982). 

El hombre se ha dedicado desde la antigüedad a las actividades marítimas y de pesca, 

olvidándose que la explotación no debe ser desmedida, para evitar la extinción de los seres vivos 

que allí habitan. El hombre utiliza el mar para distintas actividades como el comercio, la pesca, y 
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para fines de esparcimiento. Un ejemplo de esto último son los barcos petroleros que son limpiados 

en el mar para evitar las esperas en los puertos, contaminando de esta forma la superficie del mar 

y luego, por efecto de las corrientes, los litorales. (Capcha, 2018). 

Ahora cuando se habla de substancias puede tratarse de aquellas que no se encuentran 

normalmente en el lugar en el que se liberan, o en cantidades que exceden a las condiciones 

naturales, por lo que pueden dan efectos negativos, en realidad sus facetas son diversas, de tal 

forma que puede manifestarse también mediante efectos físicos o biológicos o lo que quiere decir 

la contaminación microbiana, que son la introducción de múltiples vectores. Si queremos entender 

como vía de propagación del contaminante entonces mencionamos a la contaminación 

atmosférica, de las aguas marinas o continentales, superficiales y subterráneas, de los suelos. La 

contaminación pasa de un medio a otro con facilidad y no conoce fronteras políticas (Madariaga, 

2010). 

Para el presente estudio de investigación se incluye al entorno de los puertos pesqueros. 

Ello incluye, los acantilados, arenales costeros y además ambientes de transición entre la tierra 

firme y el mar. Entonces se puede decir que la contaminación del mar es la introducción, directa o 

indirecta, en los medios marinos y de transición, en el entorno de los puertos pesqueros o en el 

medio ambiente en general de substancias o de energía que produzcan o puedan producir efectos 

nocivos tales como daños en los recursos vivos, la vida marina, y para la salud humana, además 

obstaculización de las actividades humanas, en especial las marítimas, incluida la pesca y otros 

usos legítimos del mar, también se incluye el deterioro de la calidad de las aguas para su utilización 

y menoscabo de los lugares de esparcimiento a causa de las actividades humanas en general y de 

las portuarias y de navegación en particular. 
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2.2.2. Principales Fuentes de Contaminación del Mar 

Hay fuentes terrestres y fuentes marinas. Las fuentes terrestres serían las que más 

contribuyen a generar la basura marina. Sin embargo, no hay suficiente información que permita 

dimensionar la contribución de las fuentes marinas (Alfaro A. M., 2016). 

2.2.2.1. Fuentes Marinas. Hay muy poca información cuantitativa sobre el origen y 

volumen de estos residuos. Se asume que las principales fuentes son el abandono o pérdida de artes 

de pesca y desperdicios arrojados desde embarcaciones. (Alfaro A. M., 2016). 

2.2.2.1.1. Navegación 

Transporte Marítimo de Mercancías. Aquellos buques que trasladan mercancías 

alrededor del mundo. En este tipo de embarcaciones tenemos que el número de oficiales y 

tripulantes será el adecuado según el tamaño de la embarcación y las labores que realice. Las 

actividades domésticas siempre generan residuos que mal manejadas pueden caer al mar y formar 

basura marina. Además de ello estos tienen grandes impactos ambientales producidos por el 

derrame de sustancias contaminantes principalmente del transporte marítimo de crudo, ya sea en 

vertidos accidentales, limpieza de sentinas y depósitos, cargas y descargas, etc. Estos derrames, 

fundamentalmente de hidrocarburos y conjunto de más de cien compuestos químicos procedentes 

del petróleo crudo, Los hidrocarburos vertidos al mar se extienden rápidamente, lo hacen de forma 

impredecible, resultando un vertido heterogéneo de manchas espesas y grumos entremezclados 

con finas capas oleosas. En general el mayor daño de una marea negra se produce en la costa, 

afectando particularmente a las especies más territoriales, de pequeñas poblaciones y con áreas de 

puesta restringida, y especialmente en la zona intermareal. Entre ellas tenemos a la fauna 

invertebrada como son moluscos y crustáceos, también el daño del sistema respiratorio de los 

peces, de igual manera por la ingestión, vía inhalatoria o por la piel de las tortugas marinas así 
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como también el daño a las aves, ballenas delfines y a los seres humanos afectando al pulmón 

como órgano de mayor vulnerabilidad. (Medio Ambiente en Andalucia, 2002). 

Barcos de Guerra e Investigación. En general mencionamos a los buques militares, los 

buques de investigación científica. Estos si tienen un manejo adecuado de residuos sólidos ,sin 

embargo este tipo de barcos tienen un impacto negativo cuando los sistemas de sónar de media 

frecuencia se utilizan para la localización y seguimiento de blancos, generalmente en el intervalo 

de decenas de kilómetros, puede provocar efectos sobre los cetáceos hasta a cien kilómetros de 

distancia, como la vibración de todas las cavidades del cuerpo, de la tráquea, las mandíbulas, los 

espacios craneales, y los órganos internos, con mayores repercusiones sobre aquéllos que 

contienen aire. No sólo el sónar puede afectar a los cetáceos, sino también otros sonidos emitidos 

durante las maniobras militares, también las comunicaciones entre submarinos, o los disparos 

desde las baterías de los navíos de guerra. Asimismo, las explosiones pueden provocar la muerte 

de numerosos cetáceos, y otras formas de vida marina como algunos peces e invertebrados. 

(Franco, 2014). 

Cruceros y Ferris. Aunque estos tienen depósitos ideales para almacenar sus desperdicios 

por varias semanas, cuando llegan a tierra en muchos puertos de Latinoamérica no se cuenta con 

instalaciones adecuadas para retirarlos. (Yachi, 2014). 

2.2.2.1.2. Pesca y Acuicultura 

Embarcaciones de Pesca. Los contaminantes originados por embarcaciones son más 

difíciles de estudiar ya que no se puede realizar seguimientos permanentes de todas las 

embarcaciones. Especialmente de la embarcaciones de pesca artesanal puesto que   resulta habitual 

que los pescadores desechen al mar  residuos de las actividades domésticas de alimentación y 

cuidado personal como son: bolsas, botellas de plástico o vidrio, papel, envases descartables de 
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alimentos (poliuretano expandido), envases metálicos, papeles, cartones, envases de combustible, 

envases de hielo y telas (Alfaro A. , 2013), así como también en las faenas de pesca se deshagan 

de sus enseres dañados, como las redes de pesca que posteriormente son abandonadas o caídos al 

mar por accidente y que permanecen a la deriva durante años, ya que muchos peces y mamíferos 

acaban enredados en ellas. (National Geographic, 2016) Esta es una práctica común en el mundo, 

habiéndose encontrado diversos fragmentos de este tipo en animales durante los estudios 

realizados por distintas organizaciones todos los años. (Yachi, 2014) . De las embarcaciones se 

arrojan todo tipo de desechos que los peces y demás especies marinas a veces confunden con 

alimentos y quedan atrapados en cuerdas de plástico, redes, bolsas, etc., hasta con los aros 

utilizados para sujetar las latas de cerveza o de gaseosa. Cabe mencionar que también el plástico 

al igual que otros residuos como vidrios, metales, jebes y telas de gran peso y tamaño puede 

depositarse en el fondo marino (OMI, 1998). 

Instalaciones de Acuicultura. El impacto ambiental de la actividad acuícola depende de 

la especie a cultivar, el método de cultivo, la densidad del stock, el tipo de alimentación y las 

condiciones hidrográficas. La contaminación a través de esta actividad se da tanto en la columna 

de agua como en el fondo marino y sus efectos pueden ser físicos, químicos y biológicos. Las 

piscifactorías causan un enriquecimiento excesivo de nutrientes, vale decir la eutrofización a través 

de los desechos de la comida, las excreciones de los peces, la producción de heces y la respiración. 

Así como también los químicos y antibióticos utilizados para combatir con las enfermedades que 

afectan a los cultivos. (Rabasso, 2007). 

2.2.2.1.3. Plataformas Extracción de Gas/Petróleo  

Las plataformas petroleras han sido creadas para extraer petróleo y gas natural, estas se 

encuentran sobre yacimientos marinos ya sea fijadas en el fondo del mar o flotando su función 
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principal es la perforación de pozos. Sin embargo, cada año en los mares se arrojan alrededor de 4 

millones de toneladas de combustibles o petróleo crudo, siendo las plataformas petroleras las 

principales causantes ya que vierten 130.000 toneladas cada año como parte de sus actividades. Al 

caer el crudo en el mar se crea una película sobre la superficie marina que impide la entrada de la 

luz en el agua. De allí que los más afectados suelen ser los ecosistemas que dependen de algas y 

plantas. También los arrecifes de coral, porque muchas de las algas que viven en simbiosis con los 

corales pueden morir. Sufren, sobre todo, las especies que viven fijas en el sustrato como las 

esponjas y los corales. También las especies que viven en la parte superficial del mar, como las 

tortugas, delfines y ballenas que tienen que salir a la superficie para poder respirar. Al entrar en 

contacto con este vertido pueden sufrir obturaciones en las vías respiratorias. A las aves, se les 

impregnan en las plumas. Así pierden la capacidad de aislamiento que les da el aceite natural de 

las mismas y terminan muriendo de hipotermia. (BBC News Mundo, 2010). 

2.2.2.1.4. Puertos Pesqueros y Terminales Marítimos.  

Estos puertos están situados en la orilla o en la costa y permite que las embarcaciones 

desarrollen la carga o desembarco y embarque, es decir el atraque, la manipulación del pescado, 

el suministro de los elementos necesarios para las faenas de pesca y la conservación y reparación 

de las embarcaciones. Además, estas instalaciones ayudan a conseguir una mayor eficiencia en el 

procesamiento de los pescados y mariscos, en la elaboración y distribución del pescado a granel y 

en la comercialización de todos los productos. (Cifuentes Lemus, Torres Garcia, & Frias, 1997). 

Sin embargo, estos también son una fuente de contaminación del mar así tenemos por: 

Contaminación Operacional. Se da por la entrada y salida de embarcaciones, por el 

movimiento de vehículos particulares y cámaras frigoríficas , la operación de maquinaria dentro 

de las instalaciones del puerto y funcionamiento de motor de las embarcaciones, las labores de 
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aprovisionamiento o carga, generan óxidos de carbono, de azufre y de nitrógeno, así como también 

partículas sólidas y aerosoles, contaminación acústica, por ruidos o de agitación en las aguas, el 

funcionamiento de las embarcaciones implica también la necesidad de evacuar calor y el fluido 

refrigerante más utilizado es el agua, que se toma del medio y que se vierte con unas temperaturas 

relativamente elevadas. (Madariaga, 2010) 

Vertido de Residuos Líquidos Procedentes de Embarcaciones: Aquellas procedentes de 

las aguas negras o sanitarias (urinarios, inodoros y lavamanos), del aseo de las embarcaciones 

restos de jabón, de detergentes o el hecho de baldear la cubierta) , limpieza de motores (filtración 

de combustible, residuos de limpieza de combustible), lavado de tanques o depósitos de 

combustible (vertido de hidrocarburos), aguas de lastre (liberación de algas, huevos, larvas, 

bacterias, virus) y aguas de refrigeración o elevación puntual de la temperatura en los puntos de 

vertido. (Madariaga, 2010) 

Residuos de Embarcaciones: Son los residuos sólidos constituidos por envases y 

embalajes, papel, metales, textiles, plásticos, vidrio, madera, residuos de productos de limpieza, 

cuerdas, gomas, así como restos de comida y de la actividad pesquera Estos residuos se generan 

de acuerdo a la pesca extraída. Ello también se da por el espacio reducido de las embarcaciones, 

esto alimenta la tentación de desecharlos por la borda. Con respecto a los residuos, como los restos 

de comida, los papeles y los cartones, son poco problemáticos, debido a que se descomponen con 

rapidez. Otros residuos generados por las embarcaciones son objetos como, aparejos, constituidos 

por plásticos, nylon, siliconas, de alta estabilidad y capaces de provocar daños ambientales de 

importancia en el medio marino. En el Anexo V del Convenio MARPOL se establecen reglas sobre 

la descarga de residuos sólidos procedentes de embarcaciones. Se establece que maderas y otros 

residuos flotantes, en especial los no biodegradables, deben ser descargados en los puertos y se 
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prohíbe el vertido de plásticos y otros materiales sintéticos al mar. Con respecto a residuos 

orgánicos se puede verter al mar, previamente triturados a más de doce millas de la costa. Los 

demás residuos deben ser llevados a puerto y depositados en los contenedores. Sin embargo, las 

carencias en las instalaciones de recepción de los residuos, unido a la escasez de medios o a la 

inadecuada gestión de los mismos y la falta de una vigilancia suficiente, unidas a lagunas de 

información y a la falta de civismo, se convierte en vertidos indebidos (Zazo, 2006). 

Dragados: Son las diversas operaciones destinadas al mantenimiento en buen estado de 

los fondos, a la conservación de la profundidad y de la amplitud del canal de acceso y otras que 

afectan a los fondos o que están ligadas a ellas, como la disposición de los materiales dragados. 

Sin embargo, ello provoca la liberación de contaminantes  como: metales pesados, biocidas 

diversos y residuos de la descomposición anaerobia de materia orgánica que de estar inicialmente 

retenidos o generados en los sedimentos pasan a las aguas y a lugares cercanos sedimentos 

removilizados que afecta a los ecosistemas bentónicos pero también los materiales dragados 

pueden estar contaminados y por consiguiente la liberación de contaminantes a la columna de 

agua, con riesgo de introducción en las cadenas tróficas de metales pesados, biocidas u otras 

substancias indeseables. (Madariaga, 2010). 

Aguas Residuales y de Escorrentía Urbana: Las aguas residuales son una de las fuentes 

de contaminantes más comunes en los pequeños puertos, ya que no sólo con frecuencia proceden 

de vertidos urbanos sino también de las mismas embarcaciones. Ya que intervienen en la posible 

llegada de fecales y por consiguiente en la contaminación microbiológica, por lo que se asocia el 

nivel de contaminación con aguas residuales a la concentración de ciertas bacterias. Por otra parte, 

aportan a las substancias tóxicas procedentes de industrias y talleres, abundancia de flotantes, etc. 
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también puede darse una contaminación térmica en las zonas de atraque de los puertos, por la 

concentración de motorizaciones marinas. (Madariaga, 2010). 

Según (Larios, Gonzales, & Morales, 2015) estas aguas provienen del uso doméstico, 

comercial e industrial de las aguas de abastecimiento. Estas aguas son descargadas en los ríos, 

lagos, mares, en los suelos a cielo abierto o en el subsuelo, a través de los llamados pozos sépticos 

y rellenos sanitarios. Las sustancias que contaminan el agua son orgánicas e inorgánicas, poniendo 

en peligro a la salud pública ya que la presencia de altos niveles de arsénico inorgánico, plomo y 

cadmio provocan enfermedades como cáncer, diabetes mellitus, y enfermedades cardiovasculares. 

Contaminantes por Vía Atmosférica Las embarcaciones con sistema de propulsión 

autónoma y numerosas actividades portuarias o llevadas a cabo en las inmediaciones de los puertos 

emiten anhídrido carbónico, óxidos de azufre y de nitrógeno. Como es el caso de la manipulación 

de carbón mineral, de minerales metálicos y fertilizantes, de cemento u otros materiales de 

construcción, de cereales y harinas, de abonos o chatarra y de otras mercancías de transporte 

marítimo, genera una cantidad de partículas sólidas, estas una vez depositadas en el agua, o en la 

línea de costa o tierra adentro, las partículas dan lugar, desde estéticos a contaminación por metales 

pesados, desde problemas de agresividad química a agravamiento de enfermedades respiratorias 

de la población. Por otro lado, pequeñas cantidades de aceites minerales y de combustibles pueden 

también ser liberadas en los ambientes portuarios en forma de aerosoles. Finalmente, con en las 

operaciones de carga de combustible y de la manipulación de motores, por lo general en cantidades 

pequeñas, pero de forma repetida, se emiten vapores orgánicos volátiles. (Madariaga, 2010) 

2.2.2.2. Origen Terrestre. Dentro de este origen hay limitaciones en la cobertura de 

recolección y disposición de la basura, particularmente en las áreas rurales donde aún se mantiene 

la costumbre de arrojar los desperdicios en los cursos de agua y terrenos baldíos. Predomina el uso 
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de botaderos municipales con algún grado de manejo (vertederos) desde donde una parte de la 

basura puede retornar al medio (y eventualmente llegar al mar) por la acción de agentes como 

lluvia, viento, recicladores informales y animales. En conclusión, el uso de rellenos sanitarios es 

reducido. (CPPS, 2007) 

2.2.2.2.1. Origen Municipal 

Abandono de Residuos: Son aquellos residuos que son abandonados en las playas, 

acantilados y en general en toda la orilla. Se considera también los residuos que se arrojan lejos 

del mar, en las riberas o cauces de los ríos y que son arrastrados hasta el mar por el agua del río. 

Dentro de ellas tenemos: Actividades recreativas y turísticas en las orillas donde los usuarios de 

las playas dejan sus residuos en la arena y luego el municipio no los recoge, y con la acción del 

viento o con la subida de la marea termina en el mar. Tenemos también el abandono de residuos 

sólidos en las orillas o playas a causa de arrojar residuos domésticos o por abandono de residuos 

comerciales e industriales.  Y finalmente tenemos al arrojo de residuos sólidos en las riberas de 

los ríos que desembocan en el mar zonas muy alejadas del mar ya que vecinos, empresas y en 

ocasiones las propias autoridades arrojan sus residuos, al igual que con las poblaciones costeras, 

si el camión recolector no pasa estos residuos se dejan en las calles, se queman o se arrojan 

directamente en las riberas de los ríos o directamente al agua y cuando el caudal del río está bajo 

los residuos se quedan en la ribera o en el fondo, pero luego con las temporadas de lluvia el caudal 

crece y arrastra todo hacia el mar, de allí que los residuos entran al mar, y se quedan flotando o en 

el fondo marino, y luego una gran parte es devuelto a la zona continental convirtiendo playas en 

botaderos. (Alfaro A. , 2013). 

Ocupación de Ocio: Dentro de estos consideramos a: conciertos, festivales fiestas deporte. 

De las cuales encontramos a emisarios de aguas residuales, como los grupos de electrógenos, unos 
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dispositivos muy frecuentes en la celebración de este tipo de eventos y otro tipo de contaminación 

como los residuos y el desperdicio alimentario. (Ramos P. , 2020) 

2.2.2.2.2. Origen Industrial 

Emisarios de Industrias: La industria alimentaria que descargan aguas de 

detergentes, colorantes y otros aditivos, hormonas de crecimiento, antibióticos y diversos 

fármacos, nitritos, nitratos y otras sales, así como diferentes substancias, incluso metales 

pesados. En el caso de la Industria metalúrgica emiten substancias que provocan cambios en 

el pH de las aguas, emiten también restos de combustibles y aceites minerales, taladrinas y 

otros derivados del petróleo, metales pesados, óxidos férricos y ferrosos, sedimentos y 

partículas en suspensión, aparte de contaminación con óxidos de carbono, de nitrógeno o de 

azufre. En la Industria Química emiten amoniaco, sulfuros, cianuros, arsénico o metales 

pesados como zinc, plomo, níquel, cromo, cobre. La Industria Petroquímica contiene 

hidrocarburos, fenoles, compuestos de azufre, cloruros, mercaptanos y cianuros, restos de 

aceites minerales y alquitranes, hidrocarburos clorados, glicol, hidróxido sódico, acetona, 

aldehídos y formaldehídos, metanol y otra variada gama de substancias, que incluye también 

metales pesados y substancias que dan carácter ácido. La Industria Papelera que emiten 

materia orgánica y “lejías”, los residuos debían contener un amplio rango de contaminantes: 

fenoles, aminas cuaternarias, metilmercaptano, acetona, metanol, ácido sulfhídrico, 

hidrosulfito de zinc, etc. Las Industrias de Electricidad y electrónica, contienen substancias 

contaminantes como hidrocarburos combustibles, lubricantes, taladrinas, aceites minerales en 

general, solventes, pinturas. La Industria del Plástico el efecto más común es la contaminación 

térmica debida a las aguas de refrigeración, sus aguas de vertido pueden contener 

formaldehído, fenoles y fenolatos, aceites minerales, cromo, mercurio, zinc y otros metales 
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pesados, benceno, cianuros, cresoles y ácidos, urea, melamina, resinas u otras substancias, 

generalmente en cantidades reducidas o muy reducidas. (Madariaga, 2010). 

Obras de Construcción y Demolición: Los residuos generados por la construcción y 

demolición, como cerámicos, ladrillos, madera, hormigón, vidrios, papel, plásticos, etc en su 

mayor parte está dado por derribo de edificios o rechazos de materiales de construcción de las 

obras de nueva planta y de pequeñas obras de reformas en viviendas o urbanizaciones 

conocidos como escombros, por la cual gran parte de estos residuos se llevan a vertederos 

ocasionando así un impacto visual y un impacto ecológico negativo al rechazar estos 

materiales y no son gestionados adecuadamente. (CEDEX, 2014). 

Desguace de Embarcaciones. Es el caso de embarcaciones pesqueras cuando llegan 

al final de su vida estos generan contaminantes que impacta sobre la salud de los trabajadores, 

genera también grandes cantidades de sustancias cancerígenas y tóxicas (PCB, PVC, PAH, 

OTC, mercurio, plomo, isocianatos, ácido sulfúrico, etc.) no sólo intoxican a los trabajadores, 

sino que también se vierten en el suelo y en las aguas costeras. Un buque de tamaño medio 

contiene hasta 7 toneladas de asbesto que por lo general se vende en las comunidades locales, 

sin medir que estos materiales tienen un gran impacto sobre el entorno, las comunidades 

locales, la pesca, la agricultura, la flora y la fauna. (OIT, 2015). 

Actividades Agrícolas. La agricultura es el mayor productor de aguas residuales A medida 

que se ha intensificado el uso de la tierra, los países han aumentado enormemente el uso de 

pesticidas sintéticos, fertilizantes y otros insumos que si bien es cierto ayudan a impulsar la 

producción alimentaria, también han dado lugar a amenazas ambientales, ya que el 35% de riegos 

con fertilizantes terminan en los océanos, ríos y acuíferos ocasionando así problemas a la salud 
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humana, también por los vertimientos de plaguicidas, nitratos en las aguas subterráneas, 

oligoelementos metálicos y los contaminantes emergentes, incluidos los antibióticos y los genes 

resistentes a los antibióticos excretados por el ganado. (FAO, 2018). 

2.2.3. Tipos de Contaminantes en el Mar 

2.2.3.1. Contaminantes Orgánicos. Los contaminantes orgánicos son los que están 

conformados por desechos biodegradables a su vez estos residuos pueden ser descompuestos por 

la acción natural de organismos vivos, como lombrices, hongos y bacterias. Y pueden ser utilizadas 

como sustrato por microorganismos, que las emplean para producir energía mediante respiración 

celular y crear otras sustancias como aminoácidos, nuevos tejidos y nuevos organismos de tal 

manera que puedan reinsertarse en el medio ambiente de forma saludable. Sin embargo, si se 

excede el límite tolerado se generan desordenes biológicos. Estos desechos tienen alto impacto 

positivo en nuestro mar porque tienden a degradarse muy rápidamente mientras que algunos otros 

desechos orgánicos, como por ejemplo el papel, tienden a requerir largos tiempos o condiciones 

especiales a la biodegradación. Sin embargo, hay algunas formas de desechos orgánicos que si no 

se le da el manejo adecuado pueden causar problemas de salud pública, tales como enfermedades, 

malos olores y las plagas. (Vasquez, 2011). 

2.2.3.2. Contaminantes Persistentes. Estos contaminantes no se reinsertan al ciclo 

biológico y permanece muchos años en el medio donde son arrojados provocando daños 

irreversibles a sus ocupantes de diversas formas. Estos contaminantes están compuestos por el 

plomo, el mercurio las cuales se debe evitar el arrojo al medio ambiente marino y se debe de 

reciclar y volver a utilizar. También tenemos al metal, al vidrio, la madera y el plástico, este último 

es el contaminante más persistente ya que su degradación demora cientos de años, y si llega a 

descomponerse, lo hace en pequeñas partículas que mantienen sus propiedades originales 
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inalterables en el ecosistema. Dentro de los plásticos destacan los envases de plástico y bolsas de 

plástico de un solo uso. (Rubio, 2019), además de dañar el ecosistema repercute en su economía 

reduciendo el turismo y obliga a financiar programas de limpieza. Una vez que estos productos se 

encuentran contaminando el agua, el aire o el suelo, es necesario tratarlos o eliminarlos. (Yachi, 

2014). 

2.2.4. Dispersión de Contaminantes en el Mar 

Como ya se mencionó anteriormente la contaminación del mar es dada por fuentes 

terrestres y marinas, la dispersión de los contaminantes del mar o dinámica de la basura marina en 

el caso de la basura generada por fuentes terrestres es recogida y llevada a rellenos sanitarios o 

botaderos. En algunos botaderos se quema y entierra la basura. Sin embargo, una parte de la basura 

puede llegar a cursos de agua o directamente a la zona costera por efectos del viento, lluvia, eventos 

naturales, animales o personas. Ya que también no toda la basura que es transportada en los cursos 

de agua va llegar al océano, puesto que una parte se hunde y deposita en el fondo de los ríos, pero 

por eventos como intensas precipitaciones y crecidas puede eventualmente remover y re suspender 

basuras del fondo y pueden llegar al mar. La otra parte llegará a los estuarios donde también puede 

quedar atrapada en sumideros temporales en las raíces de los manglares, barrios de palafitos entre 

otros. En tal sentido que la zona costera es donde más problema de los residuos persistentes 

encontramos. Los procesos de limpieza de playas y esteros retiran los residuos, pero su impacto 

final depende del sitio donde se los deposita. En el caso de la basura generada por fuentes marinas 

tiene el mismo comportamiento de mantenerse flotando ó hundirse. Los vientos y corrientes 

pueden llevar la basura flotante hacia las costas o por deriva hacia el océano abierto. También los 

residuos de los barcos son descargados en instalaciones de recepción en los puertos o desechados 

en mar abierto. Los residuos que se encuentran en las playas son sólo una pequeña fracción de la 
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problemática de la basura marina en él Perú. La limpieza de la zona costera y la recepción en 

puerto de basuras de los buques podrían ser “soluciones” intrascendentes si la disposición final no 

es adecuada. Se conoce que la basura flotante puede cruzar el océano Pacífico. Por ende, 

actualmente encontraron que la basura flotante forma parches en las aguas costeras, pero también 

encontraron parches o islas de basura en áreas oceánicas. En el Pacífico norte se ha identificado 

una gran acumulación de basura flotante en las aguas calmas que se forman en el centro del patrón 

general de circulación oceánica un sumidero pelágico. Se estima que esta acumulación de basura 

flotante contiene cerca de 80 millones de toneladas de residuos. (CPPS, 2007). 

2.2.5. Consecuencia de la Contaminación del Mar 

2.2.5.1. Islas de Basura. Debido al movimiento circular de las corrientes de todo el mundo 

se crean vórtices en sus centros. Que posteriormente se van acumulando basura debido a la fuerza 

centrípeta. Esta arrastra los desechos flotantes o en suspensión al centro y genera sumideros 

gigantes que han sido llamados parches. Actualmente hay 5 a nivel mundial de los cuales el más 

conocido Islas de basura o parche del Pacífico Norte. La contaminación dentro de estos vórtices 

en su mayoría hay partículas cuyas dimensiones se miden en micras, debido a que el proceso de 

descomposición del mar unido al alto grado de radiación solar rompe las cadenas de polímeros 

plásticos y se convierte en micro plásticos. Estas pequeñas piezas son tragadas por los animales y 

por consiguiente la muerte. (Yachi, 2014). 

2.2.5.2. Mortalidad de la Fauna Marina. Los residuos sólidos como bolsas, envoltorios, 

botellas de plástico, tapas de plástico y otros desechos vertidos en los océanos desde tierra o desde 

barcos en el mar terminan siendo alimento de mamíferos marinos, peces y aves que los confunden 

con comida. Las redes de pesca abandonadas permanecen a la deriva durante años, y muchos peces 

y mamíferos acaban enredados en ellas. (National Geographic, 2016). La contaminación 
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persistente se vuelve parte de la dieta diaria de muchas especies, causando su muerte por ingestión 

o por asfixia. En Perú, los animales más afectados por la contaminación son lobos marinos, 

gaviotas y pelícanos, tortugas, delfines, peces y hasta ballenas. Cada año se encuentran registros 

que indican la muerte de estas especies a causa de desechos persistentes. Como se ha visto, sus 

efectos pueden exceder la zona de vertido y dañar diversos grupos biológicos. (Capcha, 2018). 

La pesca fantasma también interviene en la muerte de especies marinas la cual es derivada de los 

aparejos de pesca abandonados o caídos por accidente que constituye el mayor impacto de los 

macro plásticos en las pesquerías. Debido a que las redes y trampas abandonadas capturan a peces 

y crustáceos, y diversas especies marinas provocando niveles significativos de mortalidad. (Green 

Peace, 2016). 

2.2.5.3. Daños a la Salud Pública. Es un riesgo para la salud humana ingerir especies, 

desde algas marinas, hasta peces de diverso tamaño, ya que como se alimentan de ciertos residuos 

tóxicos como es el caso de especies que hayan consumido micro plásticos, es claro que tendrán 

consecuencias en la salud humana como es el caso: Problemas hormonales, problemas de la 

reproducción, daño en el sistema nervioso, daño de los riñones, enfermedad de Parkinson, 

Alzheimer y enfermedades del corazón. (Alfaro A. M., 2016). 

2.2.5.4. Disminución del Turismo. El turismo también se ve afectado, ya que la presencia 

de basura en el mar o en los alrededores puede desinteresar la afluencia de turistas, que a su vez se 

pierden estos ingresos y empleos en el sector. Este impacto puede ser bastante significativo en 

lugares donde la economía depende en gran medida del turismo. (Green Peace, 2016) 

2.2.5.5. Costos por el Recojo de la Basura Marina en las Playas. Las municipalidades 

de las costas y riberas del mar están a cargo del recojo de la basura que han sido desechadas en el 

arena, orillas y alrededores de las playas. No implicaría tanto gasto si los usuarios estarían 
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comprometidos con el cuidado del medio ambiente, puesto que no solo es el gasto por el pago a 

operarios, sino que también a los materiales de limpieza que se va utilizar como es sacos, rastrillos, 

bolsas de recolección entre otros, sin mencionar la movilidad y demás gastos que implica el recojo 

de la basura. (Alfaro A. M., 2016). 

2.2.5.6. Daños en Comunidades. Estos daños se dan principalmente en las comunidades 

costeñas, debido a los varamientos que van formando acumulaciones y dan un aspecto lamentable 

a las playas. Ello repercute al turismo, reduce el valor inmobiliario, puede ser foco de 

enfermedades y obliga a generar costos por procesos de limpieza que puede no estar en los 

presupuestos de muchos distritos o que sobrepasa los costos asignados. Es así que no solo la fauna 

marina es la única afectada, sino que los seres humanos también pagamos un alto costo por la 

contaminación mal gestionada. (Capcha, 2018). 

2.2.5.7. Sumideros Temporales. Estos sumideros se forman cuando la dispersión de 

contaminantes entra en contacto con giros, allí es donde los desechos se concentran de nuevamente 

y se vuelve en un sumidero temporal. Consiguientemente se captura a los peces en aguas 

contaminadas que pueden contener altas cantidades de sustancias nocivas para la salud. Así como 

también es posible que la contaminación sea invisible y que finalmente ese pescado llegue a la 

mesa. También cuenta los residuos de las plantas de tratamiento de agua, que pueden estar 

contaminados con aguas residuales, agua de refrigeración y productos químicos de instalaciones 

nucleares y militares. De igual forma sucede con los desperdicios de las embarcaciones de 

navegación marítima pueden envenenar a las especies marinas. (Yachi, 2014). 

2.2.6. La Pesca 

La pesca es una actividad para capturar las diferentes especies acuáticas en diferentes tipos 

de escenarios como son la pesca marítima u oceánica o de agua salada, la cual la pesca se realiza 
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directamente en el mar, mayormente es de gran envergadura poco selectiva y con alta probabilidad 

de impactos en el medio marino y la pesca continental o fluvial o de agua dulce, que se realiza en 

ríos, arroyos, lagos, la pesca es más selectiva y de impacto menor en el medio ambiente. En ambos 

casos proporcionan alimento y nutrición mediante la recolección, procesamiento, comercialización 

y distribución. (Perez, 2017). 

2.2.7. Tipos de Pesca Marítima 

2.2.7.1. Pesca Industrial. Este tipo de pesca emplea embarcaciones de mayor capacidad, 

llamadas también embarcaciones industriales, estas embarcaciones recorren grandes distancias 

desde la costa que pueden ser desde 20 a 100 millas náuticas, la pesca extraída es destinada al 

consumo humano indirecto mediante grandes empresas pesqueras como son empresas de harina 

de pescado, aceite y conservas. Este tipo de pesca exige embarcaciones con gran infraestructura, 

con planes de manejo de residuos sólidos consolidados, por ende, los puertos donde llegan a 

desembarcar son puertos mayores o grandes y más desarrollados, la cual disponen de 

infraestructura completamente sanitaria y adecuada con cámaras frigoríficas, con reproductor de 

hielo y bodegas. Además de ello utiliza mano de obra calificada. (Oha & Soto, 2018). 

2.2.7.2. Pesca Artesanal. Este tipo de pesca utiliza pequeñas embarcaciones o llamadas 

también embarcaciones artesanales. Este tipo de pesca utiliza herramientas sencillas como cuerdas, 

cañas y redes pequeñas. Son de embarcaciones donde se lleva a cabo a poca distancia de la costa. 

El volumen de extracción es reducido en comparación a la pesca industrial. Las especies extraídas 

son por lo general desembarcadas en puertos pequeños o de poca infraestructura y caletas. El 

producto extraído está destinado en gran parte al consumo humano directo. (Oha & Soto, 2018) 
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De acuerdo a la Ley General de Pesca y su Reglamento, establecen que la actividad 

artesanal, es la que se realiza con uso intensivo de mano de obra directa, con o sin embarcaciones. 

Como ya se mencionó anteriormente sus productos son destinados al consumo humano directo, 

salvo el caso específico de la recolección de algas marinas. También llamamos pesca artesanal al 

sector conformado por aquellos pescadores independientes que posee una o más embarcaciones 

pequeñas con una capacidad limitada de bodega. Es decir que no forman parte de ninguna empresa, 

pero pueden estar organizados en grupos gremiales o sindicatos. (Sanchez, Blas, & Chau, 2010). 

2.2.8. Artes de Pesca Artesanal 

2.2.8.1. Red de Cerco. Las redes de cerco capturan los peces rodeándolos por los lados y 

por debajo, evitando que puedan bajar a mayor profundidad y escapar. Estas se utilizan en la 

superficie y son sostenidas por numerosos flotadores; tienen una jareta en la parte inferior que 

permite cerrarlas como una bolsa y capturar los peces. Este arte de pesca es especialmente para 

pescar peces de cardumen. El material de construcción de la red es hilo poliéster, incluido plomos 

que le da el soporte en la parte inferior y boyas en la parte superior. 

2.2.8.2. Red de Cortina. Este arte de pesca funciona debido a que los peces y otros 

organismos quedan enmallados o enredados en la red. El trasmallo es reconocido a nivel mundial 

como la colocación de tres paños de red de enmalle juntos, sin embargo, en la región es común 

que se llame trasmallo a un solo paño de red de enmalle. El material de construcción de las redes 

de enmalle es hilo poliester, incluido plomos que le da el soporte, la red puede tener uno o varios 

años, cada uno de una longitud variable (típicamente entre 100 y 180 metros) y un alta de entre 

1,5 y 2,4 metros (60 a 100 mallas). Tanto en el extremo superior como inferior se coloca una cuerda 
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(relinga) que se entrecruza y empalma con la malla de nylon, a la relinga superior se le sujetan 

boyas y a la inferior pesos, con el fin de mantener la red de enmalle extendida. 

2.2.8.3. Pinta o Cordel. Consiste de un carrete dónde se enrolla una línea de 

monofilamento al extremo de la cual se sujeta uno o varios anzuelos. En ocasiones se coloca un 

peso para que el anzuelo se hunda. En el anzuelo se coloca una carnada natural. Al pez morder la 

carnada, la línea se recoge manualmente. Este tipo de pesca se puede realizar desde la orilla o 

desde una embarcación. 

2.2.8.4. Buceo. El buceo es usado para recolectar especies de interés pesquero. Esta 

actividad generalmente se realiza con el fin de recolectar caracol (Strombus sp.), langostas 

(Panulirus sp.) y pepinos de mar (Holothuria sp.). 

2.2.8.5. Nasas. Las nasas son trampas que se utilizan para capturar peces y crustáceos. Son 

cajas o cestas hechas de diversos materiales (madera, mimbre, varas de metal, red metálica, etc.) 

y con una o más entradas. Generalmente se colocan sobre el fondo marino. Las nasas se colocan 

de manera solitaria o en filas, marcadas con boyas para indicar su posición en la superficie. 

2.2.8.6. Espinel. Es utilizado para captura al pez perico o dorado (Coriphaena hipurus) y 

variedad de tiburones. La “largada” del espinel son las maniobras necesarias para calar el arte con 

la carnada en el fondo del mar y se desarrolla en el parque de pesca de popa de la embarcación. El 

material a utilizar es nylon y azuelo de acero inoxidable. 

2.2.8.7. Muestra Fosforescente. Esta arte de pesca es utilizada especialmente para pescar 

pota (Dosidicus gigas). Está compuesta por una línea cuyo pie está compuesto por un giratorio, 

hilo de 35 a 40 como máximo, pajaritos o potera, por lo general se coloca 2 pajaritos o poteras y 
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uno de plomo para el fondo, el que hará la función de un cohete, donde se lanzara unos 20 metros 

de donde creemos que esta la pota, una vez tensada la línea se procede a ir recogiendo suavemente 

y dando pequeños tironcitos de la caña para dar un efectos de pequeños saltos a los pajaritos o 

poteras. Es de material de plástico con acero inoxidable. 

2.2.9. La Vida a Bordo y las Faenas de Pesca 

Los pescadores antes de salir a la mar, usualmente saben cuánto tiempo se van a altamar 

por la temporada de pesca y también por el tipo de especie a pescar, es así que alistan con 

anticipación los víveres correspondientes para el tiempo que dure la pesca. En tal sentido que la 

cantidad de víveres que usan es la misma cantidad que el que se usarían en su hogar. La cantidad 

de tripulantes que salen a bordo en cada embarcación va depender al tipo de pesca, por ejemplo, 

si la pesca es de cardumen pues el tiempo promedio es de 2 a 4 días pero se va requerir el esfuerzo 

de 5 a 7 tripulantes, en el caso de ovas de pez volador (Cypselurus californicus sp.), el tiempo de 

pesca es de 20 a 30 días con solo dos tripulantes, en el caso del perico (Coriphaena hippurus sp.), 

el tiempo promedio de pesca es de 10 a 15 dias y basta con 2 a 3 tripulantes, de igual manera se da 

con la pota (Dosidicus gigas sp.). Por lo tanto, la cantidad de víveres también es multiplicada por 

la cantidad de tripulantes a embarcar y los días que va demorar. Por ende, la cantidad de residuos 

sólidos que se pueden generar por embarcación. 

 Los pescadores artesanales son los que realizan su actividad de pesca con embarcaciones 

menores o botes medianos y son una fuente de generación de basura marina si no manejan 

adecuadamente los residuos sólidos que producen durante el desarrollo de su actividad. Pues de 

las embarcaciones pueden ser arrojados al mar, o pueden caer si no se tiene el cuidado, residuos 

de las actividades domésticas de alimentación y cuidado personal como: botellas de plástico o 

vidrio, papel, envases descartables de alimentos (poliuretano expandido), envases metálicos, 
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papeles, cartones, bolsas, envases de combustible y hielo y telas. Otro riesgo de generar basura 

marina en la pesca artesanal es la posibilidad de que los aparejos de pesca como redes, anzuelos, 

flotadores, sean arrojados al mar por estar en desuso o dañados por la propia basura marina u otros 

factores, o pueden caer al mar también por accidente. Las artes de pesca más empleadas en la pesca 

artesanal es el uso de redes cortina, pinta, cerco, espinel, macheros, camaroneros y en todas estas 

actividades siempre está presente el riesgo de la caída de aparejos de pesca. En algunas caletas o 

playas de pesca artesanal se ha podido observar gran cantidad de bolsas y envases de aceite para 

motor que son arrojadas por los pescadores luego de utilizar el lubricante, causando un gran 

impacto por basura marina y de contaminación del agua por el aceite. En las playas se observan 

también sacos de arena que se colocan como anclaje de las embarcaciones, pero no se recogen 

cuando se rompen y luego se las lleva el mar. En los puertos y caletas donde se desembarca el 

pescado se puede generar basura marina si no hay un buen manejo de los residuos. Se debe contar 

con infraestructura que permita la recepción de los residuos que deben traer los pescadores en sus 

embarcaciones cuando regresan de la faena de pesca y para disponer adecuadamente también de 

los residuos que se producen en el propio puerto o caleta. (Alfaro A. , 2013). 

2.2.10. Residuos Sólidos Generados por la Pesca Artesanal 

Se trata sobre todo de residuos sólidos constituidos por residuos domésticos en especial de 

material de plásticos y restos de comida, también están los residuos de aparatos electrónicos y 

eléctricos, los de caja de poliestireno expandido, restos de artes de pesca, restos de material de 

limpieza. No solamente se trata de residuos muy variados, sino que son muy distintos según las 

embarcaciones en que se han generado como ya se mencionó en el párrafo anterior. Es también de 

destacar que ocupan un volumen importante y dado que en las embarcaciones el espacio resulta 

siempre reducido, esto incentiva la tentación de desecharlos por la borda. Con respecto al medio 
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ambiente, conviene señalar que algunos residuos, como los restos de comida, los papeles y los 

cartones, son poco problemáticos, ya que como se descomponen con rapidez sin producir 

substancias tóxicas sólo una elevada concentración de los mismos en espacios cerrados se traducen 

en degradación. En el extremo opuesto se situarían los objetos, aparejos, bolsas, etc. constituidos 

por plásticos, nylon, siliconas, etc., de alta estabilidad y capaces de provocar daños ambientales de 

importancia en el medio marino. 

En el Convenio MARPOL se establecen reglas sobre la descarga de residuos sólidos 

procedentes de embarcaciones. En particular, se establece que maderas y otros residuos flotantes, 

en especial los no biodegradables, deben ser descargados en los puertos y se prohíbe el vertido de 

plásticos y otros materiales sintéticos al mar. Aunque existe, la posibilidad de verter al mar los 

residuos orgánicos, previamente triturados hasta diámetros inferiores a los dos centímetros, ello 

debe hacerse a más de doce millas de la costa y adecuado a una velocidad de navegación. Los 

demás residuos deben ser llevados a puerto y depositados por los usuarios en los contenedores 

dispuestos a tal fin. No obstante, factores como son las carencias en las instalaciones de recepción 

de los residuos, unido a la escasez de medios o a la inadecuada gestión de los mismos y la falta de 

una vigilancia suficiente, unidas a lagunas de información y a la falta de civismo, se traducen con 

frecuencia en vertidos indebidos especialmente deplorables en el caso de plásticos y otras 

substancias de baja densidad que son llevadas a flote o entre dos aguas y que se degradan con 

extremada gran lentitud en el medio marino, produciendo grandes daños a la fauna y organismos 

marinos.(Madariaga, 2010). 

Existe la posibilidad de que algunos residuos sean recogidos por determinadas entidades 

con el objetivo de conseguir su máximo aprovechamiento previo acuerdo con la recogida de dichos 

residuos y las condiciones económicas. Residuos de envases domésticos de plástico, metales y 
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cartón para bebidas. La gestión de estos residuos normalmente es realizada por las entidades 

locales o asociación de recicladores formales, bien de forma directa al recogerlos en el propio 

puerto o bien de forma indirecta, una vez que el prestador del servicio en el puerto los traslade a 

los contenedores municipales. (FEMP, 2020). 

2.2.10.1. Residuos Domésticos y Similares. Las embarcaciones de pesca artesanal llevan 

sus víveres para las faenas de pesca y generan los siguientes residuos: Envases de plástico, metal 

y cartón para bebidas, envases de vidrio, aceites de cocina usados, envases de aerosoles, restos 

orgánicos. Dichos residuos no se deben verter en el mar, ya que pueden ser arrastrados de nuevo a 

la costa causando impactos ambientales y problemas con las actividades turísticas y de recreo, 

pesqueras e industriales. Para un buen manejo de residuos se debe realizar una separación en la 

embarcación de estos residuos al menos en dos separaciones en aprovechables y no aprovechables 

y finalmente depositarlos en los contenedores correspondientes. 

2.2.10.2. Residuos Aparatos Eléctricos y Electrónicos. Al tener un origen profesional, 

los sistemas integrados de gestión de residuos de aparatos eléctricos o electrónicos tienen la 

obligación de hacerse cargo del coste de su gestión.  

2.2.10.3. Residuos de Redes. Los residuos de redes pueden ser reciclados, si al momento 

existiera varias compañías que utilizan dichos residuos.  

2.2.10.4. Residuos de Cajas de Madera. Se ha podido apreciar que los pescadores llevan 

fruta en estas cajas de madera ya que las cajas de madera se pueden reutilizar varias veces y son 

fácilmente degradables en el mar sirviendo de soporte a diversos procesos biológicos. En el caso 

de depositarse en los contenedores de materia orgánica se puede compostar.  



 

 

37 

 

2.2.10.5. Residuos de Cajas de Poliestireno Expandido. Estos residuos que son utilizados 

como envases de comida. El poliestireno es un producto que tiene un 98% de aire y un 2% de 

plásticos. Estas características hacen del producto un perfecto aislante, con una seguridad 

alimentaria muy alta, que permite la conservación de las propiedades del pescado durante mucho 

tiempo sin perder calidad. En contrapartida, como residuo es ligero y se lo lleva el viento. Aunque 

este tipo de residuos se pueden producir en las embarcaciones de pesca, la mayor cantidad se suelen 

generar en los puertos. No son biodegradables por lo que si se vierten al mar permanecen largo 

tiempo en él. El éxito de gestión de este residuo en los puertos se produce cuando se lleva a cabo 

una gestión única. Este residuo es muy apreciado por los fabricantes de poliestireno extruido, 

material que se usa para la construcción y en la actualidad se está pagando a buen precio. En el 

caso de que no haya suficiente volumen de este residuo como para negociar una compactadora, 

resultará más sencillo que este residuo se deposite en el contenedor de papel cartón para que sea 

transportado a la planta de clasificación.  

2.2.10.6. Residuos de Cajas de Otros Plásticos. Las cajas de otros plásticos diferentes al 

poliestireno expandido son reutilizables y al final de su vida útil deben ser depositadas 

correctamente en el contenedor de plásticos o en los contenedores previstos para ello, porque 

pueden ser recicladas. 

2.2.10.7. Residuos de Utensilios y Aparejos de Pesca. La mayoría de los utensilios de 

pesca están fabricados con plástico cuyo vertido en el mar, está prohibido. Las redes de plástico, 

arrojadas al mar, permanecen muchos años en el mar, pueden seguir capturando peces y otras 

especies que se enredan en ellas. Además, causan daños en el medio al depositarse en el fondo.  

Los anzuelos y los cables de metal, arrojados en el mar, pueden causar problemas por la presencia 

de iones metálicos. Los residuos de las redes de pesca deben ser depositados en tierra en las 
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instalaciones preparadas para ello o depositados en el contenedor de residuos plásticos. De la 

misma manera los residuos de cabos metálicos y anzuelos deben depositarse en el contenedor de 

metales. 

2.2.10.8. Residuos Recogidos en las Redes de Pesca. En las redes de pesca se capturan 

numerosos tipos de residuo siendo uno de los más recogidos los restos de plásticos. Estos residuos 

producen una elevada contaminación marina y afectan a la vida de la flora y la fauna. Estos 

residuos no deben devolverse al mar, sino que se deben trasladar al puerto a las instalaciones 

correspondientes. Los pesqueros pueden llegar a acuerdos con entidades que se dedican al 

reciclado de los residuos plásticos recogidos del mar para realizar su entrega. Estos residuos se 

pueden recuperar tanto durante la navegación en las instalaciones del puerto cuando se realice la 

limpieza de redes y aparejos de pesca. 

2.2.10.9. Residuos Provenientes de la Limpieza de las Redes y de Otros Aparejos de 

Pesca, de la Limpieza de la Cubierta de las Embarcaciones y de los Muelles. Cuando la 

embarcación llega a puerto se realizan una serie de actividades que pueden dar lugar a la 

generación de residuos. Como es el caso: La descarga del pescado y su traslado produce residuos 

orgánicos. La limpieza de las redes genera residuos, tanto de tipo orgánico como de aquellos que 

se han quedado enganchados en las redes y no se han desprendido de ellos en la propia 

embarcación. También está la limpieza de la cubierta que genera residuos de naturaleza orgánica, 

y si se mezcla con el de emplear detergentes, el agua mezclada con el detergente puede caer en el 

mar. En las actividades de limpieza de los muelles también genera los mismos residuos, orgánicos 

y agua mezclada con detergente.  El efecto de ambos tipos de residuos genera una contaminación 

de una eutrofización y la desaparición de la fauna y flora natural, además de malos olores. Para 
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ello los muelles deben tener un sistema de descarga de recogida de drenaje y por consiguiente su 

tratamiento. 

2.2.11. Residuos Sólidos 

Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o 

semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido 

en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente, para ser manejados 

a través de un sistema que incluya, según corresponda, las siguientes operaciones o procesos: 

Minimización de residuos. Segregación en la fuente. Reaprovechamiento, Almacenamiento, 

Recolección, Comercialización, Transporte, Tratamiento, Transferencia, Disposición final. (Ley 

General de Residuos sólidos, 2016). 

Los residuos sólidos son aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o 

semisólido, desechados por su generador. Generador es aquella persona que en razón de sus 

actividades produce residuos sólidos controlados o no controlados adecuadamente. También se 

considera que los residuos sólidos carecen de valor económico, y se les conoce como “basura”. 

(OEFA, 2014). 

Son aquellas sustancias, productos o subproductos de naturaleza sólida o semisólida, 

desechados por el hombre, la cual deben ser tratados de forma eficiente a través de un sistema que 

incluya, una serie de tratamientos para su disposición final. Este proceso se debe llevar a cabo 

según lo establecido por la ley, para evitar riesgos en la salud pública. (DOMUS, S/F). 

2.2.12. Clasificación de Residuos Sólidos  

  La clasificación de residuos sólidos, se da de acuerdo a su peligrosidad, naturaleza, origen, 

y a su gestión. 
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2.2.12.1. Por su Peligrosidad  

2.2.12.1.1. Residuos No Peligrosos. Se les llama así a aquellos residuos que por sus 

características el manejo al que son sometidos no representa un riesgo significativo para la salud 

de las personas o el ambiente. Entre ellas encontramos a los residuos domésticos e industriales. 

(Ley General de Residuos Solidos, 2016) 

2.2.12.1.2. Residuos Peligrosos. Son aquellos residuos que, debido a sus particularidades, 

ya sean físicas, químicas o toxicológicas, representan un riesgo de daño potencial o inmediato para 

la salud de las personas y el medio ambiente. Estos residuos son peligrosos y corrosivos como 

pilas, baterías etc. y residuos inflamables como paños absorbentes, trapos, waipes y esponjas 

impregnadas con hidrocarburos, suelos contaminados con hidrocarburos, pinturas, aerosoles, entre 

otros. (Garcia, 2020) 

Según la Ley N° 27314 (2016), se consideran residuos peligrosos los que presenten por lo 

menos una de las siguientes características: Auto combustibilidad, corrosividad, reactividad, 

toxicidad, radioactividad, patogenicidad.  

2.2.12.2.  Por su Naturaleza  

2.2.12.2.1. Orgánicos. Residuos de origen biológico ya sea vegetal o animal, que se 

descomponen naturalmente, generando gases (dióxido de carbono y metano, entre otros) y 

lixiviados en los lugares de tratamiento y disposición final. Mediante un tratamiento adecuado, 

pueden reaprovecharse como mejoradores de suelo y fertilizantes (compost, humus, abono, entre 

otros) (OEFA, 2014). 
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2.2.12.2.2. Inorgánicos. Residuos de origen mineral o producidos industrialmente que no 

se degradan con facilidad. Pueden ser reaprovechados mediante procesos de reciclaje. (OEFA, 

2014).  

2.2.12.3. Según su Origen. Según la ley General de Residuos Sólidos N° 27314 estos se 

clasifican en: residuo domiciliario, comercial, de limpieza de espacios públicos, de 

establecimientos de atención de salud, de residuo industrial, de actividades de construcción, de 

residuos agropecuarios y de instalaciones o actividades especiales que, de acuerdo al presente 

estudio de investigación, es en esta clase de residuo donde se encuentran los residuos de la pesca. 

Ya que el residuo de actividades especiales son aquellos residuos sólidos generados en 

infraestructuras, normalmente de gran dimensión, complejidad y de riesgo en su operación, con el 

objeto de prestar ciertos servicios públicos o privados, tales como: plantas de tratamiento de agua 

para consumo humano o de aguas residuales, puertos o desembarcaderos, aeropuertos, terminales 

terrestres, instalaciones navieras y militares, entre otras; o de aquellas actividades públicas o 

privadas que movilizan recursos humanos, equipos o infraestructuras, en forma eventual, como 

conciertos musicales, campañas sanitarias u otras similares. (Ley General de Residuos Solidos, 

2016). 

2.2.12.4. En Función a su Gestión  

2.2.12.4.1. Gestión Municipal. Son aquellos generados en domicilios, comercios y por 

actividades que generan residuos similares a estos, cuya gestión ha sido encomendada a las 

municipalidades. La gestión de estos residuos es de responsabilidad del municipio desde el 

momento en que el generador los entrega a los operarios de la entidad responsable de la prestación 

del servicio de residuos sólidos, o cuando los dispone en el lugar establecido por dicha entidad 
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para su recolección. La disposición final de los residuos de ámbito municipal se realiza mediante 

el método de relleno sanitario. (Ley General de Residuos Solidos, 2016) 

2.2.12.14.2. Gestión no Municipal. Según la Ley General de Residuos Sólidos N° 27314 

(2016), se definen como aquellos residuos generados en los procesos o actividades no 

comprendidos en el ámbito de gestión municipal. De acuerdo al artículo 83 del Reglamento de la 

Ley General de Residuos Sólidos la infraestructura de disposición final en el ámbito no municipal 

puede ser de dos tipos: Relleno de seguridad para residuos peligrosos, en donde se podrán manejar 

también residuos no peligrosos. Y Relleno de seguridad para residuos exclusivamente no 

peligrosos. 

2.2.13. Manejo de Residuos Sólidos 

El Manejo de residuos sólidos es toda actividad técnica operativa de residuos sólidos que 

implique manipuleo, acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento, disposición final 

es decir el procedimiento técnico operativo que va desde la generación hasta la disposición final. 

(OEFA, 2014). 

El manejo de residuos sólidos es también un conjunto articulado de procedimientos y 

políticas incluyendo acciones normativas, operativas, financieras, de planeamiento, sociales, 

educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, desde su generación hasta su disposición final, 

lo primordial es que esta gestión sea ambiental y económicamente viable, con la optimización de 

su administración y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada 

localidad y región.(Rosero,2015). 

2.2.14. Manejo Integral de Residuos Sólidos 

 El Manejo Integral de residuos sólidos combina flujos de residuos son las actividades de 

reducción en la fuente, métodos de recolección, sistemas de separación, reutilización, reciclaje, 
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acopio, almacenamiento, transporte y disposición final de residuos, individualmente realizadas o 

combinadas de manera apropiada, para adaptarse a las condiciones y necesidades de cada lugar, 

cumpliendo objetivos de valorización, eficiencia sanitaria, ambiental, tecnológica, económica y 

social. Este manejo integral esta focalizado a la disminución en la generación (Rosero, 2015).  

Según la Ley General de Residuos Sólidos N° 27314, define al manejo integral de residuos 

sólidos como el conjunto de acciones normativas, financieras y de planeamiento aplicadas a todas 

las etapas del manejo de residuos sólidos desde su generación, basándose en criterios sanitarios, 

ambientales y de viabilidad, hasta su disposición final. 

2.2.15. Etapas del Manejo Integral de Residuos Sólidos 

Según la Ley General de Residuos Sólidos N° 27314 son las siguientes: 

2.2.15.1. Generación. Es el momento en el cual se producen los residuos como resultado 

de la actividad humana. Conforme se ha explicado, los residuos sólidos pueden producirse de la 

actividad cotidiana, comercial, servicios de limpieza pública, servicios de salud, construcción o 

por cualquier otra actividad conexa. 

2.2.15.2. Segregación en la Fuente. Consiste en agrupar de acuerdo al tipo de residuos 

sólidos con características físicas similares, para ser manejados en atención a estas. Tiene por 

objeto facilitar el aprovechamiento, tratamiento o comercialización de los residuos mediante la 

separación sanitaria y segura de sus componentes. La segregación de residuos sólidos sólo está 

permitida en la fuente de generación y en la instalación de correspondiente a ella, en tanto sea una 

operación autorizada. 

La segregación en la fuente es la capacidad de separar de forma correcta y eficiente los 

distintos productos desechados. De este modo, estaremos colaborando con una economía más 

limpia y sostenible, capaz de reducir los vertidos y de aprovechar al máximo los materiales 
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mediante el reciclaje y la reutilización. El objetivo es pasar de un consumo lineal a uno circular. 

(Leanpio, 2019) 

Si los mezclamos todos los residuos es basura, pero si separamos podemos aprovechar en 

diferentes productos. Al separar los residuos por su tipo promovemos su reciclaje. Con la acción 

de separar se contribuye a reducir el espacio que ocupan los residuos sólidos en los rellenos 

sanitarios y tiraderos, también ayuda a alargar la vida útil de estos materiales aprovechables, 

también se disminuye la contaminación, como también se ahorra recursos naturales y energía. 

(Fovida, 2018). 

2.2.15.3. Recolección. Es la acción de recoger los residuos sólidos y trasladarlos usando 

un medio de locomoción apropiado, para luego continuar su posterior manejo, en forma sanitaria, 

segura y ambientalmente adecuada. Puede ser convencional, a través del uso de compactadoras 

debidamente equipadas; semiconvencional, realizada a través del uso de volquetes o camiones; o 

no convencional, mediante el uso de carretillas, triciclos, entre otros. La recolección es la acción 

de recoger los residuos en forma sanitaria, segura y ambientalmente adecuada, sin poner en riesgo 

la salud, tanto de los que dejan los residuos, como de los que los recogen. Los residuos sólidos no 

deberían permanecer más de dos días dentro de los predios. Además, es la etapa que mayor gasto 

genera, y precisamente por ello es necesario poner más atención a en su optimización. Es decir, 

consumir menos recursos y minimizar el impacto ambiental. (Ley General de Residuos Solidos, 

2016) 

2.2.15.4. Transporte. Es el proceso por el cual los residuos recolectados se trasladan a 

lugares donde serán procesados adecuadamente. Por lo general se utilizan los mismos vehículos 

de recolección para el transporte. Lo óptimo es centralizar todo lo recolectado en camiones de gran 

capacidad y hacer sólo un viaje para transportar los residuos. Puede ocurrir que en determinadas 



 

 

45 

 

zonas no existan las mencionadas estaciones o no puedan ser utilizadas. En tales casos, los 

vehículos deberán llevar los residuos directamente al lugar de su disposición final, recorriendo 

mayores distancias. (Illesca & Milla, 2019). 

2.2.15.5. Reaprovechamiento. El reaprovechamiento consiste en volver a beneficiarse con 

un bien ya usado en este caso del residuo sólido. Para ello es necesario agrupar y clasificar los 

residuos sólidos, y se separan y distinguen entre materiales orgánicos e inorgánicos, secos o 

húmedos y consecuentemente los residuos puedan aprovecharse. El hecho de reciclar implica que 

existe un mercado donde se aprovecharán los residuos como materia prima y posteriormente se 

comercializarán como productos de consumo masivo. Sin embargo, los materiales no se reciclan 

en su totalidad porque su precio no permite la sostenibilidad del proceso industrial. 

Por otra parte, las condiciones técnicas (envases bien limpios) que deben presentar los materiales 

potencialmente reciclables para que sean reciclados. Los incentivos económicos son también una 

limitante para el desarrollo de procesos industriales para el aprovechamiento de los residuos 

sólidos. (Castro, 2019). 

2.2.15.6. Almacenamiento. Es la operación de acumulación temporal de residuos en 

condiciones técnicas adecuadas, como parte del sistema de manejo hasta su disposición final. (Ley 

General de Residuos Solidos, 2016). 

2.2.15.7. Comercialización. La comercialización de residuos sólidos es aquella acción a 

través de la cual las empresas comercializadoras de residuos sólidos autorizadas por DIGESA 

compran y venden residuos sólidos provenientes de la segregación. (Ley General de Residuos 

Solidos, 2016). 

2.2.15.8. Transferencia. La transferencia de residuos sólidos se realiza en una instalación 

o infraestructura en la cual se descargan y almacenan temporalmente los residuos de las unidades 
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de recolección para, luego, continuar con su transporte en unidades de mayor capacidad hacia un 

lugar autorizado para la disposición final. Las instalaciones de transferencia no deben ubicarse en 

áreas de zonificación residencial, comercial o recreacional. (Ley General de Residuos Solidos, 

2016). 

2.2.15.9. Tratamiento y Valorización. El Tratamiento es el proceso, que por el cual se 

modifican las características físicas, químicas o biológicas de los residuos sólidos. También 

permite reaprovechar los residuos, lo que facilita la disposición final en forma eficiente, segura y 

sanitaria. La valorización tiene el objetivo de recuperar el valor remanente o el poder calorífico de 

los materiales que componen los residuos, mediante su reincorporación en procesos productivos, 

bajo responsabilidad compartida, manejo integral y eficiencia ambiental, tecnológica y económica. 

(Illesca & Milla, 2019). 

2.2.15.10. Disposición Final. Es la etapa donde los residuos sólidos, se disponen en un 

lugar, de forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. La disposición final de residuos 

sólidos de gestión municipal se realiza mediante el método de relleno sanitario y la disposición 

final de residuos del ámbito no municipal se realiza mediante el método de relleno de seguridad. 

La disposición final se debe realizar en infraestructuras habilitadas, es decir en instalaciones 

debidamente equipadas y operadas. Nunca en botaderos clandestinos a cielo abierto. (Illesca & 

Milla, 2019). 

2.2.15.11. Relleno Sanitario. Es el lugar seleccionado, diseñado y operado para la 

disposición final controlada de residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública, 

minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando principios de ingeniería, para la 

confinación y aislamiento de los residuos sólidos en un área mínima, con compactación de 

residuos, cobertura diaria de los mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final, en la 
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superficie o bajo tierra. Un relleno sanitario consiste en preparar un terreno, colocar los residuos, 

extenderlos en capas delgadas, compactarlos para reducir su volumen y cubrirlos al final de cada 

día de trabajo, con una capa de tierra de espesor adecuado (Illesca & Milla, 2019). 

2.2.16.  Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos 

 Es un instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar el 

aprovechamiento y valorización de residuos sólidos bajo criterios de eficiencia ambiental, 

tecnológica, económica y social, con principios de responsabilidad compartida y manejo integral 

con el conjunto de acciones, procedimientos y medios viables e involucra a distribuidores, 

comerciantes, consumidores, usuarios de productos y grandes generadores de residuos. (Cedeño 

& Chavez, 2018) 

El primer propósito del manejo integral es evitar la generación; si no es posible evitar, se 

debe minimizar utilizando el concepto de las 3R´s (reducir, reutilizar, reciclar), si la minimización 

no es posible, entonces se debe plantear el tratamiento, y sólo cuando el tratamiento no sea factible, 

se debe recién pensar en la disposición final (Rondón et al, 2016).  

En resumen el plan de manejo integral de residuos sólidos es planear todas las medidas 

necesarias en las actividades de prevención, reducción o minimización en la generación y 

separación en la fuente tomando en cuenta el manejo adecuado, según el sector industrial, 

agroindustrial o de pesca , también implementando un centro de acopio de acuerdo a la 

infraestructura, luego el almacenamiento, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición 

final, así como también evaluar la importación y exportación de residuos, individualmente 

realizadas o combinadas de manera apropiada, para proteger la salud humana y el ambiente marino 

contra los efectos nocivos temporales y permanentes que puedan derivarse de tales residuos sólidos 

o desechos.  
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2.2.17. Jerarquía del Manejo Integral de Residuos Sólidos  

La Jerarquía del Manejo Integral de Residuos Sólidos es un concepto que indica el tipo y 

prioridad de tratamiento que debe recibir un residuo. Su finalidad es proteger mejor el medio 

ambiente: para ello, los estados miembros adoptarán medidas para favorecer los diferentes 

tratamientos según esta jerarquía. Las administraciones competentes, en el desarrollo de las 

políticas y de la legislación en materia de prevención y gestión de residuos, aplicarán para 

conseguir el mejor resultado ambiental global, la jerarquía de residuos por el siguiente orden de 

prioridad. Esta jerarquía de gestión de los desechos clasifica las estrategias de gestión de la basura 

desde las mejores hasta las menos efectivas (Rondón et al, 2016). 

 

 

 

 

Fuente: Cumbre de Rio - Agenda 21 

Fuente: Cumbre de Rio - Agenda 21 

 En la figura 1, se muestra claramente, que la prioridad está en las medidas de 

prevención y minimización en la etapa de generación de residuos sólidos, una vez conseguido ello, 

se plantea la reutilización y reciclaje de los mismos, para luego darle el tratamiento necesario 

dándole el aprovechamiento pertinente a ello, en tal sentido que finalmente se dé una disposición 

favorable para el cuidado del medio ambiente. 

2.2.17.1. Prevención. Es el conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción, de 

generación y diseño, de producción, de distribución y de consumo de una sustancia, material o 

producto, para reducir la cantidad de residuo generado, incluso mediante la reutilización de los 

productos. Así como también los impactos adversos en el medio ambiente y la salud humana 

Figura 1. Jerarquía de Manejo de Residuos Sólidos. 
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incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energía. Y prevenir el contenido de sustancias 

nocivas en materiales o productos. (Muñoz, 2019). 

2.2.17.2. Minimización de Residuos. Es la acción de reducir al mínimo posible el volumen 

y peligrosidad de los residuos sólidos a través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, 

método o técnica utilizada en la fuente generadora. Aprendiendo a usar mejor nuestros recursos y 

disminuyendo la generación de residuos, así como almacenando los residuos por separado, 

evitando de esta manera un mayor volumen de residuos peligrosos. (Ley General de Residuos 

Sólidos, 2016). 

2.2.17.3. Reducir, Reciclar y Rehusar (3RS). Su objetivo principal es la preservación y 

protección de los bienes que nos brinda la naturaleza y de importancia ecológica, de tal manera 

darle uso y disfrutar de sus recursos naturales, culturales, históricos o recreativos. Es decir, 

reduciendo materiales dañinos, y optimizando el reusar y aprovechar los residuos que nos 

proporcionaran nuevos productos reciclables, se está cumpliendo con las 3 Rs. (Garcia, 2020). 

2.2.18. Caracterización de Residuos Solidos 

La caracterización es una herramienta de planificación que consiste en obtener información 

primaria relacionada con las características de los residuos sólidos generados, a fin de contar con 

una estadística del tipo de residuos que se genera, sea orgánico e inorgánico, así como su cantidad 

por habitante (OEFA, 2014).  

 Esta herramienta se entiende por el conjunto de operaciones destinadas a definir las 

características físicas, a partir de las cuales se toman decisiones para el manejo integral de residuos. 

Para la caracterización hay que segregar la muestra de los residuos sólidos, realizar el pesaje de 

cada tipo de residuo y determinar la densidad para estimar la generación total de residuos sólidos 

(Cantanhede, 2008). 
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 El estudio de caracterización permite conocer, de forma cualitativo y cuantitativo, la 

composición de los residuos, y así determinar su potencial de aprovechamiento. También permite 

evaluar el rendimiento de los centros de tratamiento. Permite determinar el grado de separación en 

el origen realizan las comunidades para detectar las necesidades de información y concienciación.  

Permite conocer, la cantidad de residuos que se generan en un espacio geográfico. También 

permite determinar cuál es la composición de los residuos sólidos, con el objeto de definir las 

posibilidades de recuperación y el tipo tratamiento que se la va dar. Finalmente permite evaluar 

calidad de los residuos sólidos por su procedencia. (Gonzales, 2014). 

2.2.19. Marco Normativo 

2.2.19.1. Marco Internacional. De acuerdo al Convenio de Marpol 73/78, su objetivo 

principal se centra en lograr la eliminación total de la contaminación intencional del medio marino 

por hidrocarburos y otras sustancias perjudiciales, y reducir a un mínimo la descarga accidental de 

tales sustancias. El convenio obliga a la vigilancia de los buques que atraquen en los puertos del 

estado para que cumplan con las normas contenidas en el mismo, describiéndose el ámbito de 

aplicación, las medidas de prevención que han de adoptar los buques en la gestión de sus residuos 

y las instalaciones de recepción y tratamiento de estos residuos con las que deben estar dotados los 

puertos de los estados firmantes. 

El Convenio regula el vertido de sustancias nocivas al mar y exige que se proporcionen 

instalaciones de recepción adecuada en los puertos siendo responsabilidad de las autoridades 

portuarias el cumplimiento de las normas recogidas en el mismo, debiendo estas garantizar la 

disponibilidad de las instalaciones adecuadas a sus respectivos puertos para la realización de los 

servicios MARPOL. 
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2.2.19.2. Marco Normativo Nacional. 

 

 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, publicada en el diario oficial el peruano 

el 15 de octubre de 2005, modificada por el Decreto Legislativo N° 1055. 

 Ley N° 29915, Decreto Legislativo N° 1147, que regula el fortalecimiento de las 

Fuerzas Armadas en las competencias de la autoridad Marítima Nacional – 

Dirección General de Capitanías y Guardacostas, publicada el 11 de diciembre del 

2012. 

 Ley N° 27314, Decreto Legislativo N° 1278, Ley general de Residuos Sólidos, 

publicada en el diario el peruano el 23 de diciembre del 2016, y su reglamento, 

aprobado por decreto supremo N° 014- 2017- MINAM publicada el 21 de 

diciembre de 2017. 
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3. Capítulo III: Análisis Situacional 

3.1. Descripción del Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro 

3.1.1. Antecedentes 

En junio de 1981 entro en funcionamiento el primer Desembarcadero Pesquero Artesanal 

(DPA) construido por el Ministerio de Pesquería en el Puerto de San Andres (Pisco), 

Posteriormente el Gobierno Peruano celebro un convenio de Préstamo con el Banco 

Interamericano de desarrollo (BID) destinado a mejorar la infraestructura y comercialización de la 

pesca artesanal en el país. A fin de financiar la contraparte peruana del proyecto, el Gobierno 

obtuvo préstamo de los Gobiernos de Suiza e Italia, financiando este último, la adquisición de 

equipos de frio (PRODUCE, 2004). 

En 1987, entraron a formar parte del programa 24 puntos de Desembarque en el Litoral: 

Puerto Pizarro, Cancas, Talara, Paita, La Islilla, Parachique, San Jose, Santa Rosa, Chimbote, 

Puerto Casma, Culebras, Huacho, Ancon, Chorrillos, Pucusana, Tambo de Mora, Lagunillas, 

Laguna Grande, San Juan de Marcona, Lomas, Quilca, Ilo, Vila Vila e Islay fueron financiadas 

con fondo de tesoro público, cuota ejecución, obras y equipamiento, se encargó al FONDEPES.  

(PRODUCE, 2004) 

En la actualidad existen 47 infraestructuras pesqueras artesanales y 07 módulos de 

comercialización en el ámbito continental, que vienen operando como soporte logístico y apoyo a 

la pesca artesanal a nivel nacional. (PRODUCE, 2004). 

El 10 de enero del 2002 con Resolución de Capitanía N.º 001- 2002, se da por aperturado 

el Desembarcadero Artesanal “El Faro”, donde se le otorga el uso del fondeadero para las 

embarcaciones pesqueras artesanales. (SPAEMIM, 2011). 
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3.1.2. Ubicación 

(SPAEMIM, 2011). El Desembarcadero Pesquero Artesanal “El Faro”, se encuentra 

ubicado en caleta el Faro en el distrito de Islay, Provincia de Islay, Región de Arequipa con 

Latitud Sur de 17º00´ 55” y Latitud Oeste de 72º06´32”. Esta caleta está situada en la 

costanera del litoral del Sur de Perú, entre Camaná e Ilo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Localización del Desembarcadero Pesquero Artesanal El 

Faro en el Litoral del Sur. 
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Figura 3. Ubicación del Desembarcadero Pesquero Artesanal El 

Faro, Vista Aérea en Islay. 

Figura 4. Ubicación Solo del Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro. 
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3.1.3. Descripción del Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro  

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) por medio del Fondo Nacional de Desarrollo 

Pesquero (FONDEPES), promueve y desarrolla la construcción de infraestructura básica y el 

equipamiento necesario para el desarrollo de la pesquería artesanal. (Ramos J. , 2019) 

La Infraestructura Pesquera Artesanal (IPA) o Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) 

“El Faro” actualmente está bajo la administración del Sindicato de Pescadores Artesanales y 

Extractores de Mariscos de Islay – Matarani (SPAEMIM) mediante convenio con la Dirección 

General de Pesca Artesanal (DGPA- Lima) del PRODUCE y el FONDEPES. (Ramos J. , 2019). 

Según Resolución Suprema Nº 347 – 2009 DE/ MGP, Art 1º otorga al Fondo Nacional de 

Desarrollo (FONDEPES), el derecho de uso de área acuática de 7,336.35 m2 para el 

Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro conformado por: 

Rompeolas   : 130 m2 de enrocado. 

Plataforma de Desembarque : 100 m2. 

Plataforma de manipuleo : 660m2 con techo. 

Área administrativa  : 3 oficinas. 

Área de servicios higiénicos : 200 m2, 1 varones y 1 damas. 

Área para Vestuario  : 1 varones, 1 de damas. 

Área para comedor  : 1 comedor en general. 

Almacén   : 1 unidad. 
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3.1.4. Organigrama del Sindicato de Pescadores Artesanales y Extractores de Mariscos de 

Islay – Matarani (SPAEMIM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PRODUCE, 2004. 

 

Según el Manual de la Organización y Funciones del Desembarcadero (MOF, 2004)en el 

Título III del Órgano de Dirección en el Articulo N.º 3, el Sindicato de Pescadores Artesanales y 

Extractores de Mariscos de Islay – Matarani (SPAEMIM) es responsable de la operatividad optima 

de la infraestructura en lo que respecta al funcionamiento y conservación de los equipos e 

instalaciones, manejo económico y proporcionar servicio de calidad a los usuarios. 

3.1.4.1. Comité de Fiscalización. El Comité de Fiscalización está conformado por dos 

miembros titulares, una representante del PRODUCE y dos miembros suplentes de cada uno. La 

participación en el Comité no debe ser de más de seis meses consecutivos a cuyo efecto se 

alternarán sucesivamente el titular y el suplente. Constituido el Comité de Fiscalización elaborará 

un Plan de Acción que es aprobado por el PRODUCE y puesto en conocimiento del Gremio y de 

Sindicato de Pescadores 

Artesanales y Extractores de 

Mariscos de Islay – Matarani 

(SPAEMIM) 

 

Comité de 

Fiscalización 

Supervisión y Control: 

PRODUCE – FONDEPES 

Administrador 

Asistente Administrativo 

Junta Directiva 

Control de Mantenimiento Controladoras Limpieza Vigilancia 

Personal Operativo 



 

 

57 

 

la Administración. Los miembros del Comité de Fiscalización son elegidos anualmente por una 

sola vez no pudiendo ser reelegidos hasta cuando transcurra un periodo de 3 años. 

3.1.4.2. Supervisión y Control. Según el Manual de la Organización y Funciones del 

Desembarcadero (MOF, 2004) en el Título IV del Órgano de Dirección en el Articulo Nº10 la 

Supervisión y control, está conformado por la Dirección Nacional de Pesca Artesanal (DNPA) del 

PRODUCE, el FONDEPES y SANIPES.  

3.1.4.3. Junta Directiva. Según el Manual de la Organización y Funciones del 

Desembarcadero (MOF,2004) en el Título III del Órgano de Dirección en el Articulo Nº 5, la junta 

directiva está conformado por el Sindicato de Pescadores Artesanales y Extractores de Mariscos 

de Islay – Matarani (SPAEMIM) atreves de la Junta Directiva las funciones correspondientes son 

las siguientes: 

3.1.4.4. Administrador. Según el Manual de la Organización y Funciones del 

Desembarcadero (MOF, 2004) en el Título IV del Órgano de Dirección en el Articulo Nº 7 el 

administrador es designado por la junta directiva del gremio, previa capacitación y calificación, 

por parte de la Dirección Nacional de Pesca Artesanal. El administrador es el representante del 

Desembarcadero y tienen la plena responsabilidad por su gestión. Él es el superior jerárquico de 

todos los trabajadores y responde de su gestión ante la asamblea a través de la Junta Directiva del 

Gremio.  

3.1.4.5. Asistente Administrativo. Según el Manual de la Organización y Funciones del 

Desembarcadero (MOF,2004) en el Capítulo II, Articulo Nº8, al Asistente Administrativo apoya 

especialmente al administrador del Desembarcadero en todas sus funciones. 
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3.1.4.6. Personal Operativo. Según el Manual de la Organización y Funciones del 

Desembarcadero (MOF, 2004) en el Capítulo II, Articulo Nº8, el personal operativo colabora en 

las labores de control, vigilancia, mantenimiento y control de pesos.  

3.1.5. Misión 

(SPAEMIM, 2011), La administración del Desembarcadero Pesquero Artesanal tiene la 

responsabilidad de brindar al pescador artesanal y usuarios en general una infraestructura pesquera 

con los servicios correspondientes en óptimas condiciones y bajo el cumplimiento estricto de las 

normas de higiene y sanidad vigentes así como las disposiciones administrativas; con el fin de 

contribuir a una óptima manipulación de los productos hidrobiológicos y brindar calidad 

mejorando de esta manera los beneficios resultantes de la comercialización. 

3.1.6. Visión 

(Ramos J. , 2019), El Desembarcadero Pesquero Artesanal es una infraestructura que 

contribuya al desarrollo sostenible de la comunidad pesquera artesanal de la provincia de Islay, así 

como lograr una mejor rentabilidad en la misma.  

3.1.7. Tipo de Actividad y servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) El Faro  

Atreves de la Infraestructura Pesquera Artesanal se recepciona (desembarca) y 

comercializa variedad de productos hidrobiológicos extraído por los pescadores artesanales bajo 

un control por el Ministerio de producción (PRODUCE) en controlar las tallas y vedas y el 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) buscando la calidad y conservación desde 

las capturas en las embarcaciones pesqueras artesanales, hasta su transporte (cámaras isotérmicas) 

a las plantas de proceso. (Ramos J. , 2019). 

El desembarcadero genera una fuente de trabajo muy significativa en forma directa e 

indirecta tanto al distrito de Islay- Matarani como a toda la provincia de Islay, y la Región de 



 

 

59 

 

Arequipa, esto promueve a una serie de propuestas, alternativas, soluciones y proyectos a corto, 

mediano y largo plazo en el campo de las necesidades y exigencias que amerita la exportación y 

el consumo interno de las diferentes especies marinas; estos parámetros requieren de acciones 

conjuntas entre el Gremio, la IPA “El Faro”, Gobierno Local como el Gobierno Regional y el 

Gobierno Central; en estos tiempos el comercio es absorbido por la globalización que exige la 

competitividad bajo fundamentos de tecnificación, calidad y presentación. (Ramos J. , 2019) 

3.2. Actividad Pesquera Artesanal 

La actividad pesquera artesanal es una de las actividades socioeconómicas más importantes 

que genera empleo y es fuente de alimentos para el consumo humano directo, de ellos se desprende 

muchas actividades como el transporte, desestiba y estiba, procesos previos, procesamiento y 

comercialización de mayoristas, minoristas, etc. (Ramos J. , 2019). 

Los armadores y pescadores artesanales de Mollendo, Islay- Matarani, desarrollaron sus 

diversas actividades entre la zona rocosa o del rompiente hasta la zona oceánica ( 0 millas náuticas 

hasta más allá de las 100 millas náuticas) y se realiza de acuerdo a las estaciones y/o épocas de 

pesca que lo tienen bien establecido por el conocimiento tradicional; Así mismo utilizan equipos 

electroacústicos, de navegación por satélite (GPS), lectura del estado del mar, para lo cual le 

permite utilizar diferentes artes de pesca. (Ramos J. , 2019). 
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Tabla 1 Arte o Aparejo utilizados en el Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro. 

ACTIVIDAD PESQUERA ARTE O APAREJO RECURSOS HIDROBIOLOGICOS 

Pesca Artesanal con Redes de Cortina 
Superficial y de Media Agua 

Corvina, Lorna, Cojinova, Jurel, Pejerrey 

Pesca Artesanal con Pinta. 
Cabrilla, Ojo de uva, Jurel, Lorna, Corvina, 
Cabinza 

Pesca Artesanal con Potera - Muestra 
Fosforescente 

Calamar Gigante o Pota 

Pesca Artesanal con Cerquito (Bolichitos) 
Jurel, Caballa, Cojinova, Corvina, 
Anchoveta, Pejerrey. 

Pesca Artesanal con Espinel Superficial Perico Tiburones y Atun. 

Pesca Artesanal con Espinel de Fondo Congrio, Raya. 

Pesca Artesanal con Trampa 
Cangrejos, Liza voladora, Ovas de Liza 
Voladora. 

Pesca Artesanal por Buceo con 
Comprensora 

Mariscos y Moluscos: Erizo, Chanque, 
Pulpo, Lapa, Caracol, etc. 

Pesca Artesanal de Algas Marinas  Aracanto de las especies Lessonia sp. 
   Fuente: (Ramos J. , 2019) 

3.2.1. Frecuencia de Pesca en el Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Gráfico 1. Frecuencia de Pesca - 2020 en el Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro. 
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La frecuencia de pesca demuestra la cantidad de veces que los pescadores artesanales salen 

a la mar, también demuestra en que meses hay mayor actividad de pesca es decir las temporadas 

altas o bajas de pesca. Según el grafico 1 la frecuencia de pesca en el año 2020, demuestra que la 

temporada alta son en los meses de octubre a febrero y la temporada baja de pesca es de marzo a 

setiembre. 

3.2.2. Número de Embarcaciones que Laboran en el Desembarcadero 

El número de embarcaciones que trabajan permanentemente en el Desembarcadero 

Pesquero Artesanal El Faro es de 500 embarcaciones en temporada alta y 45 embarcaciones en 

temporada baja de pesca, hasta el año 2020, la capacidad de bodega promedio por embarcación es 

de 5 TM. 

3.2.3. Desembarque de los Principales Recursos Hidrobiológicos en Desembarcadero 

Pesquero Artesanal (DPA) El Faro 

A continuación, se presenta el grafico de desembarque de los cuatro últimos años anteriores 

al estudio de investigación como son: 2017, 2018, 2019 y 2020 donde se demuestran las principales 

especies que se descargan en el Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro. 
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Gráfico 2. Principales Recursos Hidrobiológicos en el Desembarcadero Pesquero 

Artesanal. 

De acuerdo al gráfico 2, los recursos hidrobiológicos más representativos y de mayor 

comercialización en el Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro son: La Pota (Dosidicus 

gigas), el Bonito (Sarda chiliensis chiliensis), el Jurel (Trachurus murphyi), el Perico (Coryphaena 

hippurus sp.), la Ova de Pez volador (Exocoetus volitans) y la Caballa (Scomber japonicus 

peruanus). 

También cabe mencionar que según este grafico 2 muestra que la pesca en el año 2017, fue 

de 9,012.182 Toneladas, que luego disminuyo ligeramente en el año 2018 con 8,209.665 

Toneladas, seguidamente se aprecia que aumenta en el año 2019 con un desembarque total de 

15,060.976 Toneladas, luego disminuye ligeramente en el año 2020 con un desembarque total de 

11,671.158. 
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4. Capítulo IV: Metodología de la Investigación 

4.1. Lugar de Investigación 

La presente investigación se realizó en la caleta El Faro S/N en el distrito de Islay - 

Matarani, Provincia de Islay, Región Arequipa. El Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro 

alberga a más de 1200 pescadores. Produce hasta 15 mil toneladas al año. Es el más importante 

de Arequipa en comparación a los demás desembarcaderos artesanales del litoral del sur como: 

Quilca, La Planchada, Atico, Chala, Lomas. Las embarcaciones que salen del desembarcadero y 

una vez que llegan con pesca, distribuye el producto al Terminal Pesquero de Río Seco en la ciudad 

de Arequipa u otros centros de abastos. 

4.2. Población y Muestra 

4.2.1. Población 

Para las encuestas sobre el manejo de residuos sólidos se trabajó con 45 pescadores 

artesanales cabe mencionar con el patrón de cada embarcación en el mes de agosto la cual 

pertenece a la temporada baja de pesca. 

Para la caracterización se trabajó con 40 embarcaciones en el mes de agosto la cual también 

pertenece a la temporada baja de pesca en el Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro. 

4.2.2. Muestra 

El tamaño de la muestra permite conocer cuántos individuos son necesarios estudiar, para 

poder obtener la información determinada con el grado de confianza deseado. Para obtener el 

tamaño de la muestra de acuerdo al estudio de investigación se utilizó la función matemática que 

expresa la relación entre los individuos de estudio, las variables, y los datos estadísticos (Atencio 

Pérez et al., 2013). De acuerdo a ello el tamaño de muestra es de población finita, donde se aplica 

la siguiente formula. 

https://larepublica.pe/sociedad/1269712-madre-alumbra-parque-luego-abandona-recien-nacida
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Dónde: 

 n: tamaño de la muestra  

N: tamaño de la población  

Z: El nivel de confianza deseado (95%: 1,96)  

d = nivel de precisión absoluta (95%:0,05) 

 p = proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia. 

 q = proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en estudio (1 -         

p). 

4.3. Técnicas, Instrumentos y Fuentes de Recolección de Datos 

4.3.1. Técnicas de Recolección de Datos 

La técnica que se utilizó en la presente tesis es la encuesta sobre manejo de residuos sólidos 

(Anexo N° 1), y también se llenó una ficha de datos (Anexo N° 2) según la clasificación de residuos 

sólidos para obtener resultados de la caracterización de los residuos sólidos generados por la pesca 

artesanal en el Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro. 

4.3.2. Instrumento de Recolección de Datos 

Para la presente tesis se utilizó como instrumento el cuestionario que está diseñado por 

preguntas que se elaboraron con las variables en conjunto con las respectivas dimensiones e 

indicadores. 
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4.4. Metodología  

4.4.1. Diagnóstico de la Situación Actual del Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro con 

Respecto al Manejo de Residuos Sólidos. 

Para diagnosticar la situación actual del Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro con 

respecto al manejo de residuos sólidos, se realizó una encuesta (Anexo N°1) a pescadores, 

interviniendo embarcación por embarcación, enfocado a los conocimientos básicos y practica 

sobre manejo de residuos sólidos. 

  

             Figura 5. Realizando encuestas a los pescadores 

4.4.2. Caracterización de los Residuos Sólidos Generados por la Pesca Artesanal en el 

Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro. 

Para ello se procedió con los siguientes pasos:  

Primero, según la frecuencia de pesca presentada anteriormente en el grafico 1 se determinó 

que el número de embarcaciones que operan en el Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro en 

el mes de agosto que pertenece a temporada baja de pesca es de 45 embarcaciones en total. 
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Segundo, se procedió a utilizar la fórmula de población finita para la muestra 

representativa, donde se obtuvo como resultado 40 embarcaciones para el estudio de 

caracterización.  

Tercero, Antes de la salida de estas embarcaciones a la mar, se realizó una pequeña 

encuesta de salida (Anexo 3) a los pescadores artesanales encargados o nombrados como patrón 

de cada embarcación. Esta encuesta nos dio a conocer: Los víveres que llevan, el tipo de 

embarcación, y la cantidad de tripulantes en total que salen en cada embarcación. 

 

Figura 6. Víveres y otros materiales necesarios para la salida a la faena de pesca 

 

Cuarto, Se ha esperado al retorno de estas embarcaciones para recibir sus respectivos 

residuos sólidos y completar la encuesta de retorno o encuesta de llegada (Anexo 3) a los 

pescadores artesanales encargados o nombrados como patrón de cada embarcación. Esta encuesta 

nos dio a conocer: El tipo de pesca, los días de pesca, la segregación de los residuos, la cantidad 

de residuos que retornan. 
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Figura 8. Costal de residuos sólidos después de 5 días de pesca 

Figura 7. Retorno de los residuos sólidos después de la faena de pesca 
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Quinto, Luego se procedió a separar de acuerdo al tipo de residuos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Figura 9. Residuos listos para separar y clasificar. 

Figura 10. Residuos clasificados. 
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Sexto, Finalmente se procedió al pesaje.  

 

4.4.3. Determinación de la Cantidad total de residuos sólidos y la probabilidad de ser vertidos 

en el mar por los pescadores artesanales asociados al Desembarcadero Pesquero 

Artesanal El Faro. 

Al obtener los datos de la caracterización, sus resultados en kilogramos y los datos de la 

encuesta del Anexo n°3, se pudo cuantificar la cantidad total de residuos sólidos y la probabilidad 

de ser vertidos en el mar, así como también la cantidad de residuos sólidos que se evitó botar al 

mar. 

Figura 11. Pesando residuos de artes de pesca. 
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4.4.4. Elaboración de un Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos Generados por la Pesca 

Artesanal para implementar en el Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro.  

Para elaborar este plan, sirvió de mucha ayuda el diagnóstico sobre el manejo de residuos 

sólidos del Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro, en conjunto a los resultados de la 

caracterización de residuos sólidos. 
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5. Capítulo V: Resultados y Discusiones 

5.1. Diagnóstico de la Situación Actual del Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro 

con Respecto al Manejo de Residuos Sólidos generados por la Pesca Artesanal 

Para obtener dicho diagnostico se encuesto a 40 pescadores artesanales, con 16 preguntas 

a cada uno, la cual arrojo los siguientes resultados. 

6%
8%

16%

70%

2. ¿Qué entiende usted por segregación? 

Almacenamiento de la

basura

Eliminación de la basura

Reciclaje de la basura

Separación correcta de la

basura

32%

25%

20%

23%

3. ¿Qué entiende usted por residuos reciclables? 

Basura que se puede vender o

comercializar

Basura que se puede volver a usar

Basura que, de aprovecharse, puede

disminuir la contaminación

Todas las anteriores

2% 7%

15%

76%

4. ¿Qué tipo de basura se puede reciclar? 

Metales

Papeles

Plásticos

Todas las

anteriores

12%
2%

43%

43%

1. ¿Qué entiende usted por residuos sólidos? 

Lo que no se puede

reciclar

Otros (cáscara)

Parte de la basura

Toda la basura

47%

23%

30%

5. ¿Qué características cree que debe tener la basura 

para poder ser correctamente reciclada? 

Limpios de sustancias

químicas fuertes

No debe estar con

grasas o aceites

Todas las anteriores

37%

23%

30%

10%

6. ¿Qué beneficios trae el separar adecuadamente la 

basura?  
Mejora y facilita el trabajo de

limpieza
Disminuye la contaminación

Todas las anteriores

Evita multas o sanciones por parte

de la autoridad ambiental

28%

25%21%

26%

7. Durante la fase de extracción, ¿usted almacena su 

basura y lo devuelve al Desembarcadero Pesquero 

Artesanal el Faro? 

Sí, todo junto

Sí, separando la basura

Algunas veces, todo junto

Algunas veces, separando la basura

9%

27%

45%

5%

9% 5%

8. Las veces que NO retorna su basura al 

Desembarcadero Pesquero Artesanal el Faro, ¿por qué 

no almacena su basura? 
Es muy complicado

Genera obstrucción de actividades

Genera malos olores en la embarcación

No tengo tiempo

No lo considero importante

Otros

2% 2%

20%

76%

9. Si almacena su basura en su faena de pesca ¿en qué 

tipo de recipiente almacena su basura? 

Otros: botellas, plásticos y sacos

de plástico

Recipiente de metal

Recipiente de plástico

Saco o bolsa plástica

4%

41%

26%

17%

6%
6%

10. ¿Cuál de estos tipos de basura se generan más en su 

lugar de trabajo?  

Vidrio

Plástico

Papel o cartón

Restos de comida
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Gráfico 3. Resultados de la encuesta a pescadores artesanales con respecto al manejo de residuos 

sólidos. 

 

 

 

 

Según el grafico 3 en la primera parte de la encuesta sobre conocimientos el 66% entiende 

que residuos sólidos es la basura y parte de la basura, el 70% entiende que la segregación es la 

separación de residuos sólidos, mientras que el 30 % aún desconoce que es segregación, por otro 

lado solo el 23% entiende el concepto de residuos reciclables, mientras que el 77% no tiene claro 

que son residuos reciclables, el 76% de pescadores conoce el tipo residuos se pueden reciclar, 

mientras el 24% aún necesita orientación, el 47% indica que los residuos deben estar limpios de 

sustancias químicas fuertes, aun así, necesitan más información ya que también deberían de 

considerar que estos residuos para poder ser reciclados no deben estar con grasas o aceites, por 

69%

23%

5%
3%

15. ¿Quién cree usted que debe encargarse de la 

basura generada en el Desembarcadero Pesquero 

Artesanal el Faro? 

Ambos

DPA El Faro

Municipalidad

distrital de Matarani
Otros (todo en

orden)

8%

10%

82%

11. ¿Existe un lugar adecuado en el Desembarcadero Pesquero 

Artesanal el Faro para botar la basura generada durante la 

faena de pesca?  

No

No sé

Sí

31%

26%5%

5%

33%

12. ¿Cómo califica usted el actual manejo de la basura en 

el Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro?  

Buena

Excelente

Mala

Muy mala

Ni buena ni mala

30%

30%

17%

17%

6%

13. En base a su respuesta a la pregunta anterior, ¿a 

qué cree que se deba la situación actual del manejo de 

la basura en el Desembarcadero Pesquero Artesanal 

El Faro?
La actitud de los trabajadores y demás

personal
El tipo de recolección de la basura

El tipo de contenedores o basureros

Las normas establecidas

Otro 93%

7%

14. ¿Ha recibido usted algun tipo de control y/o 

supervision sobre el retorno de su basura durante los 

últimos 5 años? 

No

Sí

55%

18%

23%

4%

16. ¿Cuál de las siguientes medidas sería la mejor para 

que usted recordara siempre retornar la basura a tierra 

y darle el manejo adecuado? 

Capacitaciones

Contenedores o tachos con

nombre

Supervisiones eventuales

Material didáctico ilustrativo
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otro lado solo el 30% conocen los beneficios de separar adecuadamente la basura y el 70% aun 

necesitan orientación sobre los beneficios que traen el separar adecuadamente la basura. En la parte 

de manejo actual del retorno de la basura de las faenas de pesca el 28% si trae la basura, pero todo 

junto y solo el 25% indica que, si trae separando la basura, mientras que el 47% aún le falta 

comprometerse en retornar su basura, indicando que no retorna su basura porque genera malos 

olores en la embarcación, y que genera obstrucción de actividades. Así como también a más del 

50 % mencionan que almacenan su basura en un saco o bolsa plástica. Otro punto importante es 

que el 41% indica que el plástico es el residuo que se genera más, seguido del papel y cartón con 

un 26%. En tal sentido el 78% indican que con las capacitaciones van a recordar en retornar 

siempre la basura a tierra y le darán el manejo adecuado, al mismo tiempo con supervisiones 

eventuales y el 18% contenedores con nombres. Solo el 4 % pide material didáctico. 

5.2. Resultados del estudio de caracterización 

5.2.1. Resultados de las Encuestas de Salida de las Embarcaciones  

Se han encuestado a los patrones de 40 embarcaciones de acuerdo a la encuesta de salida 

se obtuvo la siguiente información:  
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Según el Grafico 4 el tipo de embarcación representante que están asociados al 

Desembarcadero es de tipo Bote fuera de borda. La capacidad más representativa de las 

embarcaciones, es del 33%  y 20% de encuestados indican que la capacidad es entre 7 y  9 toneladas 

respectivamente.Finalmente el numero de tripulantes que sale en cada embarcacion es de 4 

pescadores  representado con el 67% de encuestados, seguidos del 20% que representa a 3 

tripulantes por embarcación. 

Los viveres que llevan para la faena de pesca, según la encuesta realizada es como sigue: 

 2 paquetes de agua mineral de ½ lt  

 1 paquete de sporide de ½ lt 

 2 paquetes de gasesosa de ½ lt 

 2 botellas de aceite de 1lt 

 2 planchas de huevo 

85%

7%
8%

Tipo de Embarcacion

Fuera de Borda -

Bote

Motor Central -

Lancha

Boliches - Bolichera

2%12%

10%

33%
18%

20%
5%

Capacidad promedio en tm  

4 TM

5 TM

6 TM

7 TM

8 TM

9 TM

10 TM

3%

20%

67%

7%
3%

Numero de Tripulantes por 

embarcación

2

3

4

6

7

Gráfico 4. Resultados de las encuestas de salida de las embarcaciones  
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 3 botellas de yogurt de 1lt 

 3 tetrapack de frugos de 1lt 

 3 latas de atun 

 3 latas de leche 

 20 kg de arroz 

 5 kg de azucar 

 2 bolsas de sal 

 3 botellas de culantro molido de ½ lt 

 1 botella de aji amarillo molido de ½ lt 

 1 botella de aji colorado de ½ lt 

 1 botella de ajo molido de ½ lt 

 1 kg de fideo spaguetti 

 25 kg de Fruta variada, entre platano manzana, piña, sandia, pera. 

 10 kg de verdura variada, entre papas, zapallo, zanahoaria, alverjitas verdes, vainitas, etc. 

 Variedad de condimentos. 

De acuerdo a lo observado, los pescadores del Desembarcadero generan la mayor cantidad 

de residuos solidos tipo plastico.  

5.2.2. Resultados de la Encuesta de Llegada o de Retorno de la Embarcación 
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Gráfico 5. Numero días de pesca. 
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Según el grafico 5, en promedio los dias de pesca de las 40 embarcaciones fueron de 9 dias. 

 

Según el grafico 6,  la especie que mas se ha pescado en el mes de agosto es el Bonito 

(Sarda chilensis chilensis) con un 42%, seguido de la pota (Dosidicus gigas)con un 35%, de alli 

hubieron embarcaciones que pescaron estas dos especies a la vez representados con el 12 %. Por 

la cual tambien se entiende que el arte de pesca mas utilizada en esa temporada fue de red de  

cortina la cual es utilizada para el bonito (Sarda chilensis chilensis) y las poteras o muetras 

fosforescentes que son de material de plastico, utilizada para la pota (Dosidicus gigas). 

Pota
35%

Bonito
42%

Pota y Bonito
12%

Jurel 
3%

Jurel y Gabinza
3%

Bonito y Jurel
5%

TIPO DE PESCA

Pota

Bonito

Pota y Bonito

Jurel

Jurel y Gabinza

Bonito y Jurel

80%

20%

¿Los residuos estan por separado o todo junto?

Todo junto

Separado

Gráfico 6. Tipo de pesca. 

Gráfico 7. Separación de Residuos. 
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De acuerdo al grafico 7, el 80% de pescadores traen sus residuos sólidos todo junto en un 

costal. Por lo que se entiende que no practican la segregación. 

5.2.2. Resultados de la Caracterización 

5.2.3.1. Resultados de los Residuos No peligrosos 

 

Según el Grafico 8, indica que los residuos no peligrosos más representativos son las 

botellas de plástico con un 18%, seguido de los residuos orgánicos con un 16 %, y papel y cartón 

con un 12%. Luego sacos con un 10 % al final plásticos no rígidos es decir bolsas y vidrios con un 

7% respectivamente. Dentro de la clasificación de otros, el residuo más representativo es el 

material de madera o leñoso con un 6%, seguido de plásticos rígidos con un 5% y restos de artes 

de aparejo con un 3 %. En resumen, si sumamos el porcentaje de las botellas de plástico más los 

plásticos rígidos y no rígidos se tiene que el total es el 30 % de residuos de material de plástico lo 

que quiere decir que los pescadores artesanales de todos sus residuos sólidos están generando 

principalmente residuos de material plástico lo que comprueba el mayor porcentaje de residuos 
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12%

Plasticos botella 
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Gráfico 8. Residuos no Peligrosos. 
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que fueron encontrados en las islas de basura, también vale decir que estos residuos son 

contaminantes de tipo persistentes  por ende provoca daños irreversibles al ser arrojados al mar, 

sin embargo se le puede dar una disposición final adecuada, ya que es un residuo reciclable y 

aprovechable, por ende minimizar la contaminación del mar. Así como también otro porcentaje 

representativo es el de orgánicos, cartón, papel y vidrios residuos que también son aprovechables.  

5.2.3.2. Resultados de Residuos Peligrosos 

Según el grafico 9, los residuos peligrosos más representativos son los residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos con un 26 %, seguido de envases de aceites usados, finalmente las pilas 

con un 14%. En lo que respecta a otros residuos predomina el papel higiénico con un 14 %, seguido 

de envases químicos con 10%, finalmente los restos Covid con un 5%. 
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y Electrónicos 
(RAEE)

26%

Envases de 
químicos

10%

Aceites usados 
16%

Otros
15%

Other
29%

RESIDUOS PELIGROSOS

Gráfico 9. Residuos peligrosos 
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5.2.3.3. Resultados de Residuos Peligrosos y No Peligrosos 

Según el grafico 10, los pescadores artesanales de 40 embarcaciones generan el 89 % de 

residuos no peligrosos y el 11% de residuos peligrosos.  

Ahora según el grafico 9 y 10 si sumamos el 30% de residuos plásticos que son tóxicos, 

más el 11 % de residuos peligrosos, añadimos también el 10% de sacos o costales que son de 

material de polipropileno que resulta ser toxico en caso de fundición o en pequeñas partículas que 

resulta en convertirse en micro plástico y finalmente le sumamos el 3 % de residuos de artes de 

aparejo que en el mes de agosto utilizaron la red de cortina que es de material de hilo de poliéster 

con plomo la cual son altamente dañinas para el medio ambiente marino y las muestras 

fosforescentes que es de material exclusivo de plástico que también son dañinos, pues resultaría 

un 54% de residuos sólidos tóxicos por ende de alta contaminación del mar. 

 

 

89%

11%

RESIDUOS SÓLIDOS

Residuos no peligrosos Residuos Peligrosos

Gráfico 10. Porcentaje de Residuos Sólidos. 
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5.3. Determinación de la Cantidad Total de Residuos Sólidos y la Probabilidad de ser 

Vertidos en el Mar por los Pescadores Artesanales asociados al Desembarcadero 

Pesquero Artesanal el Faro. 

 Tabla 2 Cantidad de Residuos Sólidos Generados por la Pesca Artesanal 

N° de 
Embarcaciones 

Tiempo/Kg 

Dia/Kg Quincena/Kg Mes/Kg 

1 0.569 8.535 17.07 

45 25.605 384.075 768.15 

500 284.5 4267.5 8,535.00 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la tabla 2 una embarcación por un día de faena de pesca genera 0.569 kg, en 

quince días genera 8.535 kg y en un mes genera 17. 07 kg, si fueran 45 embarcaciones generaría 

768.15 Kg al mes en temporada baja vale decir de abril a setiembre, y en temporada alta las 500 

embarcaciones generan 8,535.00 kg al mes desde octubre a marzo. Entonces los pescadores 

artesanales generan un total de 4,608.9 kg en temporada baja y 51,210.00 kg en temporada alta y 

de allí que el 54% correspondientes a residuos sólidos de material tóxico son un total de 27,653.4 

kg. La probabilidad de verter estos residuos sólidos al mar de acuerdo al 47% perteneciente a 

pescadores que no retornan la basura de su faena de pesca son 20,157.535 kg de basura que se 

quedan a la deriva en el medio ambiente marino y consigo la contaminación del mar. 

5.4. Elaboración del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos Generados por la Pesca 

Artesanal para implementar en el Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro 

El presente plan se ha elaborado como respuesta a la problemática de los resultados del 

diagnóstico y de la caracterización de residuos sólidos generados por la pesca artesanal en el 

Desembarcadero Pesquero Artesanal el Faro. Para ello se usará la herramienta de las 3Rs (Reducir, 

Reciclar y Reutilizar). 
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5.4.1. Programas de sensibilización y concientización dirigido a pescadores del 

Desembarcadero Pesquero Artesanal el Faro 

En este punto se reducirán los residuos sólidos ya que se enfocará en la fuente de 

generación, la sensibilización, y concientización, el tema del retorno de la basura y con ello se va 

prevenir e impedir que todos los residuos sólidos especialmente los de material plástico se 

desechen al mar y con ello también se minimizará la contaminación. 

5.4.1.1. Actividades 

Elaborar talleres trimestrales, con temas enfocados a las causas y consecuencias de la 

contaminación del mar, importancia del retorno de la basura a tierra, la segregación, etc. dirigido 

a todos los pescadores artesanales que descargan en el Desembarcadero Pesquero Artesanal el 

Faro. 

Elaborar charlas personalizadas diarias de 5 minutos en el momento de carga de víveres y 

hielo para aquellos pescadores que no recibieron los talleres programados. 

Identificar las necesidades primarias de aquellos pescadores muy comprometidos al retorno 

de la basura, para gestionar incentivos como, por ejemplo: ropa de abrigo, pantalones de agua, etc. 

Identificar a actores o instituciones locales comprometidas con el cuidado del medio 

ambiente marino, para gestionar apoyos monetarios, para ejecutar los talleres e incentivos.  

5.4.1.2. Alcance 

Este plan se establece para el Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro, así como 

también el tiempo a ejecutar la sensibilización y concientización deben darse de forma 

indeterminada añadiendo a una más de las funciones del área de responsabilidad social, para que 

el retorno de la basura sea constante y no solo sea de una temporada. 
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5.4.1.3. Responsables 

Contratar a un profesional relacionado con el sector pesquero medioambiental, para 

elaborar los talleres, ejecutar y verificar la sensibilización y concientización. Los gastos son un 

total de 18,000 nuevos soles anual que serán solventados por el SPAEMIM, otros gastos 

gestionados por el FONDEPES, ONGS y apoyo de otros actores involucrados en la 

responsabilidad del cuidado del medio ambiente marino. 

5.4.2. Gestión de involucramiento de Capitanía y Guardacostas sede Mollendo para el control 

y vigilancia del manejo de residuos sólidos generados por la pesca artesanal 

La ejecución de esta gestión apoyara en la reducción de la generación de residuos sólidos 

ya que, en forma paralela con la sensibilización y concientización de pescadores artesanales, ya 

que se ha identificado que hay pescadores, que no se sensibilizan y no toman conciencia sobre el 

vertimiento de residuos sólidos en el mar. Para este sector se plantea que en la primera salida 

después decretada la norma y que no vayan a cumplir, de inmediato de forma obligatoria tendrá 

que asistir a una charla dada por la especialista en campo, para que se le pueda otorgar el Zarpe, si 

en un segundo arribo sigue incurriendo en la misma infracción de no retornar los residuos sólidos 

de sus faenas de pesca, se le otorgará una sanción con respecto al Zarpe. 

5.4.2.1. Actividades 

Coordinar reuniones y capacitación al personal de Capitanía y guardacostas incluido el 

Capitán de Puerto, para la presentación del plan de manejo integral de residuos sólidos y 

posteriores coordinaciones constantes para el control del retorno de los residuos sólidos generados 

por la pesca artesanal. 
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Gestionar con el Capitán de Puerto la emisión de una norma y a su vez un formato de 

declaración jurada donde exija el compromiso de consumibles al salir (Zarpe) y al retornar (Arribo) 

y el control y vigilancia del retorno de residuos sólidos generados por la pesca artesanal. 

Coordinar entre sensibilizador y encargados de turno de guardianía, para brindar charlas de 

5 minutos aquellos pescadores poco comprometidos con el cuidado del medio ambiente o que no 

trajeron los residuos de su faena de pesca. 

Verificar y monitorear el cumplimiento de la norma emitida por capitanía, y el 

cumplimiento de aquellos guardias responsables de pedir el retorno de la basura de los pescadores 

artesanales. 

5.4.2.2. Alcance 

En la primera temporada se pedirá al Capitán de Puerto la emisión de una norma para el 

retorno de los residuos sólidos generados por la pesca artesanal, y una vez vencida esta norma se 

gestionará la emisión de una norma intermitente y así establecer como una más de sus funciones y 

obligaciones que por ley n°27314 Ley General de Residuos Sólidos, les corresponde el deber de 

controlar y vigilar el manejo de residuos sólidos generados por los pescadores artesanales. 

5.4.2.3. Responsables 

Todos los integrantes del equipo de guardianía de acuerdo horario de rotación por parte de 

Capitanía Sede Mollendo. 

5.4.3. Implementación de un centro de acopio de almacenamiento temporal en las 

instalaciones del Desembarcadero Pesquero Artesanal el Faro 

Reciclar, es así que se va implementar un centro de acopio temporal con contenedores y 

puntos en donde se colocarán tachos de basura debidamente rotulados. Una vez que se logre el 

retorno de la basura constantemente se les enseñara la segregación más práctica, básicamente dos 
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separaciones en aprovechables como: botellas descartables incluidos los de yogurt, envases de lejía 

y de aceite de cocina, bolsas y empaques de primer uso, papel y cartón seco, inclusive pilas, restos 

de cables, envases de lata, metales y vidrios. Y en no aprovechables, es decir lo que es basura - 

basura como: restos de papel mojados ensangrentados o con aceites, bolsas de grasa u otras 

sustancias extrañas, envases de combustible, sacos o costales, residuos biocontaminados, y todo 

lo demás que no se pueda reciclar. 

5.4.3.1. Actividades 

Observar el lugar adecuado para la implementación de un centro de acopio de 

almacenamiento temporal. 

Diseñar las instalaciones del centro de acopio para su posterior construcción en las 

instalaciones del Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro. 

Señalizar adecuadamente los contenedores para la disposición de residuos sólidos 

generados por los pescadores artesanales, en separación para residuos reciclables y no reciclables. 

5.4.3.2. Alcance 

Para la implementación del centro de acopio de almacenamiento temporal de residuos 

sólidos, se espera que tenga una larga duración a más de un año y sobre todo sea usado 

adecuadamente. 

5.4.3.3. Responsables 

Los colaboradores del área de operaciones del Desembarcadero Pesquero Artesanal el Faro 

para el diseño e instalación del centro de acopio, así como también el colaborador de limpieza para 

la colocación de los tachos y contenedores en los diferentes puntos limpios y las señalizaciones 

respectivas. Se implementará con un presupuesto de 2000.00 nuevos soles solventados por el 
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SPAEMIM, FONDEPES y el apoyo de actores locales involucrados en el cuidado del medio 

ambiente, así como ONGS y otras instituciones con el área de responsabilidad social.   

5.4.4. Gestión de alianzas estratégicas con alguna asociación de recicladores formales en el 

distrito de Islay para la disposición adecuada de los residuos sólidos generados por la 

pesca artesanal en el Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro. 

Esta gestión va ayudar a reutilizar. Ya que se creará en respuesta al estudio de 

caracterización realizado en el mes de agosto, de acuerdo a este estudio se destinarán los diferentes 

residuos sólidos aprovechables y no aprovechables, de acuerdo a las necesidades de disposición. 

5.4.4.1. Actividades 

Identificar a una asociación de recicladores formales en el Distrito de Islay. 

Coordinar con los recicladores en que deben de recoger los residuos reciclables o 

aprovechables para darle la disposición final adecuada. 

Coordinar con el encargado del recojo de la basura por parte de la Municipalidad de Islay 

para que pueda recoger los residuos no reciclables o no aprovechables y que puedan ser llevados 

directamente al botadero Municipal.  

5.4.4.2. Alcance 

Se necesita que esta gestión perdure de manera fija a lo largo de los años siguientes. 

5.4.4.3. Responsables 

El personal administrativo de SPAEMIM. El monto a pagar por el recojo de los residuos reciclables 

se espera que tenga valor hasta que sea una gestión consolidada y en el futuro pueda ser valorizado 

los residuos sólidos generados por la pesca artesanal. En cuanto al pago de recojo de residuos no 

reciclables o no aprovechables por parte de la Municipalidad Distrital de Islay se espera que 
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SPAEMIM continúe con los mismos acuerdos, desde inicios de apertura del Desembarcadero 

Pesquero Artesanal El Faro. 

Tabla 3  Disposición de los Residuos Sólidos Encontrados en el Desembarcadero 

TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS PROMEDIO 
TOTAL, 

Kilogramos 
RECICLADORES Recolector de Basura 

R
e

si
d

u
o

s 
N

o
 P

e
lig

ro
so

s 

Papel y cartón 0.78 30.24 x   

Plásticos botella (PET) 1.16 45.24 x   

Plásticos rígidos 0.30 10.91 x   

Plástico no rígido  0.46 17.46 x   

Jebe y gomas 0.17 2.615   x 

Metales 0.15 1.315 x   

Aluminios 0.14 3.39 x   

Vidrios 0.46 5.51 x   

Textiles 0.20 3.995   x 

Madera y material 
leñoso 

0.39 4.28   x 

Cuero   0   x 

Tecnopor 0.06 1.085   x 

Espuma 0.09 0.93   x 

Restos de artes y 
aparejos de pesca 

0.20 4.87 x   

Restos orgánicos 1.00 36.908 x   

Sacos 0.67 22.61   x 

Otros  0.15 0.45   x 

Total 6.37 191.808     

R
e

si
d

u
o

s 
P

el
ig

ro
so

s 

Papel Higiénico 0.10 2.165   x 

Residuos Covid 0.04 0.44   x 

Pañales   0   x 

Pilas  0.11 1.43 x   

Baterías   0 x   

Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE) 0.20 

2.977 x   

Envases de químicos 0.07 1.71   x 

Aceites usados  0.12 3.68   x 

Filtros   0   x 

Otros 0.11 0.565   x 

Total 0.76 12.967     

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1. Según el diagnóstico actual realizado a los pescadores artesanales en cuanto al manejo 

de residuos sólidos, los pescadores artesanales tienen los conocimientos necesarios ya que el 70% 

saben el concepto de segregar, el 100% entiende que estos residuos se pueden aprovechar 

especialmente los plásticos y que deben estar debidamente limpios exentos de grasa o cualquier 

otra sustancia. Sin embargo, solo el 53% practican el manejo adecuado retornando sus residuos 

sólidos todo junto en un costal, faltando el compromiso del 47% de pescadores que no retornan su 

basura constantemente porque genera malos olores y genera obstrucción de actividades, pero el 93 

% indica que la falta de compromiso es porque no tuvieron algún tipo de control en cuanto al 

retorno de la basura en los últimos 5 años, en base a ello el 78% indican que con capacitaciones y 

control y vigilancia constante van a recordar el retorno al Desembarcadero de sus residuos sólidos 

generados en las faenas de pesca. 

2. Los residuos sólidos más representativos generados por la pesca artesanal es el 30% de 

residuos plásticos, el 11% de residuos peligrosos, el 10 % de sacos o costales que son de material 

de polipropileno que puede ser toxico en caso de fundición o en pequeñas partículas que resultan 

de convertirse en micro plástico finalmente a estos se suma el 3% de las artes de aparejo que en el 

mes de agosto utilizaron la red de cortina que proviene de material de hilo de poliéster con plomo 

la cual son altamente dañinos para el medio ambiente marino y las muestras fosforescentes que 

también son de material exclusivo de plástico, en conjunto resulto ser el 54% de residuos sólidos 

de material plástico de tipo de contaminante persistente en el mar, por ende, la pesca artesanal es 

uno de los causantes principales de los residuos hallados en las islas de basura.  Sin embargo, 

seguido de estos residuos altamente tóxicos se encontró un 16 % de residuos orgánicos además el 
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12 % de papel y cartón la cual demuestra la generación de residuos aprovechables dispuestos a ser 

manejados adecuadamente. 

3. Se determinó que los pescadores artesanales generan un total de 4,608.9 kg de residuos 

sólidos en temporada baja y 51,210.00 kg de residuos sólidos en temporada alta, de allí que el 54% 

correspondientes a residuos sólidos de material de plástico y derivados del plástico son un total de 

27,653.4 kg. Finalmente, la probabilidad de verter o arrojar estos residuos sólidos al mar de 

acuerdo al 47% perteneciente a pescadores que no retornan la basura de su faena de pesca son 

20,157.535 kg de basura que se quedan a la deriva el en medio ambiente marino y consigo la 

contaminación del mar. 

4. Se ha elaborado un plan de manejo integral de residuos sólidos donde se está 

considerando un programa de sensibilización y concientización, en respuesta a la problemática de 

la falta de compromiso de los pescadores artesanales en retornar los residuos de sus faenas de 

pesca y si aun así faltaría compromiso se está tomando en cuenta la gestión de control y vigilancia 

de capitanía para las respectivas sanciones. Por consiguiente, una vez que las embarcaciones 

retornen sus residuos al desembarcadero, se está planteando implementar un centro de acopio con 

tan solo dos separaciones en aprovechables y no aprovechables, de esta forma se establecerán 

alianzas con alguna asociación de recicladores para darle una disposición final adecuada a los 

residuos aprovechables. 
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Recomendaciones 

1. Hacer planes de manejo de residuos sólidos en todos los puertos ya que son la puerta de 

salida de todas las embarcaciones, y con ella la generación de residuos sólidos vertidos en el mar. 

Por ende, la contaminación del mar. 

2. Realizar programas de concientización y sensibilización con dos personas especializadas 

en el rubro pesquero para que estén a cargo del acompañamiento a pescadores en todos los puertos.  

3. Difundir atreves de la prensa y en noticieros para que vean el impacto que está 

ocasionando la contaminación del mar y la necesidad de su conservación. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta Sobre Conocimientos y Manejo de Residuos Sólidos a Pescadores 

Artesanales del Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro  

 

Conocimientos: 

1. ¿Qué entiende usted por residuos sólidos? 

a) Parte de la basura 

b) Toda la basura 

c) Lo que no se puede reciclar 

d) Otro: ____________ 

 

2. ¿Qué entiende usted por segregación? 

a) Eliminación de la basura 

b) Reciclaje de la basura 

c) Separación correcta de la basura 

d) Almacenamiento de la basura 

 

3. ¿Qué entiende usted por residuos reciclables? 

a) Basura que se puede volver a usar 

b) Basura que se puede vender o comercializar 

c) Basura que, de aprovecharse, puede disminuir la contaminación. 

d) Todas las anteriores 
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4. ¿Qué tipo de basura se puede reciclar? 

a) Papeles 

b) Metales 

c) Plásticos 

d) Todas las anteriores  

 

5. ¿Qué características cree que debe tener la basura para poder ser correctamente reciclada? 

a) No debe estar con grasas o aceites 

b) No debe haber estado en contacto con fluidos humanos 

c) Limpios de sustancias químicas fuertes 

d) Todas las anteriores  

 

6. ¿Qué beneficios trae el separar adecuadamente la basura?  

a) Disminuye la contaminación 

b) Mejora y facilita el trabajo de limpieza 

c) Evita multas o sanciones por parte de la autoridad ambiental 

d) Todas las anteriores  

Manejo actual del retorno de la basura de las faenas de pesca: 

7. Durante la fase de extracción, ¿usted almacena su basura y lo devuelve al Desembarcadero 

Pesquero Artesanal El Faro? 

a) Sí, separando la basura 

b) Sí, todo junto  

c) Algunas veces, separando la basura  
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d) Algunas veces, todo junto  

8. Las veces que NO retorna su basura al Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro, ¿por qué 

no almacena su basura?  

a) Genera obstrucción de actividades  

b) Genera malos olores en la embarcación  

c) No lo considero importante  

d) No tengo tiempo  

e) No sabía que se puede hacer  

f) No sé cómo se hace  

g) Es muy complicado  

h) Otros ___________________________________________ 

 

9. Si almacena su basura, ¿en qué tipo de recipiente almacena su basura? 

a) Recipiente de cartón  

b) Recipiente de plástico  

c) Recipiente de metal  

d) Saco o bolsa plástica 

e) Otros _________________________________________ 

 

10. ¿Cuál de estos tipos de basura se generan más en su lugar de trabajo?  

a) Papel o cartón  

b) Plástico  

c) Restos de comida 
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d) Metales  

e) Vidrio  

f) Peligrosos (grasas, aceite, pilas, etc.)  

g) Otros _______________________________________________ 

 

11. ¿Existe un lugar adecuado en Desembarcadero Pesquero Artesanal el Faro para botar la basura 

generada durante la faena de pesca?  

a) Sí ¿Dónde está ubicado? ______________________________________ 

b) No sé  

c) No  

12. ¿Cómo califica usted el actual manejo de la basura en el Desembarcadero Pesquero Artesanal 

el Faro? 

a) Excelente 

b) Buena  

c) Ni buena ni mala 

d) Mala  

e) Muy mala 

 

13. En base a su respuesta a la pregunta anterior, ¿a qué cree que se deba la situación actual del 

manejo de la basura en el Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro?  

a) El tipo de contenedores o basureros 

b) El tipo de recolección de la basura 

c) La actitud de los trabajadores y demás personal 
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d) Las normas establecidas 

e) Otro: __________________________________ 

 

14. ¿Ha recibido usted algún tipo de control y/o supervisión sobre el retorno de su basura durante 

los últimos 5 años? 

a) Sí ¿Cuándo fue la última vez? _______________________ 

b) No  

Información para considerar en el estudio de investigación: 

15. ¿Quién cree usted que debe encargarse de la basura generada en el Desembarcadero Pesquero 

Artesanal el Faro? 

a) Municipalidad distrital de Matarani 

b) DPA el Faro 

c) Ambos 

d) Otros __________________________________________ 

16. ¿Cuál de las siguientes medidas sería la mejor para que usted recordara siempre retornar la 

basura a tierra y darle el manejo adecuado?  

a) Capacitaciones 

b) Material didáctico ilustrativo 

c) Supervisiones eventuales 

d) Contenedores o tachos con nombre 

e) Otro: _______________________________ 
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Anexo 2. Ficha de datos para la Caracterización 

Tipo Clasificación Total (Kg) 
R

es
id

u
o

s 
N

o
 P

e
lig

ro
so

s 

Papel y cartón   

plásticos botella (PET)   

plásticos rígidos   

Plástico no rígido    

Jebe y gomas   

Metales   

Aluminios   

Vidrios   

Textiles   

Madera y material leñoso   

Cuero   

Tecnopor   

Espuma   

Restos de artes y aparejos de pesca   

Restos orgánicos   

Sacos   

R
es

id
u

o
s 

P
e

lig
ro

so
s 

Otros    

Papel Higiénico   

Residuos Covid   

Pañales   

Pilas    

Baterias   

Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos (RAEE) 

  

Envases de químicos   

Envase de aceites usados    

Filtros   

Otros   
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Anexo 3. Encuesta de Salida de las Embarcaciones 

Fecha: 

1. Nombre de la Embarcación: 

2. Nombre del encargado de la embarcación: 

 

3. Tipo de embarcación (Fuera de borda, Motor central o Bolichera): 

 

4. Capacidad promedio de la embarcación en TM: 

 

5. Numero de Tripulantes: 

 

6. Víveres que llevan: 

 

Anexo 4. Encuesta de Llegada o de Retorno de las Embarcaciones 

 

Fecha:  

 

7. Días de Pesca: 

 

8. Tipo de especie capturada: 

 

9. Los residuos están por separado o todo junto y en que material: 
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	Vertido de Residuos Líquidos Procedentes de Embarcaciones: Aquellas procedentes de las aguas negras o sanitarias (urinarios, inodoros y lavamanos), del aseo de las embarcaciones restos de jabón, de detergentes o el hecho de baldear la cubierta) , limp...
	Residuos de Embarcaciones: Son los residuos sólidos constituidos por envases y embalajes, papel, metales, textiles, plásticos, vidrio, madera, residuos de productos de limpieza, cuerdas, gomas, así como restos de comida y de la actividad pesquera Esto...
	Dragados: Son las diversas operaciones destinadas al mantenimiento en buen estado de los fondos, a la conservación de la profundidad y de la amplitud del canal de acceso y otras que afectan a los fondos o que están ligadas a ellas, como la disposición...
	Aguas Residuales y de Escorrentía Urbana: Las aguas residuales son una de las fuentes de contaminantes más comunes en los pequeños puertos, ya que no sólo con frecuencia proceden de vertidos urbanos sino también de las mismas embarcaciones. Ya que int...
	Según (Larios, Gonzales, & Morales, 2015) estas aguas provienen del uso doméstico, comercial e industrial de las aguas de abastecimiento. Estas aguas son descargadas en los ríos, lagos, mares, en los suelos a cielo abierto o en el subsuelo, a través d...
	Contaminantes por Vía Atmosférica Las embarcaciones con sistema de propulsión autónoma y numerosas actividades portuarias o llevadas a cabo en las inmediaciones de los puertos emiten anhídrido carbónico, óxidos de azufre y de nitrógeno. Como es el cas...

	2.2.3. Tipos de Contaminantes en el Mar
	2.2.4. Dispersión de Contaminantes en el Mar
	Como ya se mencionó anteriormente la contaminación del mar es dada por fuentes terrestres y marinas, la dispersión de los contaminantes del mar o dinámica de la basura marina en el caso de la basura generada por fuentes terrestres es recogida y llevad...

	2.2.5. Consecuencia de la Contaminación del Mar
	2.2.6. La Pesca
	La pesca es una actividad para capturar las diferentes especies acuáticas en diferentes tipos de escenarios como son la pesca marítima u oceánica o de agua salada, la cual la pesca se realiza directamente en el mar, mayormente es de gran envergadura p...

	2.2.7. Tipos de Pesca Marítima
	2.2.8. Artes de Pesca Artesanal
	2.2.8.7. Muestra Fosforescente. Esta arte de pesca es utilizada especialmente para pescar pota (Dosidicus gigas). Está compuesta por una línea cuyo pie está compuesto por un giratorio, hilo de 35 a 40 como máximo, pajaritos o potera, por lo general se...

	2.2.9. La Vida a Bordo y las Faenas de Pesca
	Los pescadores antes de salir a la mar, usualmente saben cuánto tiempo se van a altamar por la temporada de pesca y también por el tipo de especie a pescar, es así que alistan con anticipación los víveres correspondientes para el tiempo que dure la pe...
	Los pescadores artesanales son los que realizan su actividad de pesca con embarcaciones menores o botes medianos y son una fuente de generación de basura marina si no manejan adecuadamente los residuos sólidos que producen durante el desarrollo de su...

	2.2.10. Residuos Sólidos Generados por la Pesca Artesanal
	Se trata sobre todo de residuos sólidos constituidos por residuos domésticos en especial de material de plásticos y restos de comida, también están los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, los de caja de poliestireno expandido, restos de ar...
	En el Convenio MARPOL se establecen reglas sobre la descarga de residuos sólidos procedentes de embarcaciones. En particular, se establece que maderas y otros residuos flotantes, en especial los no biodegradables, deben ser descargados en los puertos ...
	Existe la posibilidad de que algunos residuos sean recogidos por determinadas entidades con el objetivo de conseguir su máximo aprovechamiento previo acuerdo con la recogida de dichos residuos y las condiciones económicas. Residuos de envases doméstic...

	2.2.11. Residuos Sólidos
	Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salu...
	Los residuos sólidos son aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido, desechados por su generador. Generador es aquella persona que en razón de sus actividades produce residuos sólidos controlados o no controlados adecu...
	Son aquellas sustancias, productos o subproductos de naturaleza sólida o semisólida, desechados por el hombre, la cual deben ser tratados de forma eficiente a través de un sistema que incluya, una serie de tratamientos para su disposición final. Este ...

	2.2.12. Clasificación de Residuos Sólidos
	2.2.12.1. Por su Peligrosidad
	2.2.12.1.1. Residuos No Peligrosos. Se les llama así a aquellos residuos que por sus características el manejo al que son sometidos no representa un riesgo significativo para la salud de las personas o el ambiente. Entre ellas encontramos a los residu...

	2.2.12.2.  Por su Naturaleza
	2.2.12.2.1. Orgánicos. Residuos de origen biológico ya sea vegetal o animal, que se descomponen naturalmente, generando gases (dióxido de carbono y metano, entre otros) y lixiviados en los lugares de tratamiento y disposición final. Mediante un tratam...
	2.2.12.2.2. Inorgánicos. Residuos de origen mineral o producidos industrialmente que no se degradan con facilidad. Pueden ser reaprovechados mediante procesos de reciclaje. (OEFA, 2014).
	2.2.12.3. Según su Origen. Según la ley General de Residuos Sólidos N  27314 estos se clasifican en: residuo domiciliario, comercial, de limpieza de espacios públicos, de establecimientos de atención de salud, de residuo industrial, de actividades de ...

	2.2.12.4. En Función a su Gestión
	2.2.12.4.1. Gestión Municipal. Son aquellos generados en domicilios, comercios y por actividades que generan residuos similares a estos, cuya gestión ha sido encomendada a las municipalidades. La gestión de estos residuos es de responsabilidad del mun...
	2.2.12.14.2. Gestión no Municipal. Según la Ley General de Residuos Sólidos N  27314 (2016), se definen como aquellos residuos generados en los procesos o actividades no comprendidos en el ámbito de gestión municipal. De acuerdo al artículo 83 del Reg...


	2.2.13. Manejo de Residuos Sólidos
	El manejo de residuos sólidos es también un conjunto articulado de procedimientos y políticas incluyendo acciones normativas, operativas, financieras, de planeamiento, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, desde su generación h...

	2.2.14. Manejo Integral de Residuos Sólidos
	Según la Ley General de Residuos Sólidos N  27314, define al manejo integral de residuos sólidos como el conjunto de acciones normativas, financieras y de planeamiento aplicadas a todas las etapas del manejo de residuos sólidos desde su generación, ba...

	2.2.15. Etapas del Manejo Integral de Residuos Sólidos
	2.2.15.1. Generación. Es el momento en el cual se producen los residuos como resultado de la actividad humana. Conforme se ha explicado, los residuos sólidos pueden producirse de la actividad cotidiana, comercial, servicios de limpieza pública, servic...
	2.2.15.2. Segregación en la Fuente. Consiste en agrupar de acuerdo al tipo de residuos sólidos con características físicas similares, para ser manejados en atención a estas. Tiene por objeto facilitar el aprovechamiento, tratamiento o comercialización...
	La segregación en la fuente es la capacidad de separar de forma correcta y eficiente los distintos productos desechados. De este modo, estaremos colaborando con una economía más limpia y sostenible, capaz de reducir los vertidos y de aprovechar al máx...
	Si los mezclamos todos los residuos es basura, pero si separamos podemos aprovechar en diferentes productos. Al separar los residuos por su tipo promovemos su reciclaje. Con la acción de separar se contribuye a reducir el espacio que ocupan los residu...
	2.2.15.3. Recolección. Es la acción de recoger los residuos sólidos y trasladarlos usando un medio de locomoción apropiado, para luego continuar su posterior manejo, en forma sanitaria, segura y ambientalmente adecuada. Puede ser convencional, a travé...
	2.2.15.4. Transporte. Es el proceso por el cual los residuos recolectados se trasladan a lugares donde serán procesados adecuadamente. Por lo general se utilizan los mismos vehículos de recolección para el transporte. Lo óptimo es centralizar todo lo ...
	2.2.15.5. Reaprovechamiento. El reaprovechamiento consiste en volver a beneficiarse con un bien ya usado en este caso del residuo sólido. Para ello es necesario agrupar y clasificar los residuos sólidos, y se separan y distinguen entre materiales orgá...
	2.2.15.6. Almacenamiento. Es la operación de acumulación temporal de residuos en condiciones técnicas adecuadas, como parte del sistema de manejo hasta su disposición final. (Ley General de Residuos Solidos, 2016).
	2.2.15.7. Comercialización. La comercialización de residuos sólidos es aquella acción a través de la cual las empresas comercializadoras de residuos sólidos autorizadas por DIGESA compran y venden residuos sólidos provenientes de la segregación. (Ley ...
	2.2.15.8. Transferencia. La transferencia de residuos sólidos se realiza en una instalación o infraestructura en la cual se descargan y almacenan temporalmente los residuos de las unidades de recolección para, luego, continuar con su transporte en uni...
	2.2.15.9. Tratamiento y Valorización. El Tratamiento es el proceso, que por el cual se modifican las características físicas, químicas o biológicas de los residuos sólidos. También permite reaprovechar los residuos, lo que facilita la disposición fina...
	2.2.15.10. Disposición Final. Es la etapa donde los residuos sólidos, se disponen en un lugar, de forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura. La disposición final de residuos sólidos de gestión municipal se realiza mediante el método de relle...
	2.2.15.11. Relleno Sanitario. Es el lugar seleccionado, diseñado y operado para la disposición final controlada de residuos sólidos, sin causar peligro, daño o riesgo a la salud pública, minimizando y controlando los impactos ambientales y utilizando ...
	2.2.16.  Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos
	Es un instrumento cuyo objetivo es minimizar la generación y maximizar el aprovechamiento y valorización de residuos sólidos bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, con principios de responsabilidad compartida y manej...
	El primer propósito del manejo integral es evitar la generación; si no es posible evitar, se debe minimizar utilizando el concepto de las 3R´s (reducir, reutilizar, reciclar), si la minimización no es posible, entonces se debe plantear el tratamiento,...
	En resumen el plan de manejo integral de residuos sólidos es planear todas las medidas necesarias en las actividades de prevención, reducción o minimización en la generación y separación en la fuente tomando en cuenta el manejo adecuado, según el sect...

	2.2.17. Jerarquía del Manejo Integral de Residuos Sólidos
	La Jerarquía del Manejo Integral de Residuos Sólidos es un concepto que indica el tipo y prioridad de tratamiento que debe recibir un residuo. Su finalidad es proteger mejor el medio ambiente: para ello, los estados miembros adoptarán medidas para fav...
	2.2.17.1. Prevención. Es el conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción, de generación y diseño, de producción, de distribución y de consumo de una sustancia, material o producto, para reducir la cantidad de residuo generado, incluso median...
	2.2.17.2. Minimización de Residuos. Es la acción de reducir al mínimo posible el volumen y peligrosidad de los residuos sólidos a través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, método o técnica utilizada en la fuente generadora. Aprendiendo...
	2.2.17.3. Reducir, Reciclar y Rehusar (3RS). Su objetivo principal es la preservación y protección de los bienes que nos brinda la naturaleza y de importancia ecológica, de tal manera darle uso y disfrutar de sus recursos naturales, culturales, histór...

	2.2.18. Caracterización de Residuos Solidos
	La caracterización es una herramienta de planificación que consiste en obtener información primaria relacionada con las características de los residuos sólidos generados, a fin de contar con una estadística del tipo de residuos que se genera, sea orgá...
	Esta herramienta se entiende por el conjunto de operaciones destinadas a definir las características físicas, a partir de las cuales se toman decisiones para el manejo integral de residuos. Para la caracterización hay que segregar la muestra de los r...
	El estudio de caracterización permite conocer, de forma cualitativo y cuantitativo, la composición de los residuos, y así determinar su potencial de aprovechamiento. También permite evaluar el rendimiento de los centros de tratamiento. Permite determ...

	2.2.19. Marco Normativo
	2.2.19.1. Marco Internacional. De acuerdo al Convenio de Marpol 73/78, su objetivo principal se centra en lograr la eliminación total de la contaminación intencional del medio marino por hidrocarburos y otras sustancias perjudiciales, y reducir a un m...
	El Convenio regula el vertido de sustancias nocivas al mar y exige que se proporcionen instalaciones de recepción adecuada en los puertos siendo responsabilidad de las autoridades portuarias el cumplimiento de las normas recogidas en el mismo, debiend...
	 Ley N  28611, Ley General del Ambiente, publicada en el diario oficial el peruano el 15 de octubre de 2005, modificada por el Decreto Legislativo N  1055.
	 Ley N  29915, Decreto Legislativo N  1147, que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la autoridad Marítima Nacional – Dirección General de Capitanías y Guardacostas, publicada el 11 de diciembre del 2012.
	 Ley N  27314, Decreto Legislativo N  1278, Ley general de Residuos Sólidos, publicada en el diario el peruano el 23 de diciembre del 2016, y su reglamento, aprobado por decreto supremo N  014- 2017- MINAM publicada el 21 de diciembre de 2017.



	3. Capítulo III: Análisis Situacional
	3.1. Descripción del Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro
	3.1.1. Antecedentes
	En junio de 1981 entro en funcionamiento el primer Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) construido por el Ministerio de Pesquería en el Puerto de San Andres (Pisco), Posteriormente el Gobierno Peruano celebro un convenio de Préstamo con el Banco In...
	En 1987, entraron a formar parte del programa 24 puntos de Desembarque en el Litoral: Puerto Pizarro, Cancas, Talara, Paita, La Islilla, Parachique, San Jose, Santa Rosa, Chimbote, Puerto Casma, Culebras, Huacho, Ancon, Chorrillos, Pucusana, Tambo de ...
	En la actualidad existen 47 infraestructuras pesqueras artesanales y 07 módulos de comercialización en el ámbito continental, que vienen operando como soporte logístico y apoyo a la pesca artesanal a nivel nacional. (PRODUCE, 2004).
	El 10 de enero del 2002 con Resolución de Capitanía N.º 001- 2002, se da por aperturado el Desembarcadero Artesanal “El Faro”, donde se le otorga el uso del fondeadero para las embarcaciones pesqueras artesanales. (SPAEMIM, 2011).

	3.1.2. Ubicación
	3.1.3. Descripción del Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro
	El Ministerio de la Producción (PRODUCE) por medio del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), promueve y desarrolla la construcción de infraestructura básica y el equipamiento necesario para el desarrollo de la pesquería artesanal. (Ramos J...
	La Infraestructura Pesquera Artesanal (IPA) o Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) “El Faro” actualmente está bajo la administración del Sindicato de Pescadores Artesanales y Extractores de Mariscos de Islay – Matarani (SPAEMIM) mediante convenio c...
	Según Resolución Suprema Nº 347 – 2009 DE/ MGP, Art 1º otorga al Fondo Nacional de Desarrollo (FONDEPES), el derecho de uso de área acuática de 7,336.35 m2 para el Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro conformado por:
	Rompeolas   : 130 m2 de enrocado.
	Plataforma de Desembarque : 100 m2.
	Plataforma de manipuleo : 660m2 con techo.
	Área administrativa  : 3 oficinas.
	Área de servicios higiénicos : 200 m2, 1 varones y 1 damas.
	Área para Vestuario  : 1 varones, 1 de damas.
	Área para comedor  : 1 comedor en general.
	Almacén   : 1 unidad.

	3.1.4. Organigrama del Sindicato de Pescadores Artesanales y Extractores de Mariscos de Islay – Matarani (SPAEMIM)
	Según el Manual de la Organización y Funciones del Desembarcadero (MOF, 2004)en el Título III del Órgano de Dirección en el Articulo N.º 3, el Sindicato de Pescadores Artesanales y Extractores de Mariscos de Islay – Matarani (SPAEMIM) es responsable d...
	3.1.4.1. Comité de Fiscalización. El Comité de Fiscalización está conformado por dos miembros titulares, una representante del PRODUCE y dos miembros suplentes de cada uno. La participación en el Comité no debe ser de más de seis meses consecutivos a ...
	3.1.4.2. Supervisión y Control. Según el Manual de la Organización y Funciones del Desembarcadero (MOF, 2004) en el Título IV del Órgano de Dirección en el Articulo Nº10 la Supervisión y control, está conformado por la Dirección Nacional de Pesca Arte...
	3.1.4.3. Junta Directiva. Según el Manual de la Organización y Funciones del Desembarcadero (MOF,2004) en el Título III del Órgano de Dirección en el Articulo Nº 5, la junta directiva está conformado por el Sindicato de Pescadores Artesanales y Extrac...
	3.1.4.4. Administrador. Según el Manual de la Organización y Funciones del Desembarcadero (MOF, 2004) en el Título IV del Órgano de Dirección en el Articulo Nº 7 el administrador es designado por la junta directiva del gremio, previa capacitación y ca...
	3.1.4.5. Asistente Administrativo. Según el Manual de la Organización y Funciones del Desembarcadero (MOF,2004) en el Capítulo II, Articulo Nº8, al Asistente Administrativo apoya especialmente al administrador del Desembarcadero en todas sus funciones.
	3.1.4.6. Personal Operativo. Según el Manual de la Organización y Funciones del Desembarcadero (MOF, 2004) en el Capítulo II, Articulo Nº8, el personal operativo colabora en las labores de control, vigilancia, mantenimiento y control de pesos.

	3.1.5. Misión
	(SPAEMIM, 2011), La administración del Desembarcadero Pesquero Artesanal tiene la responsabilidad de brindar al pescador artesanal y usuarios en general una infraestructura pesquera con los servicios correspondientes en óptimas condiciones y bajo el c...

	3.1.6. Visión
	(Ramos J. , 2019), El Desembarcadero Pesquero Artesanal es una infraestructura que contribuya al desarrollo sostenible de la comunidad pesquera artesanal de la provincia de Islay, así como lograr una mejor rentabilidad en la misma.

	3.1.7. Tipo de Actividad y servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) El Faro
	Atreves de la Infraestructura Pesquera Artesanal se recepciona (desembarca) y comercializa variedad de productos hidrobiológicos extraído por los pescadores artesanales bajo un control por el Ministerio de producción (PRODUCE) en controlar las tallas ...
	El desembarcadero genera una fuente de trabajo muy significativa en forma directa e indirecta tanto al distrito de Islay- Matarani como a toda la provincia de Islay, y la Región de Arequipa, esto promueve a una serie de propuestas, alternativas, soluc...


	3.2. Actividad Pesquera Artesanal
	La actividad pesquera artesanal es una de las actividades socioeconómicas más importantes que genera empleo y es fuente de alimentos para el consumo humano directo, de ellos se desprende muchas actividades como el transporte, desestiba y estiba, proce...
	Los armadores y pescadores artesanales de Mollendo, Islay- Matarani, desarrollaron sus diversas actividades entre la zona rocosa o del rompiente hasta la zona oceánica ( 0 millas náuticas hasta más allá de las 100 millas náuticas) y se realiza de acue...
	Fuente: (Ramos J. , 2019)
	3.2.1. Frecuencia de Pesca en el Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro
	La frecuencia de pesca demuestra la cantidad de veces que los pescadores artesanales salen a la mar, también demuestra en que meses hay mayor actividad de pesca es decir las temporadas altas o bajas de pesca. Según el grafico 1 la frecuencia de pesca ...

	3.2.2. Número de Embarcaciones que Laboran en el Desembarcadero
	El número de embarcaciones que trabajan permanentemente en el Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro es de 500 embarcaciones en temporada alta y 45 embarcaciones en temporada baja de pesca, hasta el año 2020, la capacidad de bodega promedio por emb...

	3.2.3. Desembarque de los Principales Recursos Hidrobiológicos en Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) El Faro
	A continuación, se presenta el grafico de desembarque de los cuatro últimos años anteriores al estudio de investigación como son: 2017, 2018, 2019 y 2020 donde se demuestran las principales especies que se descargan en el Desembarcadero Pesquero Artes...
	De acuerdo al gráfico 2, los recursos hidrobiológicos más representativos y de mayor comercialización en el Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro son: La Pota (Dosidicus gigas), el Bonito (Sarda chiliensis chiliensis), el Jurel (Trachurus murphyi)...
	También cabe mencionar que según este grafico 2 muestra que la pesca en el año 2017, fue de 9,012.182 Toneladas, que luego disminuyo ligeramente en el año 2018 con 8,209.665 Toneladas, seguidamente se aprecia que aumenta en el año 2019 con un desembar...



	4. Capítulo IV: Metodología de la Investigación
	4.1. Lugar de Investigación
	La presente investigación se realizó en la caleta El Faro S/N en el distrito de Islay - Matarani, Provincia de Islay, Región Arequipa. El Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro alberga a más de 1200 pescadores. Produce hasta 15 mil toneladas al año...

	4.2. Población y Muestra
	4.2.1. Población
	Para las encuestas sobre el manejo de residuos sólidos se trabajó con 45 pescadores artesanales cabe mencionar con el patrón de cada embarcación en el mes de agosto la cual pertenece a la temporada baja de pesca.
	Para la caracterización se trabajó con 40 embarcaciones en el mes de agosto la cual también pertenece a la temporada baja de pesca en el Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro.

	4.2.2. Muestra
	El tamaño de la muestra permite conocer cuántos individuos son necesarios estudiar, para poder obtener la información determinada con el grado de confianza deseado. Para obtener el tamaño de la muestra de acuerdo al estudio de investigación se utilizó...
	Dónde:
	n: tamaño de la muestra
	N: tamaño de la población
	Z: El nivel de confianza deseado (95%: 1,96)
	d = nivel de precisión absoluta (95%:0,05)
	p = proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia.
	q = proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en estudio (1 -         p).


	4.3. Técnicas, Instrumentos y Fuentes de Recolección de Datos
	4.3.1. Técnicas de Recolección de Datos
	La técnica que se utilizó en la presente tesis es la encuesta sobre manejo de residuos sólidos (Anexo N  1), y también se llenó una ficha de datos (Anexo N  2) según la clasificación de residuos sólidos para obtener resultados de la caracterización de...

	4.3.2. Instrumento de Recolección de Datos
	Para la presente tesis se utilizó como instrumento el cuestionario que está diseñado por preguntas que se elaboraron con las variables en conjunto con las respectivas dimensiones e indicadores.


	4.4. Metodología
	4.4.1. Diagnóstico de la Situación Actual del Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro con Respecto al Manejo de Residuos Sólidos.
	Para diagnosticar la situación actual del Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro con respecto al manejo de residuos sólidos, se realizó una encuesta (Anexo N 1) a pescadores, interviniendo embarcación por embarcación, enfocado a los conocimientos b...

	4.4.2. Caracterización de los Residuos Sólidos Generados por la Pesca Artesanal en el Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro.
	Para ello se procedió con los siguientes pasos:
	Primero, según la frecuencia de pesca presentada anteriormente en el grafico 1 se determinó que el número de embarcaciones que operan en el Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro en el mes de agosto que pertenece a temporada baja de pesca es de 45 ...
	Segundo, se procedió a utilizar la fórmula de población finita para la muestra representativa, donde se obtuvo como resultado 40 embarcaciones para el estudio de caracterización.
	Tercero, Antes de la salida de estas embarcaciones a la mar, se realizó una pequeña encuesta de salida (Anexo 3) a los pescadores artesanales encargados o nombrados como patrón de cada embarcación. Esta encuesta nos dio a conocer: Los víveres que llev...
	Cuarto, Se ha esperado al retorno de estas embarcaciones para recibir sus respectivos residuos sólidos y completar la encuesta de retorno o encuesta de llegada (Anexo 3) a los pescadores artesanales encargados o nombrados como patrón de cada embarcaci...
	Quinto, Luego se procedió a separar de acuerdo al tipo de residuos sólidos.
	Sexto, Finalmente se procedió al pesaje.

	4.4.3. Determinación de la Cantidad total de residuos sólidos y la probabilidad de ser vertidos en el mar por los pescadores artesanales asociados al Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro.
	Al obtener los datos de la caracterización, sus resultados en kilogramos y los datos de la encuesta del Anexo n 3, se pudo cuantificar la cantidad total de residuos sólidos y la probabilidad de ser vertidos en el mar, así como también la cantidad de r...

	4.4.4. Elaboración de un Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos Generados por la Pesca Artesanal para implementar en el Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro.
	Para elaborar este plan, sirvió de mucha ayuda el diagnóstico sobre el manejo de residuos sólidos del Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro, en conjunto a los resultados de la caracterización de residuos sólidos.



	5. Capítulo V: Resultados y Discusiones
	5.1. Diagnóstico de la Situación Actual del Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro con Respecto al Manejo de Residuos Sólidos generados por la Pesca Artesanal
	Para obtener dicho diagnostico se encuesto a 40 pescadores artesanales, con 16 preguntas a cada uno, la cual arrojo los siguientes resultados.
	Según el grafico 3 en la primera parte de la encuesta sobre conocimientos el 66% entiende que residuos sólidos es la basura y parte de la basura, el 70% entiende que la segregación es la separación de residuos sólidos, mientras que el 30 % aún descono...

	5.2. Resultados del estudio de caracterización
	5.2.1. Resultados de las Encuestas de Salida de las Embarcaciones
	Se han encuestado a los patrones de 40 embarcaciones de acuerdo a la encuesta de salida se obtuvo la siguiente información:
	Según el Grafico 4 el tipo de embarcación representante que están asociados al Desembarcadero es de tipo Bote fuera de borda. La capacidad más representativa de las embarcaciones, es del 33%  y 20% de encuestados indican que la capacidad es entre 7 y ...
	Los viveres que llevan para la faena de pesca, según la encuesta realizada es como sigue:
	De acuerdo a lo observado, los pescadores del Desembarcadero generan la mayor cantidad de residuos solidos tipo plastico.
	Según el grafico 6,  la especie que mas se ha pescado en el mes de agosto es el Bonito (Sarda chilensis chilensis) con un 42%, seguido de la pota (Dosidicus gigas)con un 35%, de alli hubieron embarcaciones que pescaron estas dos especies a la vez repr...
	cortina la cual es utilizada para el bonito (Sarda chilensis chilensis) y las poteras o muetras fosforescentes que son de material de plastico, utilizada para la pota (Dosidicus gigas).
	De acuerdo al grafico 7, el 80% de pescadores traen sus residuos sólidos todo junto en un costal. Por lo que se entiende que no practican la segregación.

	5.2.2. Resultados de la Caracterización
	Según el Grafico 8, indica que los residuos no peligrosos más representativos son las botellas de plástico con un 18%, seguido de los residuos orgánicos con un 16 %, y papel y cartón con un 12%. Luego sacos con un 10 % al final plásticos no rígidos es...
	Según el grafico 9, los residuos peligrosos más representativos son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos con un 26 %, seguido de envases de aceites usados, finalmente las pilas con un 14%. En lo que respecta a otros residuos predomina el...
	5.2.3.3. Resultados de Residuos Peligrosos y No Peligrosos
	Según el grafico 10, los pescadores artesanales de 40 embarcaciones generan el 89 % de residuos no peligrosos y el 11% de residuos peligrosos.
	Ahora según el grafico 9 y 10 si sumamos el 30% de residuos plásticos que son tóxicos, más el 11 % de residuos peligrosos, añadimos también el 10% de sacos o costales que son de material de polipropileno que resulta ser toxico en caso de fundición o e...



	5.3. Determinación de la Cantidad Total de Residuos Sólidos y la Probabilidad de ser Vertidos en el Mar por los Pescadores Artesanales asociados al Desembarcadero Pesquero Artesanal el Faro.
	De acuerdo a la tabla 2 una embarcación por un día de faena de pesca genera 0.569 kg, en quince días genera 8.535 kg y en un mes genera 17. 07 kg, si fueran 45 embarcaciones generaría 768.15 Kg al mes en temporada baja vale decir de abril a setiembre,...

	5.4. Elaboración del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos Generados por la Pesca Artesanal para implementar en el Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro
	El presente plan se ha elaborado como respuesta a la problemática de los resultados del diagnóstico y de la caracterización de residuos sólidos generados por la pesca artesanal en el Desembarcadero Pesquero Artesanal el Faro. Para ello se usará la her...
	5.4.1. Programas de sensibilización y concientización dirigido a pescadores del Desembarcadero Pesquero Artesanal el Faro
	En este punto se reducirán los residuos sólidos ya que se enfocará en la fuente de generación, la sensibilización, y concientización, el tema del retorno de la basura y con ello se va prevenir e impedir que todos los residuos sólidos especialmente los...
	5.4.1.1. Actividades
	Elaborar talleres trimestrales, con temas enfocados a las causas y consecuencias de la contaminación del mar, importancia del retorno de la basura a tierra, la segregación, etc. dirigido a todos los pescadores artesanales que descargan en el Desembarc...
	Elaborar charlas personalizadas diarias de 5 minutos en el momento de carga de víveres y hielo para aquellos pescadores que no recibieron los talleres programados.
	Identificar las necesidades primarias de aquellos pescadores muy comprometidos al retorno de la basura, para gestionar incentivos como, por ejemplo: ropa de abrigo, pantalones de agua, etc.
	Identificar a actores o instituciones locales comprometidas con el cuidado del medio ambiente marino, para gestionar apoyos monetarios, para ejecutar los talleres e incentivos.

	5.4.1.2. Alcance
	Este plan se establece para el Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro, así como también el tiempo a ejecutar la sensibilización y concientización deben darse de forma indeterminada añadiendo a una más de las funciones del área de responsabilidad so...

	5.4.1.3. Responsables
	Contratar a un profesional relacionado con el sector pesquero medioambiental, para elaborar los talleres, ejecutar y verificar la sensibilización y concientización. Los gastos son un total de 18,000 nuevos soles anual que serán solventados por el SPAE...


	5.4.2. Gestión de involucramiento de Capitanía y Guardacostas sede Mollendo para el control y vigilancia del manejo de residuos sólidos generados por la pesca artesanal
	La ejecución de esta gestión apoyara en la reducción de la generación de residuos sólidos ya que, en forma paralela con la sensibilización y concientización de pescadores artesanales, ya que se ha identificado que hay pescadores, que no se sensibiliza...
	5.4.2.1. Actividades
	Coordinar reuniones y capacitación al personal de Capitanía y guardacostas incluido el Capitán de Puerto, para la presentación del plan de manejo integral de residuos sólidos y posteriores coordinaciones constantes para el control del retorno de los r...
	Gestionar con el Capitán de Puerto la emisión de una norma y a su vez un formato de declaración jurada donde exija el compromiso de consumibles al salir (Zarpe) y al retornar (Arribo) y el control y vigilancia del retorno de residuos sólidos generados...
	Coordinar entre sensibilizador y encargados de turno de guardianía, para brindar charlas de 5 minutos aquellos pescadores poco comprometidos con el cuidado del medio ambiente o que no trajeron los residuos de su faena de pesca.
	Verificar y monitorear el cumplimiento de la norma emitida por capitanía, y el cumplimiento de aquellos guardias responsables de pedir el retorno de la basura de los pescadores artesanales.

	5.4.2.2. Alcance
	En la primera temporada se pedirá al Capitán de Puerto la emisión de una norma para el retorno de los residuos sólidos generados por la pesca artesanal, y una vez vencida esta norma se gestionará la emisión de una norma intermitente y así establecer c...

	5.4.2.3. Responsables
	Todos los integrantes del equipo de guardianía de acuerdo horario de rotación por parte de Capitanía Sede Mollendo.


	5.4.3. Implementación de un centro de acopio de almacenamiento temporal en las instalaciones del Desembarcadero Pesquero Artesanal el Faro
	Reciclar, es así que se va implementar un centro de acopio temporal con contenedores y puntos en donde se colocarán tachos de basura debidamente rotulados. Una vez que se logre el retorno de la basura constantemente se les enseñara la segregación más ...
	5.4.3.1. Actividades
	Observar el lugar adecuado para la implementación de un centro de acopio de almacenamiento temporal.
	Diseñar las instalaciones del centro de acopio para su posterior construcción en las instalaciones del Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro.
	Señalizar adecuadamente los contenedores para la disposición de residuos sólidos generados por los pescadores artesanales, en separación para residuos reciclables y no reciclables.

	5.4.3.2. Alcance
	Para la implementación del centro de acopio de almacenamiento temporal de residuos sólidos, se espera que tenga una larga duración a más de un año y sobre todo sea usado adecuadamente.

	5.4.3.3. Responsables
	Los colaboradores del área de operaciones del Desembarcadero Pesquero Artesanal el Faro para el diseño e instalación del centro de acopio, así como también el colaborador de limpieza para la colocación de los tachos y contenedores en los diferentes pu...


	5.4.4. Gestión de alianzas estratégicas con alguna asociación de recicladores formales en el distrito de Islay para la disposición adecuada de los residuos sólidos generados por la pesca artesanal en el Desembarcadero Pesquero Artesanal El Faro.
	Esta gestión va ayudar a reutilizar. Ya que se creará en respuesta al estudio de caracterización realizado en el mes de agosto, de acuerdo a este estudio se destinarán los diferentes residuos sólidos aprovechables y no aprovechables, de acuerdo a las ...
	5.4.4.1. Actividades
	Identificar a una asociación de recicladores formales en el Distrito de Islay.
	Coordinar con los recicladores en que deben de recoger los residuos reciclables o aprovechables para darle la disposición final adecuada.
	Coordinar con el encargado del recojo de la basura por parte de la Municipalidad de Islay para que pueda recoger los residuos no reciclables o no aprovechables y que puedan ser llevados directamente al botadero Municipal.

	5.4.4.2. Alcance
	Se necesita que esta gestión perdure de manera fija a lo largo de los años siguientes.

	5.4.4.3. Responsables



	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
	1. Según el diagnóstico actual realizado a los pescadores artesanales en cuanto al manejo de residuos sólidos, los pescadores artesanales tienen los conocimientos necesarios ya que el 70% saben el concepto de segregar, el 100% entiende que estos resid...
	2. Los residuos sólidos más representativos generados por la pesca artesanal es el 30% de residuos plásticos, el 11% de residuos peligrosos, el 10 % de sacos o costales que son de material de polipropileno que puede ser toxico en caso de fundición o e...
	3. Se determinó que los pescadores artesanales generan un total de 4,608.9 kg de residuos sólidos en temporada baja y 51,210.00 kg de residuos sólidos en temporada alta, de allí que el 54% correspondientes a residuos sólidos de material de plástico y ...
	4. Se ha elaborado un plan de manejo integral de residuos sólidos donde se está considerando un programa de sensibilización y concientización, en respuesta a la problemática de la falta de compromiso de los pescadores artesanales en retornar los resid...
	Recomendaciones
	1. Hacer planes de manejo de residuos sólidos en todos los puertos ya que son la puerta de salida de todas las embarcaciones, y con ella la generación de residuos sólidos vertidos en el mar. Por ende, la contaminación del mar.
	2. Realizar programas de concientización y sensibilización con dos personas especializadas en el rubro pesquero para que estén a cargo del acompañamiento a pescadores en todos los puertos.
	3. Difundir atreves de la prensa y en noticieros para que vean el impacto que está ocasionando la contaminación del mar y la necesidad de su conservación.
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