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PRESENTACIÓN  

Nuestro país está en pleno crecimiento y una de las actividades importantes que garantizan la 

seguridad alimentaria es la pesca artesanal; esta actividad reúne una serie de procedimientos que 

deben de revisarse afín de evitar un deterioro de las ventajas competitivas como producto renovable; 

sin embargo se debe tener en cuenta los cambios climáticos que están ocurriendo alrededor del 

mundo, muchos de ellos nos afectan, por ello la propuesta de investigación contempla el cálculo de la 

Huella de carbono en las diferentes actividades cuando se extraen los recursos hidrobiológicos con 

fines de alimentación. Por ello es necesario el control de estas actividades y una de las herramientas 

importantes que se tiene que institucionalizar en estas actividades es el control del GEI, que sin duda 

propiciara un comportamiento adecuado con la finalidad de dar viabilidad a estas actividades. 

Una de las principales consideraciones que se tiene en cuenta es la contaminación del agua 

por los procesos primarios que se dan a los productos hidrobiológicos, como el lavado primario, corte 

sanguaza, vicerado entre otros, que podrían tener efectos importantes en la continuidad de 

reproducción de las especies del entorno; además de ser vulnerables a los cambios climáticos, por ello 

nuestra investigación propicia un adecuado control de la huella del carbono para concebir una 

concepción de un proceso de extracción viable con estas actividades, dando lineamientos importantes 

a los pescadores artesanales para conservar la extracción de estos recursos. 
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RESUMEN  

El estudio contempla el cálculo de Huella de Carbono en las actividades del desembarcadero 

pesquero artesanal “José Olaya” San Andrés – Ica ; se trabajó en base a las metodologías; estándar 

Corporativo de Contabilidad y Reporte del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol 

Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte), la guía metodológica para la aplicación de la 

normativa ISO 14064- 1: 2018 para el desarrollo de inventarios de gases de efecto invernaderos en 

organizaciones y guía para el funcionamiento de la herramienta huella de carbono Perú aprobada 

mediante Resolución Ministerial N°185-2021-MINAM; se calculó el contenido de carbono 

organizacional de acuerdo a los procesos que realiza, considerando el alcance 1 de emisiones directas 

(refrigerantes), alcance 2 de consumo de energía generada por terceros (consumo de energía del SEIN) 

y el alcance 3 otras emisiones indirectas (transporte casa-trabajo, trasporte terrestre, consumo papel, 

consumo agua y generación de residuos).  

 Para obtener la huella carbono se establecieron cuatro fases de trabajo; la primera, definición 

del límite corporativo; la segunda fase, inventario de GEI; tercera la etapa evaluación de la Huella de 

Carbono y finalmente la etapa de medidas de reducción de Huella de Carbono. 

Los resultados revelan que los alcances 1, 2 y 3 son de 0.23%, 47.19% y 52.58% 

respectivamente, dichos valores representan un total en Emisiones GEI de 85.95 [tCO2e] del año 2019.  

Palabras claves: GEI, cambios climáticos, huella de carbono y pesca artesanal 
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ABSTRACT 

The study contemplates the calculation of the Carbon Footprint in the activities of the artisanal 

fishing landing "José Olaya" San Andrés - Ica; we worked based on the methodologies Corporate 

Accounting and Reporting Standard of the Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol, Corporate 

Accounting and Reporting Standard), the methodological guide for the application of the ISO 14064-1: 

2018 standard for the development greenhouse gas inventories in organizations and guide for the 

operation of the Peru carbon footprint tool approved by Ministerial Resolution No. 185-2021-MINAM; 

The organizational carbon content was calculated according to the processes carried out, considering 

scope 1 of direct emissions (refrigerants), scope 2 of energy consumption generated by third parties ( 

SEIN energy consumption ) and scope 3 other indirect emissions ( home-work transport, land 

transport, paper consumption, water consumption and waste generation). To obtain the carbon 

footprint, four work phases were established; the first on the definition of the corporate limit; the 

second phase, GHG inventory; third, the evaluation stage of the Carbon Footprint and finally the stage 

of measures to reduce the Carbon Footprint. 

The results reveal that scopes 1, 2 and 3 are 0.23%, 47.19% and 52.58% respectively, these 

values represent a total GHG Emissions of 85.95 [tCO2e]. 

Keywords: GEI, climate change, hydrobiological resources and artisanal fishing. 
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DEFINICIONES  

• Agua de mar limpia: Es el agua de mar natural o purificada o el agua salobre, que no presenta 

contaminación microbiológica, sustancias nocivas y/o fitoplancton potencialmente tóxico en 

cantidades que puedan afectar directa o indirectamente la condición sanitaria de los recursos 

hidrobiológicos.  

• Agua potable: Es agua dulce apta para consumo, libre de microorganismos, inodora, incolora, 

insípida y con un nivel bajo de sales minerales disueltos, con un residual de cloro libre. El agua 

potable cumple con los límites permisibles del agua para consumo humano.  

• Condición sanitaria: conjunto de requisitos microbiológicos, físico químicos y sensoriales que 

debe reunir un alimento para ser considerado inocuo para el consumo humano.  

• Cloro residual libre: Cantidad de cloro presente en el agua en forma de ácido hipocloroso e 

hipoclorito que debe quedar en el agua de consumo humano para proteger de posible 

contaminación microbiológica, posterior a la cloración como parte del tratamiento. 

• Contaminación: Presencia de cualquier materia objetable en el pescado o producto pesquero 

a causa de agentes patógenos microbianos, productos químicos, cuerpos extraños u otras 

materias indeseables que pueden comprometer la inocuidad o idoneidad del alimento. 

• Contaminante: Cualquier agente biológico o químico, material extraño u otra sustancia no 

añadida intencionalmente a los alimentos y que puedan comprometer la inocuidad o la aptitud 

de los alimentos.  

• Desembarcadero pesquero artesanal: Infraestructura pesquera donde se desembarca 

recursos y/o productos hidrobiológicos destinados al consumo humano, donde se realiza 

actividades de preparación para su despacho y distribución como pesado, lavado, clasificado, 

enfriado inclusive almacenamiento temporal o la venta de pescado.  

• Hielo para productos hidrobiológicos: Entiéndase como hielo al agua potable o agua de mar 

limpia que ha pasado por un proceso de congelación hasta llegar a un estado sólido, el cual es 
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empleado para la conservación y/o tratamiento previo dentro del proceso de elaboración de 

productos hidrobiológicos.  

• Huella de carbono: este enfoque comprende un mayor alcance en relación a las fuentes de 

emisión asociadas a la organización (puesto que analiza las emisiones desde una óptica de 

análisis de ciclo de vida4 del concepto evaluado). En este caso se consideran tanto las 

emisiones directas como indirectas. 

• Inocuidad: Es la garantía de que la condición del recurso hidrobiológico o producto pesquero 

es aceptable para el consumo humano y que no causara daño al consumidor incluso cuando 

es preparado y/o consumido de acuerdo en el uso a que se destinan. La esencia de la inocuidad 

es la característica del alimento de estar exento de riesgo para la salud. 

• Inventario de emisiones: es el enfoque más básico de los existentes para la contabilización de 

las emisiones Gases Efecto Invernadero de una actividad y generalmente incluye las emisiones 

derivadas de los consumos de combustibles fósiles o el transporte (emisiones directas). En 

algunos casos, se suelen incluir algunas emisiones indirectas como las asociadas al consumo 

eléctrico para ampliar el enfoque inicial. 

• Saneamiento: control de todas las condiciones y prácticas higiénicas que deben ser realizadas 

en una infraestructura pesquera, a fin que el producto cultivado se encuentre libre de materias 

extrañas y de microorganismos que producen enfermedades.  
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INTRODUCCION 

El mar peruano se constituye uno de los más ricos del mundo por la abundancia de sus recursos 

hidrobiológicos; y los factores ambientales que influyen son: la frialdad de las aguas, la abundancia de 

plancton, la amplitud del zócalo continental y la convergencia de masas de agua de diferentes 

temperaturas (Mundo Geografia, 2013) que están localizados en el norte, centro y sur del litoral 

peruano. 

Por ende la extracción marítima predomina  como la actividad pesquera en el país, que 

representa el 99.5% del total extraído y solo un 0.5% corresponde a la extracción continental (Carrion 

et al., 2015).  Y según el Ministerio de Producción (PRODUCE), 2019 para ese año en pesca y acuicultura 

se desembarcó 4 860 364 TM. 

Sin embargo, la pesca en pequeña escala es fundamental para la economía y la seguridad 

alimentaria del país, pero también es uno de los más afectados a nivel mundial por los cambios 

interanuales y potencialmente afectados por el cambio climático (Jara et al., 2020). 

Ya que el Cambio Climático (CC) se ha identificado como uno de los máximos retos que 

afrontaremos en las próximas décadas, entonces se están desarrollando e implementando iniciativas 

para para mitigar las concentraciones Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera terrestre, así 

como para facilitar la adaptación al cambio climático (ISO, 2018). 

Y el cálculo de la huella de carbono (HdC) que es considerada como la cantidad de GEI emitidos 

a la atmósfera derivados de las actividades de producción o consumo de bienes y servicios de los seres 

humanos, permitirá iniciativas para minimizar estos impactos en cada sector o actividad industrial, con 

el fin de disminuir sus impactos sobre el calentamiento global.  
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En la actualidad, se intenta promover un tipo de actividad pesquera con el apoyo de diferentes 

organizaciones a lo largo del mundo, que incluye únicamente métodos no destructivos y selectivos 

para su ejecución; las cuales no sólo destruyen ecosistemas marinos, sino que también son poco 

selectivas, en las cuales se ven atrapadas muchas especies que no son objetivo de pesca. 

Algunas alternativas de mitigación para las emisiones GEI, Aponte, (2017) propone aspectos 

tales como, prácticas de movilidad alternativa, buenas prácticas de mantenimiento y operación en 

sistemas de consumo energético, sustitución a bombillas LED, recuperación de metano para generar 

energía y siembra de especies nativas.



 

 
 

1. CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

América Latina y el Caribe enfrenta una condición asimétrica referida a la economía del 

cambio climático, pues actualmente la región emite entre el 9% y el 10% de las emisiones 

totales, pero no es un emisor históricamente importante y al mismo tiempo es una región 

particularmente vulnerable a los impactos del cambio climático (CEPAL, 2014). 

Por otro lado la pesca ha llegado a ser altamente dependiente de los combustibles 

fósiles y del consumo de electricidad para la operación de sus actividades esenciales, pues es 

uno de los mayores sistemas alimenticios del mundo, sin embargo, esto conlleva a la generación 

de los GEI en mayor medida (Vega et al., 2014).  

Según Troncoso y Casas, (2018) los impactos del sector pesquero no solo recaen sobre 

la biodiversidad de las especies marinas sino también por los impactos ambientales debido a los 

aportes en GEI desde la captura de las especies y todos los demás procesos que existen en la 

cadena de valor de los productos.  

Estos impactos van desde los fenómenos naturales (cambios climáticos), como la 

creciente contaminación de las aguas debido al proceso primario de lavado, corte sanguaza y 

eviscerado estos efluentes y residuos han ido al mar directamente sin previo tratamiento 

(Torres, 2019). 

Y el Perú ha sido clasificado entre los primeros 10 países más vulnerables a los impactos 

en las economías dependientes de la pesca y también será una de las pesquerías más afectadas 
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por el cambio climático a nivel mundial (Allison et al., 2009). Lo que afecta a la productividad de 

dicha actividad. 

1.1.1. Interrogante principal 

¿Es posible calcular la huella de carbono en las actividades del 

desembarcadero pesquero artesanal “José Olaya” San Andrés – Ica? 

1.1.2. Interrogante secundario 

⮚ ¿Cuáles serán las principales fuentes de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

generadas por las actividades del desembarcadero pesquero DPA “José Olaya” San 

Andrés?  

⮚ ¿Cuantas emisiones se generarán en los alcances 1, 2 y 3 de Gases de Efecto 

Invernadero de las actividades del desembarcadero pesquero artesanal “José 

Olaya” San Andrés – Ica? 

⮚ ¿Qué medidas de control de emisiones de Gases de Efecto Invernadero podrán 

proponerse para las actividades de desembarcadero pesquero artesanal “José 

Olaya” San Andrés – Ica? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

1.2.1. Justificación Ambiental 

El Perú es considerado como uno de los doce países megadiversos en el 

mundo, según la Declaración de Cancún (2002), como indica (Sulla, 2013). Pues la baja 

latitud, las modificaciones altitudinales de la cordillera de los Andes y las corrientes 

marinas son factores que determinan la mega diversidad de climas sin embargo es el 

factor principal que nos convierte en un país vulnerable frente al cambio climático 

(Sulla, 2013). 

Y Las pesquerías del Perú son muy sensibles a los cambios ambientales como 

a los eventos del Fenómeno del Niño (Jara et al., 2020). Si bien es cierto el sector 

pesquero genera bastante riqueza para el país, pero también la sobreexplotación de 

los recursos puede poner en peligro la subsistencia de ciertas especies (Carrion et al., 

2015). 

Es de vital importancia comenzar a determinar las emisiones GEI en todos los 

sectores, con el fin de determinar los sectores más críticos e instaurar acciones que 

ayuden a la reducción de estas emisiones GEI. 

Además, la determinación y la posterior reducción de HC en cualquier 

organización se presenta como una oportunidad para mejorar la imagen ambiental 

corporativa de las actividades que se llevan a cabo, en donde las consecuencias se 

podrían reflejar en un mejor posicionamiento en los mercados con lineamientos 

interesados en el medio ambiente y las comunidades cercanas a las actividades de la 

organización.  
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Y el Congreso de la República promulgó la Ley N.° 30754 Ley marco del cambio 

climático, que indica “La gestión integral del cambio climático está orientada a desligar 

el crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero del crecimiento 

económico, dando cumplimiento a los estándares mundiales de competitividad y 

desempeño ambiental”(Congreso de la República, 2018, p. 4).  

Los impactos ambientales globales causados por los sistemas de producción 

de productos pesqueros están recibiendo mayor atención en todo el mundo porque 

el 80% de las pesquerías de captura del mundo están plenamente explotadas, 

sobreexplotadas o en recuperación (FAO, 2016). 

1.2.2. Justificación económica 

La importancia de minimizar los impactos ambientales negativos en este 

sector es fundamental para la economía y la seguridad alimentaria del país. El sector 

de la pesca y acuicultura del Perú contribuyen a la seguridad alimentaria aportando 

una base proteica indispensable para el desarrollo y calidad de vida de la población 

del país. 

Debido a la problemática expuesta del Perú frente al cambio climático, es 

importante evaluar la vulnerabilidad socioecológica de las comunidades pesqueras 

artesanales ante cambios presentes y futuros en los recursos pesqueros e identificar 

estrategias de adaptación que aseguren la sostenibilidad del sector y las comunidades 

que dependen de él, son dos necesidades urgentes (Zavala et al., 2019). 

Según el Ministerio de Educación y Finanzas (MEF), un cambio hacia una 

economía baja en Carbono genera importantes beneficios económicos en países con 
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mayor población urbana y con gran biodiversidad natural como el Perú (Recuperado 

en agosto del 2021, 

https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-

ES&Itemid=100234&lang=es-ES&view=article&id=335). 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Calcular la huella de carbono en las actividades del desembarcadero pesquero 

artesanal “José Olaya” San Andrés – Ica. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

● Identificar las principales fuentes de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

generadas por las actividades del desembarcadero pesquero DPA “José Olaya” San 

Andrés.   

● Cuantificar las emisiones de los alcances 1, 2 y 3 de Gases de Efecto Invernadero de 

las actividades del desembarcadero pesquero artesanal “José Olaya” San Andrés – 

Ica. 

● Proponer medidas de control de emisiones de Gases de Efecto Invernadero durante 

las actividades de desembarcadero pesquero artesanal “José Olaya” San Andrés – 

Ica. 

https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100234&lang=es-ES&view=article&id=335
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100234&lang=es-ES&view=article&id=335
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1.4. HIPÓTESIS  

1.4.1. Formulación de hipótesis 

1.4.1.1. Hipótesis general 

Las fuentes de emisiones de GEI de las actividades desembarcadero pesquero artesanal 

“José Olaya” San Andrés – Ica, inciden en el aumento de la huella de carbono. 

1.5. VARIABLES 

1.5.1. Variable Independiente 

Actividades del desembarcadero pesquero artesanal “José Olaya” San Andrés 

– Ica. 

1.5.2. Variable Dependiente 

Huella de carbono  

1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Las dimensiones, indicadores y unidades de medida para cada variable, se indican en la 

siguiente tabla:  
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Tabla 1: Operacionalización de variables 

Variable Aspectos o dimensiones Indicadores Unidades 

Huella de carbono  Alcance 1 (Refrigerantes) 

Cantidad de gases 

de efecto 

invernadero 

[tCO2e] 

Es la cantidad de gases 

efecto invernadero (GEI) 

emitidos a la atmósfera 

derivados de las actividades 

de producción o consumo 

de bienes y servicios; para 

determinar su contribución 

al cambio climático (Anaya 

Ramírez, 2017; ISO, 2018) y 

es considerada una de las 

más importantes 

herramientas para 

cuantificar las emisiones de 

dichos gases. 

Alcance 2 (Consumo de 

electricidad del SEIN). 

Alcance 3 (Transporte casa-

trabajo, transporte terrestre, 

consumo de papel, consumo de 

agua, generación de residuos). 
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2. CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1.   Internacional 

Teniendo en cuenta a Troncoso y Casas, (2018) su investigación consistió en la 

estimación de la huella de carbono de enfoque corporativo de la empresa pesquera 

Camanchaca Pesca Sur S.A. Estas emisiones se estimaron para la totalidad del año 

2016 en función de los lineamentos de la ISO 14064:2006 y GHG Protocol Corporate 

Standard. En este sentido, para el año 2016 se contabilizaron más de 47.272 tCO2 

equivalente, donde más del 85,5% de estas emisiones corresponden a fuentes 

clasificadas dentro del alcance 1, mientras que para el alcance 2 y 3 fueron de 7,1% y 

7,4% respectivamente. 

Por otra parte, más del 92,4% de las emisiones totales de la compañía están 

asociadas a actividades de la pesca de cerco y un 6,8% a la de arrastre, el restante 0,8% 

corresponde a emisiones propias de personal administrativo que tiene labores 

compartidas tanto en la pesca de arrastre como de cerco.  

En el estudio de (Aponte, 2017), cálculo de la Huella de Carbono de los Campus 

Norte y Sur de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A en los años 

2014 – 2015, empleando el Estándar corporativo de contabilidad y reporte – GHG 

PROTOCOL” y la NTC- ISO 14064-1 junto con la aplicación del método de Factores de 

Emisión Documentados a través de la aplicación de la Herramienta de Cálculo CAEM. 

La Huella de Carbono calculada fue de 582,14 tonCO2eq/año en 2014 y en el 

2015 de 511,58 tonCO2eq/año, identificando que las fuentes que tuvieron un 
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porcentaje de incidencia alto en la huella fueron el tratamiento de aguas residuales y 

la energía. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se formularon alternativas de 

mitigación para las emisiones GEI como: prácticas de movilidad alternativa, buenas 

prácticas de mantenimiento y operación en sistemas de consumo energético, 

sustitución a bombillas LED, recuperación de metano para generar energía y siembra 

de especies nativas. 

En el estudio de Velasquez (2018),  en la ciudad de Barranquilla; se estimaron 

las emisiones de contaminantes criterio y de GEI de 26 industrias , también se calculó 

la HdC producida por la quema de diferentes combustibles. 

De este último dio como resultado una emisión de 331967,8 t/año de CO2-eq 

y se realizó una extrapolación lineal para extender el análisis al hipotético caso de que 

todas las 87 industrias pudiesen ser consideradas como fuentes emisoras y tuviesen la 

misma distribución que las 26 industrias evaluadas, encontrando que, en tal caso, la 

huella de carbono seria de 1’110.815,5 t/año de CO2-eq.  

2.1.2.   Nacionales 

Teniendo en cuenta a Jauregui (2017), en su estudio se realizó la estimación 

de la HdC de la comunidad universitaria proveniente de fuentes móviles utilizadas para 

desplazarse al campus de la Universidad Nacional Agraria la Molina durante los 

semestres académicos 2016 I- II. 
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La metodología de estudio se realizó en base al Estándar Corporativo de 

Contabilidad y Reporte del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, y se utilizaron 

los factores de emisión del IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático) y 

del DEFRA (Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales).  

Se obtuvo como resultado un total de 1.490,12 tCO2e, de las cuales el 93 por 

ciento pertenece al alcance 3. Dentro del alcance 3, la principal fuente de emisión es 

el uso del transporte “coaster”. Asimismo, se determinó la emisión per cápita de los 

estudiantes de pregrado, posgrado, docentes y personal administrativo siendo 0,21 

tCO2e, 0,01 tCO2e, 0,34 tCO2e y 0,26 tCO2e respectivamente. 

De acuerdo con Delgado (2018), en su investigación del cálculo HdC en la 

producción de concentrado de fruta: Agroindustrias Marsa en la ciudad de Arequipa, 

siguiendo las recomendaciones del IPCC 2006. 

Donde indica que HdC para el producto “Concentrado de manzana” es de 1 

KgCO2eq por envase de 2, así mismo cuantificó las emisiones de GEI para el 

concentrado de Manzana resultando en un valor de 1 KgCO2eq por envase de 2L. este 

valor está asociado a los procesos de producción del concentrado de manzana.  

2.1.3.   Locales 

El trabajo realizado en la región de Ica de la huella de carbono e hídrica se realizó en dos 

tipos de fincas como resultado de la tipificación de fincas (Cáceres, 2019). Se usó la 

metodología de la PAS2050:2011 para huella de carbono y la ISO14046:2014 para huella 

hídrica. La unidad funcional para los dos cálculos fue 1kg de uva pisquera.  
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Se encontró que el cálculo de huella de carbono para 1 kg de uva pisquera es de 0.15 y 

0.05 kg CO2-eq para finca tipo 1 y tipo 2, respectivamente y se concluye que las mayores 

emisiones de GEI ocurren en la fase de producción de Pisco. 

2.2. BASES CONCEPTUALES 

2.2.1. Huella de carbono 

La Huella de Carbono es la cantidad de gases efecto invernadero (GEI) 

emitidos a la atmósfera derivados de las actividades de producción o consumo de 

bienes y servicios; para determinar su contribución al cambio climático (Anaya 

Ramírez, 2017; ISO, 2018) y es considerada una de las más importantes herramientas 

para cuantificar las emisiones de dichos gases. 

Es la medida del impacto de todos los GEI producidos en cantidad de toneladas 

o kilos de CO2 equivalente de GEI, producida en el día a día, generados a partir de la 

quema de combustibles fósiles para la producción de energía, calefacción y transporte 

entre otros procesos  (Schneider & Samaniego, 2009). Por lo tanto, un inventario de 

GEIs tiene en cuenta los seis tipos de gases considerados en el Protocolo de Kioto (CO2, 

CH4, N2O, PFCs, HFCs y SF6).  

La huella de carbono de organizaciones, también llamada inventario de GEIs 

corporativo, mide las emisiones de GEIs derivadas de todas las actividades de una 

organización  y su cálculo se realiza con el fin de identificar los principales puntos de 

mejora ambiental y económico en una organización (ISO, 2018). 
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2.2.2. Metodologías para determinar la huella de carbono organizacional 

“La Huella de carbono corporativa abarca la medición de todos los GEI 

emitidos por efecto directo o indirecto provenientes del desarrollo de la actividad de 

dicha organización” (Troncoso & Casas, 2018, p. 10). 

Para realizar el cálculo de la huella de carbono corporativa existen varias 

metodologías, en la siguiente tabla 2 se muestran las más representativas. 

Y una de las metodologías más utilizadas son: el Estándar Corporativo de 

Contabilidad y Reporte del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero y la normativa 

internacional ISO 14064. 

 

Tabla 2: Metodología para determinar la huella de carbono organizacional 

METODOLOGIA ÁMBITO DE APLICACIÓN ENFOQUE 

CARBON DISCLOSURE 

PROJECT (CDP) 

Aplicación voluntaria y de 

ámbito global. 

Ampliamente adoptada 

Organización 

WBCSD/WRI GHG 

PROTOCOL CORPORATE 

STANDARD 

Aplicación voluntaria y de 

ámbito global. 

Ampliamente reconocida; 

base para otros estándares 

Organización 

ISO 14064: 2006 

(PARTES 1 AND 3) 

Aplicación voluntaria y de 

ámbito global. Estándar 

internacional verificable 

Organización 

FRENCH BILAN 

CARBONE 

Aplicación voluntaria y de 

ámbito europeo. 

Ampliamente reconocida 

Organización 
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DEFRA COMPANY GHG 

GUIDANCE 

Aplicación voluntaria y de 

ámbito europeo. 

Ampliamente reconocida 

Organización 

UK CARBÓN 

REDUCTION 

Aplicación obligatoria y de 

ámbito europeo 
Organización 

COMMITMENT (CRC) 
Cubre a los pequeños 

emisores 

US EPA CLIMATE 

LEADERS 

INVENTORY GUIDANCE 

Aplicación voluntaria y de 

ámbito USA. 

Provee incentivos 

Organización 

US GHG PROTOCOL 

PUBLIC 

Aplicación voluntaria y de 

ámbito USA 
Organización 

SECTOR STANDARD y al sector público Organización 

Fuente: Adaptado de (WBCSD/WRI, 2005) 

Según el documento “Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte” 

(Ranganathan et al, 2005), el aspecto metodológico del enfoque corporativo define 

tres "alcances" para propósitos de reporte y contabilidad de GEI (alcance 1, alcance 2 

y alcance 3). 

⮚ ESTÁNDAR CORPORATIVO DE CONTABILIDAD Y REPORTE:  

El estándar Corporativo proporciona requisitos y orientación para las 

empresas que preparan un inventario (contabilización y notificación) de emisiones de 

GEI, donde se consideran los siete gases de efecto invernadero cubiertos por el 

Protocolo de Kyoto: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), 

hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PCF), hexafluoruro de azufre (SF6) y 

trifluoruro de nitrógeno (NF3) (World Business Council for Sustainable Development, 

WBCSD) (WBCSD/WRI, 2005). 
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a. Alcance 1 y 2: El estándar definido por el GHG Protocol en sus alcances 1 

y 2 contabiliza, por un lado, las emisiones de GEI de tipo directo (es decir, 

generadas por las fuentes que son propiedad o que están controladas 

por la empresa), por otro las emisiones indirectas originadas por el 

consumo de electricidad dentro del límite de la empresa como 

organización. 

 

Fuente: Adaptado de (Ihobe, 2012). 

⮚ ISO 14064:  

Se trata de una norma internacional por la que se verifican voluntariamente los informes 

de emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Está compuesta de tres partes: 

a. Parte 1: Detalla los principios y requisitos de una organización para el 

diseño, desarrollo, gestión e informe de los inventarios de GEI.  

METODOLOGÍA DE 
IMPLEMENTACIÓN -

- Protocolo GHG 
(1y2) 

Definición de 
los límites de 

la 
organización

Actividades 
consideradas 

para 
contabilizar 
emisiones.

Definición de 
los límites 
operativos

*Emisiones 
directas

* Emisiones 
indirectas

*Seleccionar 
el alcance 1,2 
y 3 y reporte

Seguimiento a 
las emisiones 
a través del 

tiempo

*Definir la 
metodologia

*Fijar un año 
base

Identificación 
y cálculo de 

las emisiones 
de GEI

Gestión de la 
calidad del 
inventario
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b. Parte 2: está enfocada a proyectos de GEI o a proyectos específicamente 

diseñados para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero o 

incrementar las remociones de GEI. Proporciona la base para que los 

proyectos de GEI se validen y se verifiquen. 

c. Parte 3: Detalla los requisitos para verificar las declaraciones de GEI 

relacionadas con los inventarios de GEI, los proyectos de GEI y la HdCP. 

Describe el proceso de validación o verificación, incluida la planificación 

de validación, los procedimientos de evaluación y la evaluación de las 

declaraciones de GEI organizacionales de proyectos y de productos. 

 

Figura 1: Estructura de la norma ISO 14064 

 
Fuente: Adaptación de la norma ISO 14064 (Ihobe, 2012). 

En la siguiente figura 2 se muestra los alcances anteriormente descritos y las distintas 

fuentes que los conforman. 

LA METODOLOGÍA DE 
IMPLEMENTACIÓN - ISO 

14064

Definición de los 
límites de la 
organización

Así cómo el 
alcance de la 

huella

Definición de los 
límites 

operativos

* Emisiones 
directas

* Emisiones 
indirectas

*Otras emisiones 
indirectas 

Fase de 
cuantificación

Realización del 
informe resumen 

con los 
resultados 
obtenidos
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Figura 2: Resumen de alcances y sus fuentes de emisión de GEI. 

 

                             Fuente: GHG Workbook 

 

Figura 3: Pasos para identificar y calcular las emisiones GEI 

 

Fuente: ISO. (2018). UNE-EN ISO 14064-1 GASES DE EFECTO INVERNADERO PARTE 1: Especificación con orientación, a nivel 

de las organizaciones, para la cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de GEI. 
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2.2.3. La Huella del Carbono en el sector pesquero 

La huella de carbono de un producto del mar representa la cantidad de 

emisiones de GEI liberadas durante su producción, transporte y consumo, calculada 

como dióxido de carbono equivalente (CO2 e), calculada mediante metodologías 

establecidas (por ejemplo, evaluaciones del ciclo de vida  (Ziegler et al., 2013). 

2.2.4. Gases efecto invernadero 

Los GEI son componentes gaseosos de la atmósfera, naturales o 

antropogénicos, que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de 

onda del espectro, esta propiedad da lugar al efecto invernadero (IPCC, 2008). Gases 

como vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y ozono (O3), 

contribuyen activamente en el proceso de efecto invernadero (Shaikh et al, 2018); por 

ende, la importancia de promover a minimizar estos contaminantes. 

En la tabla 3 muestra el rango de participación de los gases individuales que 

causan el efecto que varía en ciertos rangos. 

Tabla 3: Rango de participación de los gases individuales 

Componente GEI contribuidor Rango de contribución 

H2O 36% - 72% 

CO2 9% - 26% 

CH4 4% - 9% 

O3 3% - 7% 
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El Protocolo de Gases Efecto Invernadero (GEI) fue implementado en el 2001 

por el Consejo Mundial de Negocios por el Desarrollo Sustentable (World Business 

Council for Sustainable Development, WBCSD) y por el Instituto de Recursos 

Mundiales (World Resources Institute, WRI) que tiene como meta el establecimiento 

de bases para la contabilización de emisiones de los GEI. 

2.2.4.1. Dióxido de Carbono equivalente (CO2eq).  

Según Shaikh et al, (2018) el CO2 es una de las principales causas de 

calentamiento global, ya que el CO2 emitido por diversas fuentes permanece 

durante mucho tiempo. 

Es la concentración de CO2 que podría causar el mismo grado de 

forzamiento radiactivo, consiste en una mezcla determinada de CO2 y otros 

GEI. Para un GEI, las emisiones de CO2eq se obtienen multiplicando la 

cantidad de GEI emitida por su Potencial de Calentamiento Global. Para una 

mezcla de GEI, se obtienen sumando las emisiones de CO2eq de cada uno de 

los gases. Las emisiones de CO2eq constituyen un valor de referencia y una 

métrica útil para comparar emisiones de GEI de diferentes muestras. (IPCC, 

2008) 

2.2.4.2. Metano (CH4) 

Según Shaikh et al, (2018) las fuentes de emisiones de metano están 

en las actividades de producción, el transporte y la distribución de gas natural 

y petróleo, minería de carbón, actividades agrícolas y descomposición de 

residuos sólidos orgánicos. 
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2.2.4.3. Óxido nitroso (N2O) 

El Óxido nitroso es uno de los seis GEIs reportado en el Protocolo de 

Kioto. Pues el N2O junto a otros gases como el CH4, CO2 y los clorofluoro- 

carbonos artificiales contribuyen de manera sustancial al Cambio Climático 

Global; y su presencia en exceso del N en zonas costeras puede asociarse al 

vertimiento de fertilizantes en las aguas de riego que desembocan a los ríos 

(Barton & Atwater, 2015).  

2.2.4.4. Carbono neutro:  

“Se define como un proceso dinámico, debido a que dependiendo de 

los niveles de gases del efecto invernadero que se produzcan se tendrán que 

generar producciones de otras que logren equiparar este daño” (Acuña et al., 

2011, p. 34). 

2.2.5. Cambio climático 

Durante la Cumbre Mundial de Desarrollo Sustentable celebrada en Río de 

Janeiro el año 1992, los países acordaron que la evidencia científica sobre el cambio 

climático hacía pertinente que se adoptaran medidas a nivel global.  

De ahí nació la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (CMNUCC), convenio marco firmado en la Cumbre, siendo este, el tratado 

fundamental en temas de cambio climático, que afirma la necesidad de reducir las 

emisiones de GEI que condujo a la firma en 1997 del Protocolo de Kioto. 
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La CMNUCC define cambio climático como “un cambio de clima atribuido 

directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la 

atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 

períodos de tiempo comparables”. 

Y por su lado el IPCC define cambio climático como una “importante variación 

estadística en el estado medio del clima o en su variabilidad, que persiste durante un 

período prolongado (normalmente, decenios o más). El cambio climático se puede 

deber a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a 

cambios persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso de 

las tierras”. 

2.2.5.1. De 1950 A 2011: 

Han aumentado constantemente las concentraciones observadas de 

CO2 en la atmósfera. 

En el período 2002-2011 las concentraciones de CO2 en la atmósfera 

aumentaron a un ritmo de 1,9 a 2,1 ppm año-1. 

2.2.5.2. De 1971 A 2010: 

Las temperaturas medias globales de la capa superior del océano han 

aumentado. En los 75 metros más superficiales del océano, la tendencia del 

calentamiento medio global ha sido de 0,11 °C por decenio en el período 

mencionado. 

2.2.5.3. De 1901 a 2010: 

Durante el período 1901-2010, el nivel medio global del mar se elevó 

0,19 metros. 
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2.2.5.4. 2016: 

En el año 2016, 250 millones de personas en 26 países sufrían de la falta 

del recurso agua. Se espera que, en 30 años, 3 millones de personas en 52 

países sufran este problema. 

2.2.5.5. Cambio climático en el Perú. 

Para el Centro de Conservación de Energía y del Ambiente1 

(CENERGIA), el Cambio Climático “es un cambio significativo y perdurable de 

la distribución estadística de los patrones climáticos durante los períodos que 

van desde décadas a millones de años”. 

Y junto con las definiciones descritas en el 2.1.5, sabemos que estos 

cambios continuaran si es que no corregimos e implementamos medidas 

inmediatas que lo controlen. 

Según IMARPE, actualmente el sector pesquero y acuicultura cuenta 

con 18 medidas de adaptación al cambio climático aprobadas en el ámbito de 

la programación tentativa de las NDC (Zavala et al, 2019). 

Y en abril del 2018, se aprobó la Ley Marco sobre Cambio Climático - 

Ley N° 30754, que tiene por objeto establecer los principios, enfoques y 

disposiciones generales desde coordinar a difundir las políticas públicas para 

la gestión integral de las medidas de adaptación y mitigación al CC y reducir la 

vulnerabilidad del país al CC (Ley N° 30754, 2018).  

                                                           
1 Organización sin fines de lucro conformada por empresas e instituciones del sector público y privado del Perú 
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Figura 4: Distribución de las emisiones GEI por categorías 2014 (CgCO2eq) 

 

Fuente: MINAM, 2014 

2.2.5.6. Medidas de adaptación al cambio climático priorizadas por el ministerio de 

la producción en el sector pesca. 

Anaya (2017) indica que solo se tienen acciones aisladas con respecto 

a la adaptación y mitigación del cambio climático, lo que involucra la emisión 

de normas legales sobre ordenamiento pesquero, acuícola, sobre 

procesamiento de descartes y/o residuos hidrobiológicos y sobre la obligación 

de realizar innovación tecnológica para mitigar las emisiones al medio 

ambiente. 

b. Diseño e implementación de instrumentos de planificación y gestión 

para la reducción de riesgos por desastres asociados al cambio climático 

en los Desembarcaderos de la Pesca Artesanal (DPA). 

c. Implementación de medidas de protección físicas para reducir los riesgos 

por desastres asociados al cambio climático en los Desembarcaderos de 

la Pesca Artesanal (DPA). 
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d. D.L. N° 1084, Ley sobre límites máximos de captura por embarcación. 

e. D.S N° 008-2012-PRODUCE mediante el cual se establecen medidas para 

la conservación del recurso hidrobiológico anchoveta (Engraulis ringens) 

y anchoveta blanca (Anchoa nasus). 

f. D.S N° 023-2008-PRODUCE mediante el cual se reglamenta el 

ordenamiento pesquero y acuícola para la cuenca del Lago Titicaca.  

g. D.S N° 005-2011-PRODUCE el cual tiene por objeto establecer el marco 

jurídico regulador de la actividad pesquera de procesamiento de 

descartes y/o residuos hidrobiológicos generados durante las 

operaciones de desembarque y actividades de procesamiento pesquero 

artesanal e industrial de consumo humano directo. 

h. Resolución Ministerial N° 621-2008-PRODUCE mediante la cual se 

estableció que los titulares de las plantas de harina y aceite de pescado 

y de harina residual de pescado están obligados a cumplir las siguientes 

disposiciones dirigidas a mitigar las emisiones de gases, vahos y el 

material particulado al medio ambiente. 
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Figura 5: Distribución de las medidas de mitigación de acuerdo a los sectores de emisiones de GEI 
2016 

 

Fuente: MINAM, 2016 

2.2.6. Plan de acción de adaptación y mitigación del cambio climático 

Según Shaikh et al, (2018) el primer y más importante paso hacia la mitigación 

de las emisiones de GEI debe ser la implementación estricta de políticas ambientales 

para reducir el consumo de energía que se ha utilizado en diversas formas de 

generación de electricidad, transporte, zonas industriales, sectores comercial y 

residencial ayudaría de manera significativa la conservación de los recursos y 

disminución del CO2. 
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2.3. BASES TEORICAS 

2.3.1. Descripción general del proyecto 

2.3.1.1. Descripción de la Infraestructura 

Es una Infraestructura cuyo ambiente está cercado con material 

noble, concreto armado y empastada externa e internamente, la misma que 

abarca un área de 720 m2.  

● Zona de Área de Administración 

Dentro de esta zona se encuentra las Oficinas, la Cafetería, Auditorio, 

Laboratorio, ambiente para lavado de cajas, almacén, ambiente para venta de 

recursos mariscos, Servicios Higiénicos, Vestidores, ambiente ocupada 

actualmente por el FONDEPES, cuenta además con un ambiente para 

almacenamiento de residuos, zona para almacenamiento de mariscos y un 

Área de Frio actualmente en proceso de ampliación. (GORE - ICA & ASPADSA, 

2021) 

● Zona de Planta de Frio 

Al costado de este se encuentra el ambiente de Proveeduría, Área de 

venta de pescado y marisco al por menor, Almacén de cajas, servicios 

Higiénicos para el personal operativo y Planta de frio. (GORE - ICA & ASPADSA, 

2021) 

● Zona de Venta de Mariscos al estado fresco 
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Dentro de esta área se expende el marisco directo a los mercados de 

la ciudad, la capital al por mayor y menor. 

● Zona de Área de Manipuleo y Tareas Previas 

La cual está totalmente cubierta con cobertura no contaminable 

calaminon y equipadas con mesa y pozas de acero inoxidable, donde se realiza 

trabajos de lavado, eviscerado, fileteado de pescados, así como el chancado y 

desvalvado de mariscos. (GORE - ICA & ASPADSA, 2021). 

Indicando que actualmente, están independizadas los ambientes zona para el 

tratamiento de pescados y zona para el desvalvado y chancado de mariscos, por lo que 

no hay riesgo de contaminación cruzada. 
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2.3.2. Organización Administrativa 

 
 

Figura 6: Estructura orgánica del Desembarcadero pesquero artesanal "José Olaya" de San Andrés - 
Pisco 

 

A continuación, se detalla los puestos y sus representantes:  

2.3.2.1. Órgano de Dirección 

Asociación Sindicato de Pescadores Artesanales del Distrito de San 

Andrés - ASPADSA. 
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2.3.2.2. Órgano Asesoramiento, Supervisión 

Dirección Regional de Producción del Gobierno Regional de ICA 

DREPRO - GORE - ICA.  

2.3.2.3. Órgano Ejecutivo 

Administración de la infraestructura pesquera artesanal.  

2.3.2.4. Órgano de Apoyo 

Contador  

2.3.2.5. Órgano de Línea 

División de Operaciones y Mantenimiento  

2.3.3. Personal  

En el presente año 2020, la Administración de la Infraestructura Pesquera 

Artesanal de San Andrés, viene funcionando, tal como se detalla: 

Representante legal  Oscar Teodomiro Armejo Pacheco 

Dirección principal  Av. Genaro Medrano S/N San Andrés - Pisco -Ica 

Sector Pesquero  

Bien o servicio que ofrece Desembarque de recursos hidrobiológicos 

Número de trabajadores 2019  

01 Administrador 
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02 Secretaria Recaudadoras 

01 Asistente Administrativa 

01 Contador  

02 Técnicos para la Planta de Frío-Responsable 

del Área 

 

04 

Operarios de Mantenimiento, Limpieza y 

Guardianía en Planta de Frío  

 

06 

 

Persona Contratadas para Control, limpieza y 

mantenimiento de Infraestructura (Externo) 

02 Operario de apoyo en los SS.HH. 

01 Guardián turno Noche 

01 Técnico (Mecánico-Electricista Industrial 

para Taller de maestranza en proceso de 

implementación). 

05 Servicio de seguridad privada, integrada por 

04 personal de seguridad y 01 supervisor. 

(Externo) 

08 

 

Personas u operario por contratar según 

requerimiento de la actividad, entre estas 

personas se considera un Ing. Profesional 

Sanitario actualmente encargado de la 

adecuación a la Norma Sanitaria vigente. 

(Externo). 

Extracción anual estimada Pescados 46212.196 ton y mariscos 1442 ton. 
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2.3.4. PRODUCCIÓN ESTIMADA  

En la tabla 4 podemos observar, que el total de producción en los últimos 3 

años en pescados es de 119 057.027 toneladas y en relación a los mariscos de 4 

666.681toneladas considerando que en el año 2020 no se trabajó desde el mes de 

marzo hasta junio por el Covid – 19.  

Tabla 4: Producción anual de pescados y mariscos en los años 2018, 2019 y 2020. 

Tipos 2018 2019 2020 TOTAL (ton) 

Pescados 47760.077 46212.196 25084.754 119057.027 

Mariscos 1747.54 1442 1477.141 4666.681 

 

En la Tabla N°4 observamos que el año 2018 tuvo mayor producción de 

pescado, así como de mariscos, seguido por el año 2019 y por último 2020.  

El año 2020 la pesca presenta características de aleatoriedad, sufriendo una 

pandemia que afecto al mundo entero COVID19, lo que hace ser un año donde la 

actividad extractiva artesanal disminuyo notablemente en comparación con años 

anteriores sumado a ello la presencia de factores propios de la naturaleza (GORE - ICA 

& ASPADSA, 2021).  
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Figura 7:  Producción en los últimos tres años 

 

Figura 8:   Porcentaje de producción de mariscos 

 

Nota: En referencia a la producción de mariscos el 2018 se obtuvo un 34.45%.  

Figura 9: Producción de pescado 

 

Nota: En referencia a la producción de pescados el 2018 se obtuvo un 40.12%.  
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3. CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

3.1.1. Tipo de investigación:  

El tipo de investigación es descriptiva, cuyo diseño es no experimental de corte 

transversal, desarrollándose con una metodología deductivo con enfoque cuantitativo. 

3.1.2. Técnicas de recolección y análisis de datos 

Para la recolección de datos se usaron los siguientes instrumentos de 

investigación: 

● Fichas de Trabajo 

● Lista de Chequeo 

● Encuestas 

● Arcgis  

● Excel  

3.2. MATERIALES Y EQUIPOS 

● Formatos anexados al documento  

● Laptop  

● Herramientas de Excel  

● Material de escritorio 

● Calculadora  

● Impresora 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El área de estudio es el desembarcadero pesquero artesanal “José Olaya” San Andrés 

está ubicada en avenida Genaro Medrano S/n, en el departamento de Ica, provincia de Pisco, 

distrito de San Andrés.  

Figura 10: Ubicación del área de estudio 

 

Nota: Se observa la ubicación con coordenadas UTM WGS 84 Zona 19L Este 367095.31 y Norte 

8482465.47.  
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3.3.1.1. Población  

En el desembarcadero, en el año 2019 trabajaron 12 colaboradores en 

diferentes puestos. (Ver Item 3.4).  

3.3.1.2. Muestra  

Por tratarse de una pequeña población, se considera 12 

colaboradores.  

3.4. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVO 

La Infraestructura Pesquera Artesanal “José Olaya” de San Andrés, orienta y dirige sus 

aspectos productivos básicamente en la prestación de diferentes servicios como; Planta de 

Frío, conservación de recursos; venta de hielo, prestación de servicios a los diferentes usuarios 

como el manipuleo, comercialización y otros servicios complementarios como guardianía 

(almacén), teléfono, servicios higiénicos, alquiler de cajas, Desinfección de vehículos, balanza; 

también se estará promoviendo nuevos servicios de tal manera que se tienda a mejorar la 

captación de ingresos económicos. (GORE - ICA & ASPADSA, 2021).  

En la actualidad, la administración viene aplicando el cobro por los diferentes servicios 

que brinda de acuerdo a la Tarifa Vigente aprobada por DIRECTIVA REGIONAL Nº 002-2016-

GORE-ICA/GRDE-DIREPRO-DP, de fecha 15 de noviembre del 2016 incluido el IGV. Finalmente 

se comunica que se viene aplicando dicha tarifa en los cobros de los servicios que se brindan, 

debido a los problemas sanitarios como el COVID 19. 
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3.4.1. Equipos de la organización  

● Planta de Frio (01) equipadas con productor de hielo en escama de 6 toneladas /día 

y bloque en proceso de instalación de 10 Tn, esta última está siendo trabajado por 

el Fondo Nacional de Desarrollo Pasqueo FONDEPEs, lo que actualmente se 

encuentra en proceso de ampliación de los equipos de frio. 

● Al momento de la entrega de las instalaciones a FONDEPES se tenían 03 cámaras 

de conservación, 02 operativas y 01 inoperativa (falta de repuestos, culminación 

de vida útil de trabajo) de 5.0 y 10.0 Tn. 

3.4.2. Proceso de Peces 

El procesamiento aplicado a los recursos hidrobiológicos como: bonito, 

caballa, cabrilla, cabinza, corvina, chita, jurel, lenguado, liza, loma, pintadilla, 

tramboyo, pejerrey, bobo, raya, guitarra, etc. se desarrolla mayormente con la 

recepción, selección, pesado, lavado con agua de mar clorada. 

Estos recursos hidrobiológicos son de talla autorizada por el Ministerio de la 

Producción y son envasados enteros, en cajas plásticas de 25 kg con hielo y se 

depositan en cámaras frigoríficas para su transporte y comercialización en los 

Mercados Pesqueros de Villa María del Triunfo y/o Ventanilla, ubicados en la Capital 

del Perú - Lima. 

De esta operación no se genera sanguaza, solamente restos de macroalgas los 

que son almacenados en cajas plásticas de color por el responsable del área siendo 

colocadas al pie de cada mesa de este ambiente, para luego ser trasladada a la Zona 

Temporal de Residuos de esta Infraestructura Pesquera Artesanal. 
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Señalando que las especies que no alcanzan la talla comercial autorizada hasta 

el 10% del volumen, se les realiza el corte - eviscerado, lavado, pesado, despulpado, 

embolsado y depositado en cajas plásticas con hielo, las que se trasladan a una cámara 

isotérmica para y refrigerado con hielo y Despacho. 

3.4.3. Proceso de mariscos 

El procesamiento sobre estos recursos hidrobiológicos, que mayormente son: 

almeja, jaiva, pulpo, cangrejo, choro, caracol, concha de abanico, ovas de pez volador, 

es recepción, pesado, desvalvado, Chancado, codificado y/o clasificado y charqueado 

o salado la ova del pez volador. 

   Figura 11: Diagrama de flujo del proceso productivo 
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DESPACHO 

DESCARGA  
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Figura 12: Flujograma del proceso de pescado en el área de tareas previas 
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Figura 13: Flujograma del proceso de acopio de mariscos 
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Figura 14: Flujograma del proceso de pescado en la venta minorista de pescado 
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3.5. INTRODUCCIÓN METEOROLÓGICA  

Se trabajó con la estación meteorológica de Chincha baja, en la Tabla 5 se describen los datos 

generales de la estación FONAGRO. 

Tabla 5: Estación meteorológica FONAGRO 

Nombre 

de 

estación  

Código 

de 

estació

n  

Cuenca Años 

observació

n  

Ubicación política Ubic. Geográfica 

Dpt

o 

Prov. Dist. Lat. Long Al

t 

FONAGR

O 

130791 San 

Juan 

17 Ica Chinch

a 

Chincha 

Baja 

13°28

´ 

76°08

´ 

50 

Nota: La estación FONAGRO tiene una altitud de 50msnm, es por ello que se consideró esa 

característica para el estudio.  

Tabla 6: Data meteorológica del año 2019 

Mes Temperatura media (°C) Precipitación (mm) 

Máxima Mínima Media 

Enero 28.34 20.56 24.45 1.1 

Febrero 30.16 22.33 26.24 0 

Marzo 29.04 21.06 25.05 1.4 

Abril 26.64 19.09 22.87 0 

Mayo 23.23 16.52 19.87 1.1 

Junio 20.45 15.81 18.13 1.2 

Julio 19.81 15.02 17.41 0.2 

Agosto 18.79 14.05 16.42 1.9 

Setiembre 20.53 14.91 17.72 0.4 

Octubre 20.88 15.03 17.95 0 

Noviembre 23.12 17.30 20.21 0.4 

Diciembre 25.13 18.97 22.05 0 

Nota: La temperatura más baja registrada (promedio mensual) fue 16.42℃ en agosto. La temperatura 

más alta registrada (promedio mensual) fue 26.24℃ en febrero. En relación a la precipitación 

observamos que es de la mayor precipitación fue de 0.64 mm 
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Figura 15: Climograma de estación FONAGRO del año 2019

 

Nota: Meses con la precipitación mayor son marzo y agosto. La mayoría de la precipitación ocurre en 

agosto. La temperatura máxima es en los meses de noviembre a marzo y el mes más frío es agosto.  
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3.6. METODOLOGÍA  

El cálculo de la estimación de la huella de carbono se realizó de acuerdo a las 

directrices establecidas en:  

● Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte del Protocolo de Gases de Efecto 

Invernadero (GHG Protocolo Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte) 

(WBCSD/WRI, 2005).   

● Guía metodológica para la aplicación de la normativa ISO 14064- 1: 2018 para el 

desarrollo de inventarios de gases de efecto invernaderos en organizaciones. 

● Guía para el funcionamiento de la herramienta huella de carbono Perú aprobada 

mediante Resolución Ministerial N°185-2021-MINAM (MINAM, 2021) 
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Figura 16: Diagrama de metodología 

 

3.6.1. FASE I: Definición de límites corporativos  

3.6.1.1. Límite temporal  

El periodo de evaluación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero corresponde al 

año 2019.  

3.6.1.2. Límite organizacional  

La selección se realizó teniendo en cuenta los siguientes factores de disponibilidad de 

datos, información completa y accesible.  

FASE IV: Medidas de reducción de Huella de Carbono

De acuerdo a las actividades más críticas

FASE III: Evaluación de la Huella de Carbono

Cuantificación de GEI

FASE II: Inventario de GEI

Estimación de GEI de acuerdo al Alcance 1, 2 y 3

FASE I: Definición del límite Corporativo

Identificación de los 
alcances 

metodológicos.

Determinar límites 
organizacionales 

Determinación de 
límintes 

operacionales

Selección del año 
base 2019



44 
 

3.6.1.3. Límite operacional  

En relación a los límites operacionales, se consideraron las fuentes de 

emisiones directas e indirectas de GEI en función de los tres alcances definidos en la 

metodología.  

Figura 17: Límites organizaciones y operacionales 

 

 

DESEMBARCADERO 
PESQUERO 
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OLAYA” SAN ANDRÉS
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Venta de Mariscos al 
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Tareas 
Previas

Servicio de 
seguridad 

privada

Límite 
operacional  

Límite 
organizacional  
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Figura 18: Definición de límites operacionales 

 

Nota: La fuente de emisión directa; Emisiones fugitivas de HFC (equipo de refrigeración), actualmente 

no está en funcionamiento debido a trabajos de ampliación, sin embargo en el 2019 si se encontraba 

operativa.  

 

3.6.2. FASE II: Inventario de Gases de Efecto Invernadero  

Una vez definidos los límites operacionales, se procede a realizar un inventario 

de las emisiones directas e indirectas de GEI, en este caso se considerarán las 

emisiones gaseosas de CO2, CH4, N2O y HCF.  

Los factores de emisión de GEI utilizados en este estudio reportados por el 

IPCC (IPCC, 2006) donde se especifican tres tipos de modelos, los cuales están en 

función del tipo de información disponible. 

Límites 
operacionales 

Alcance 1
Fuentes 

directas de GEI
Emisiones fugitivas de HFC 
(equipo de refrigeración)* 

Alcance 2
Fuentes 

indirectas
Consumo de electricidad 

Alcance 3
Fuentes 

indirectas

Movilidad de 
colaboradores

Viajes de negocio 

Consumo de papel

Consumo de agua 

Generación de residuos 
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3.6.2.1. Estimación de las emisiones de GEI asociadas al tipo de alcance 

● Alcance 1: Emisiones directas de GEI, ocurren de fuentes que son 

propiedad de o están controladas por la empresa. En este caso del área 

de refrigeración. (Sotos, 2014).  

● Alcance 2: Emisiones indirectas de GEI asociadas a la electricidad 

adquirida y consumida por la empresa. (Sotos, 2014). 

● Alcance 3: Otras emisiones indirectas, es una categoría opcional de 

reporte, son consecuencia de las actividades de la empresa, pero ocurren 

en fuentes que no son propiedad ni están controladas por la empresa.  

(Sotos, 2014). 

3.6.2.2. Identificación de fuentes de emisiones de GEI 

La identificación de las fuentes móviles de emisión de GEI de acuerdo a los 

límites organizacionales y operacionales. Para el caso de la identificación de las 

emisiones directas e indirectas se utilizó los diagramas de flujo descritos en el área de 

estudio.  

En el caso de las emisiones indirectas se realizó una encuesta a los 

trabajadores. Las fuentes móviles se han clasificado dentro de los  alcances 

establecidos en el Protocolo de GEI (WBCSD/WRI, 2005). 
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3.6.3. FASE III: Cálculo de Huella de Carbono  

3.6.3.1. Cuantificación de la Huella de Carbono  

Para el cálculo de emisiones se multiplica el anterior parámetro por un factor de 

emisión, que supone la cantidad de GEI emitidos por cada unidad del parámetro dato 

de actividad. Por lo que: 

𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 =  ∑(𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 × 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛) Ecuación (  1 ) 

Dónde;  

 Nivel de actividad: Información requerida (Consumo de combustible, 

electricidad, papel, etc.) 

 Factor de emisión: Es la emisión de GEI por cada unidad del Nivel de Actividad  

3.6.3.2. Estimación de las emisiones directas de GEI (alcance 1) 

Se recopilaron los registros del consumo anual del 2019. El equipo es de 

Refrigeración industrial, se necesitan las cantidades de sustancia usada por la 

compañía y se calculan a través de las siguientes ecuaciones: 

𝐸𝐺𝐸𝐼 = 𝐶𝐶 × 𝐹𝐸 × 𝑃𝐶𝐼 Ecuación (  2 ) 

𝐸𝐺𝐸𝐼 =  ∑ 𝐶𝐶   × %𝐺𝑅 Ecuación (  3 ) 

Dónde: 

 EGEI: Emisión de gas de CO2,CH4 ,N2O y HCF en kg/año. 

  CC: Consumo de sustancia (petróleo Nº6, diésel, gas licuado o refrigerante) en kg/año.  

 %GR: Porcentaje de composición de HCF. 
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Tabla 7: Descripción de refrigeración industrial 

Type of Equipment Typical Range in 
Charge Capacity 

(kg) 

Installation 
Emission 

Factor 

Operating 
Leak Rate 

Fd Fr 

Refrigeración 
industrial 

10 - 10,000 1.0% 8.0% 100.0% 85.0% 

Fuente: (Brown et al., 2009).  

3.6.3.3. Estimación de emisiones indirectas de GEI (Alcance 2) 

Para el caso del desembarcadero se consideró la cuantificación de las 

emisiones de dióxido de carbono equivalente asociada a los consumos de 

electricidad adquirida se determina mediante la siguiente ecuación: 

𝐸𝐺𝐸𝐼 = 𝐶𝐶 × 𝐹𝐸 Ecuación (  4 ) 

    Dónde: 

● EGEI: Emisión de gases de CO2, CH4 o N2O en Kg/año. CC: Consumo de electricidad 

en MWh/año. 

● CC: Consumo de electricidad en MWh/año. 

● FE: Factor de emisión: 0,5470 tCO2eq/MWh Modelo del Cálculo del Factor de 

Emisiones en la Red Eléctrica Peruana Año 2007. Lima, Perú. 
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Tabla 8: Factor de emisión en la red eléctrica peruana 2007 

Año 
EFCO2 

[tCO2/MWh] 

EFCH4 

[tCH4/MWh] 

EFN2O 

[tN2OMWh] 

2010 0.266546757 0.000007284 0.000001400 

2011 0.255075510 0.000008415 0.000001358 

2012 0.248772507 0.000009838 0.000001444 

2013 0.230521712 0.000011188 0.000001714 

2014 0.230189682 0.000009132 0.000001148 

2015 0.226922179 0.000007427 0.000000951 

2016 0.248289658 0.000007353 0.000001129 

2017 0.205780931 0.000006533 0.000001015 

2018 0.168088403 0.000005552 0.000000660 

2019 0.174243722 0.000007697 0.000000937 

2020 0.155017812 0.000009594 0.000001193 
 

Fuente: Adaptado (MINEM, 2019). 

 

3.6.3.4. Estimación de las emisiones indirectas de GEI (alcance 3) 

Para estimar las emisiones indirectas de GEI generadas por los medios 

de transporte empleados por los trabajadores al centro de trabajo (alcance 3) 

se realizaron encuestas. Estas incluyeron preguntas sobre el recorrido y 

tiempo promedio que emplean los trabajadores para llegar al 

desembarcadero. (Anexo 3). 

3.6.3.5. Cuantificación de C02eq  en transporte  

De acuerdo a la información recopilada en las encuestas, se calculó las 

distancias recorridas por los trabajadores a través de la herramienta de Google Maps, 
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luego se multiplicaron con los factores de emisión de CO2, CH4 y N2O de acuerdo al 

tipo de transporte y finalmente se determinaron las emisiones totales de GEI 

generadas por el transporte (WBCSD/WRI, 2005). 

𝑂𝐸𝐼𝑡 = ∑
𝐷𝑅𝑖  × 𝐹𝐸𝑐

𝑛
+ (

𝐷𝑅𝑖  × 𝐹𝐸𝑚

𝑛
) × 𝑃𝐶𝐺𝑚 + (

𝐷𝑅𝑖 × 𝐹𝐸𝑜

𝑛
) × 𝑃𝐶𝐺𝑜 Ecuación (  5 ) 

 

Dónde: 

● OEIt: Otras Emisiones Indirectas de GEI por transporte casa - trabajo, en 

tCO2e 

● DRi: Distancia recorrida por persona, en km 

● FEc: Factor de Emisión de CO2 del vehículo empleado, en kgCO2/km 

● FEm: Factor de Emisión de CH4 del vehículo empleado en kgCH4/km 

● FEo: Factor de Emisión de N2O del vehículo empleado, kgN2O/km 

● PCGm: Potencial de Calentamiento Global del CH4 

● PCGo: Potencial de Calentamiento Global del N2O 

● N: Número de pasajeros que ocupa el vehículo empleado 

Se tuvo en cuenta los siguientes factores de emisión de los combustibles y tipo de transporte:  

Tabla 9: Factores de emisión de CO2 por defecto del transporte terrestre 

Tipo de combustible Por defecto [kg/TJ] 

Gases licuados de petróleo 63100 

Gas natural comprimido 56100 

Gas natural  56126 

Fuente: Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto 

invernadero - Volumen 2: Energía, pag. 3.16, cuadro 3.2.1 (Davies et al., 2006). 
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Tabla 10: Factores de emisión 

Tipo de 

combustible 

CO2 

[kg/TJ] 

CH4  

[kg/TJ] 

N2O 

[kg/TJ] 

Gasohol 69300 33.00 3.20 

Diesel B5 74100 3.9 3.90 

Fuente: Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto 

invernadero - Volumen 2: Energía, pag. 3.16, cuadro 3.2.1 (Davies et al., 2006). 

 

3.6.3.6. Cuantificación de las emisiones indirectas de GEI por el consumo de papel 

Se recopiló información de la cantidad y tipo de papel en todas las áreas de la 

organización mediante encuestas al personal, datos de compras e inventario de almacén 

con el formato de datos de la actividad – consumo de papel. 

Tabla 11: Papel reciclado de marca KERO COPY 

Factor de Emisión de papel 
100% reciclado o certificado  

0.7954 
KgCO2/kg 

papel 

                     Fuente: (Department for Business Energy and Industrial Strategy, 2021). 

3.6.3.7. Cuantificación de emisiones de GEI por la generación de residuos sólidos. 

La metodología del IPCC para estimar las emisiones de CH4 provenientes de los SEDS se 

basa en el método de descomposición de primer orden (FOD), el cual formula que el 

componente orgánico degradable (carbono orgánico degradable, COD) se descompone 

lentamente formándose el CH4 y el CO2. 

La metodología de cálculo para la categoría del sector Desechos: Residuos Sólidos 

contempla la clasificación, según el GL2006 (MINAM, 2016). 
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Tabla 12: Valores por defecto para DOCj (Fracción del carbono orgánico degradable-DOC, por tipo de 

residuo j). 

Tipo de residuo ( j ) Condiciones húmedas Condiciones secas 

Pulpa de papel, cartones y otros 40 44 

Comida, residuos de comida, tabaco y otros 15 38 

Plástico, metales y otros 0 0 

Fuente: Adaptado del cuadro 2.4, Cap. 2, GL2006 (IPCC, 2006). 

Tabla 13: Valores por defecto para MCF (Factor de correción del metano) 

Tipo de sitio MCF 

Gestionado – anaeróbico                                   
1.00  

Gestionado-semi-aeróbico                                   
0.50  

No gestionado (h > 5m)                                   
0.80  

No gestionado (h < 5m)                                   
0.40  

SEDS no categorizado                                   
0.50  

Fuente: Cuadro 3.1, Cap. 3, GL2006. (IPCC, 2006).  

Tabla 14: Valores por defecto para kj (tasa de descomposición del tipo de residuo j) 

 Boreal y templado (ºt  

≤ 20ºC)  

  Tropical (ºt  > 20ºC)  

Tipo de residuo ( j ) Condiciones húmedas 

(MAP/PET>1) 

Condiciones 

secas 

(MAP/PET<1) 

Condiciones 

húmedas 

(MAP/PET>1) 

Condiciones 

secas 

(MAP/PET<1) 

Pulpa de papel, 

cartones y otros 

0.06 0.04 0.07 0.045 

Comida, residuos 

de comida, tabaco 

y otros 

0.185 0.06 0.4 0.085 

Plástico, metales y 

otros 

0 0 0 0 

Fuente: Cuadro 3.3, Cap. 3, GL2006. (IPCC, 2006).  
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A continuación, se presenta las ecuaciones según (IPCC, 2006):  

𝑡𝐶𝐻4 = 𝑊 × 𝐷𝑂𝐶 × 1/3 
Ecuación (  6 ) 

Donde;  

● W: Masa de los desechos depositados, t  

● DOC: Carbono orgánico degradable durante el año 2019. 

𝑡𝐶𝐻4 = 𝐷𝐷𝑂𝐶𝑚 × 𝐹 × 16/12 
 

Ecuación (  7 ) 

Donde;  

● DDOCm: CH4 descompuesto, t 

● F: Fracción volumétrica de CH4 (fracción = 0.5) 

● 16/12: Cociente de pesos moleculares CH4/C 

𝐷𝐷𝑂𝐶𝑚 = 𝑊 × 𝐷𝑂𝐶𝑓 × 𝑀𝐶𝐹 × 𝐷𝑂𝐶 Ecuación (  8 ) 

Donde;  

● DOCf =Fracción del DDOCm que puede descomponerse (0.5).  

● W: Masa de los desechos depositados, t.  

● MCF: Factor de corrección de CH4 para la descomposición (t) 

● DOC: Carbono orgánico degradable durante el año de disposición.  
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3.6.3.8. Cuantificación de emisiones de GEI por el consumo de agua potable 

Tabla 15: 

 Factores de emisión, consumo de agua 

FE agua captada de la 
red 

0.344 KgCO2e/m3 

Fuente: (Department for Business Energy and Industrial Strategy, 2021) 

3.6.4. FASE IV: Medidas propuestas para la reducción y compensación de la huella de 

carbono 

De acuerdo al análisis de los resultados de la huella de carbono, se han 

establecido alternativas de reducción y compensación de las emisiones directas 

(alcance 1) e indirectas (alcance 2 y 3) de GEI, teniendo en cuenta las proyecciones de 

la institución y el interés de la comunidad universitaria se tuvieron en cuenta algunos 

criterios de viabilidad: 

● Económicos: dependiendo de la capacidad de inversión o financiamiento de la 

institución y su proyección en cuanto a reducir y/o compensación de la huella de 

carbono proveniente de fuentes móviles. 

● Ambiental: las propuestas serán evaluadas de acuerdo al beneficio ambiental que 

contribuyan ya sea en la reducción o en la compensación de la huella de carbono. 

● Tiempo: la implementación de las propuestas estará en función del logro de los 

objetivos de reducción y compensación ya sea de corto, mediano y largo plazo. 

● Monitoreo: el presente estudio trazara la línea base de las emisiones de GEI de 

fuentes móviles utilizadas por la comunidad universitaria. En base a ello, se deberán 
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realizar el seguimiento anual de los avances de los objetivos para la mitigación de la 

huella de carbono. 

Los responsables de la aplicación de las medidas propuestas estarán a cargo 

de las partes involucradas. En el caso de las emisiones que deriven del alcance 1, las 

medidas de reducción estarán a cargo del área de transporte. Mientras en el alcance 

3, los responsables de las medidas de reducción y compensación será por los 

trabajadores del desembarcadero. 
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4. CAPÍTULO IV: RESULTADOS  

4.1. IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES FUENTES DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

GENERADAS POR LAS ACTIVIDADES DEL DESEMBARCADERO PESQUERO DPA “JOSÉ OLAYA” SAN 

ANDRÉS.   

A través de la metodología descrita se identificó las principales fuentes de emisiones tanto directas 

como indirectas, las que se detallan a continuación.  

Tabla 16: Fuentes de emisión de Gases de Efecto Invernadero 

 Alcance 1 Alcance 2  Alcance 3 

Fuente fija    

Fuente móvil 

 Consumo de 

electricidad  

 

Transporte casa – 

trabajo y transporte 

terrestre.  

 

Emisión fugitiva 

Emisiones fugitivas 

de HFC (equipo de 

refrigeración) *  

 

  

Emisión de proceso 

  Consumo de papel 

Consumo de agua  

Generación de 

residuos  

 

Nota:  Muestra las distintas fuentes de emisión de Gases de Efecto Invernadero consecuencia de las 

actividades del desembarcadero pesquero DPA “José Olaya” San Andrés. 

 

 

 



57 
 

4.2. CUANTIFICAR LAS EMISIONES DE LOS ALCANCES 1, 2 Y 3 DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DE 

LAS ACTIVIDADES DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL “JOSÉ OLAYA” SAN ANDRÉS – 

ICA. 

4.2.1. Alcance 1: Emisiones Fugitivas 

Tabla 17: Instalación de equipo en el 2011 

Tipo de equipo Tipo de 

refrigerante 

Número de 

equipos 

Carga o 

capacidad de 

carga 

[Kg/año] 

Fuga por la 

instalación 

[%]  

Refrigeración industrial Trifluoroprop-1-ene 4 67 1.0% 

Tabla 18: Equipo en operación en 2019 

Tipo de equipo Tipo de 

refrigerante 

Número 

de 

equipos 

Carga o 

capacidad de 

carga 

[Kg/año] 

Tiempo 

de uso 

[años] 

Fuga 

por 

uso  

[%]  

Refrigeración industrial Trifluoroprop-1-ene 4 67          9.00  8% 

Tabla 19: Disposición de equipo en el año 2019 

Tipo de equipo Tipo de 

refrigerante 

Número 

de 

equipos 

Carga o 

capacidad 

de carga 

[Kg/año] 

Fracción de 

refrigerante 

para 

disposición 

[%] 

Fracción de 

refrigerante 

recuperado 

[%] 

Refrigeración industrial Trifluoroprop-1-ene 1 4 100.0% 85.0% 
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Tabla 20: Emisiones de GEI en alcance 1 

Alcance Alcance 1 

Fuente Refrigerantes 

        

Tipo de Gas 

Ensamble e 
instalación 

[kg HFCs/año] Tipo de 
Gas 

Operación 
[kg 

HFCs/año] Tipo de 
Gas 

Disposición 
final de 
equipos 

[kg HFCs/año] 

Pérdida 
total del 

gas 
[tHFC/añ

o] 

Emisiones 
GEI 

[tCO2e] 

  A   B   C D=A+B+C 

E=(A•GWP

A + B•GWPB 
+ 

C•GWPC)÷ 
103 

Trifluoropro
p-1-ene 

0.10000 

Trifluor
oprop-
1-ene 7.20 

Trifluoropr
op-1-ene 

3.40 0.0107 0.0107 
 

Fuente: Adaptado de Calculadora Pública de Huella de Carbono Organizacional y el Sistema de 

Reconocimiento y Compensación (MINAM, 2018).   

4.2.1. Alcance 2: Estimación de emisiones indirectas 

Las emisiones de GEI comprendidas en el alcance 2, son aquellas emitidas de 

forma indirecta por el desembarcadero como producto de su normal funcionamiento 

durante el periodo de evaluación del año (2019), para el caso del presente estudio 

corresponden al consumo de la energía eléctrica. 

De la figura 19 se puede apreciar una tendencia creciente en el consumo 

eléctrico en los tres primeros meses del año, lo cual evidencia una relación 

directamente proporcional ya que en esos meses es temporada alta y a partir de 

noviembre comienza la mayor afluencia en el desembarcadero.  Se puede apreciar que 

el desembarcadero ha consumido durante el periodo de estudio 2019 un total de 

232,115 kWh.  
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Figura 19: Consumo de electricidad del SEIN en (KWh) 

 

Nota: se grafica el consumo anual de electricidad por el desembarcadero durante el año de estudio 

2019. 

En la tabla 21 se desprende que en el 2019 se generó un total de 40.44 tCO2, 

0.001787 tCH4, así como 0.00022 tN2O, lo que representan 40.56  t CO2e por el 

consumo de energía en todas las instalaciones del desembarcadero. 

0
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Tabla 21: Estimación de GEI de energía eléctrica 

Consumo de energía eléctrica Factor de 
emisión CO2 

E 
Emisione

s de 
dióxido 

de 
carbono  
[t CO2] 

Factor de 
emisión CH4 

G 
Emisione
s metano 

[t CH4] 

Factor de 
emisión N2O 

I 
Emisione
s óxido 
nitroso 
[t N2O] 

J 
Emisione

s GEI 
[t CO2e] 

Área Unidad A  
Consumo 
energía 
eléctrica  

B  
Factor  de 

conversión 
[TJ / 

unidad] 

C  
consumo 

[TJ] 

D 
Factor 

emisión de 
CO2  

[tCO2/MWh
] 

F 
Factor 

emisión de 
CH4  

[KgCH4/MWh] 

H 
Factor 

emisión de 
N2O  

[KgN2O/MWh
] 

A B C=A/B D E =A x 
D÷1000 

F 
 

 

G =A x 
F÷1000 

H I =A x 
H÷1000 

J 
=E•GWPE 

+ 
G•GWPG 
+I•GWPI  

DESEMBARCA
DERO 

KWh 232,115 277,777.7
8 

0.84 0.17 40.44 0.0077 0.00 0.0009 0.00 40.56 

 

Fuente: Adaptado de Calculadora Pública de Huella de Carbono Organizacional y el Sistema de Reconocimiento y Compensación (MINAM, 2018).



 

 
 

4.2.2. Alcance 3: Estimación de emisiones indirectas 

Las emisiones de GEI comprendidas en el alcance 3, son aquellas emitidas 

de forma indirecta por el desembarcadero como producto de su normal 

funcionamiento durante el periodo de evaluación del año (2019), para el caso del 

presente estudio corresponden al consumo de agua, transporte casa-trabajo, 

consumo de papel. 

4.2.2.1. Transporte de trabajo - casa 

Para realizar la estimación se diseñó una encuesta que permitió 

identificar los hábitos de transporte que utilizan los colaboradores para 

desplazarse hacia el trabajo (ver anexo 1). En las siguientes tablas se detallan los 

tipos de transporte utilizados, así como el promedio de viajes, los días laborados 

y las distancias promedios.  

Tabla 22: Transporte trabajo casa 

Descripción de 
personal 

Desplazamiento en transporte público-Combi 

Trabajadores 
[#] 

Promedio 
viajes por 
semana 

[viajes/semana] 

Días laborables 
[Días/año] 

Distancia 
promedio por 

viaje 
[Km/viaje] 

Colaborador 1 1 3                                         
6  

10.00 

 

Fuente: Adaptado de Calculadora Pública de Huella de Carbono Organizacional y el Sistema de 

Reconocimiento y Compensación (MINAM, 2018). 
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Tabla 23: Desplazamiento en Motocicleta-Mototaxi 

Descripción de 
personal 

Desplazamiento en Motocicleta-Mototaxi  

Trabajadores 
[#] 

Promedio 
viajes por 
semana 

[viajes/semana
] 

Días 
laborables 
[Días/año] 

Distancia 
promedio por 

viaje 
[Km/viaje] 

Colaborador 6 1 6 6  1.50 

Colaborador 7 1 5 5  2.00 

Colaborador 8 1 6 6  1.00 

Colaborador 9 1 3 3  3.00 

Colaborador 3 1 2 2  4.00 

Colaborador 10 1 5 5  12.00 

 

Fuente: Adaptado de Calculadora Pública de Huella de Carbono Organizacional y el Sistema de 

Reconocimiento y Compensación (MINAM, 2018). 

Tabla 24: Desplazamiento Taxi 

Descripción de 

personal 

Desplazamiento en taxi 

Trabajadores 
[#] 

Promedio 
viajes por 
semana 

[viajes/semana] 

Días 
laborables 
[Días/año] 

Distancia 
promedio por 

viaje 
[Km/viaje] 

Colaborador 2 1 6 6  4.00 

Colaborador 3 1 4 4  4.00 

Colaborador 4 1 5 5  3.00 

Colaborador 5 2 3 3  3.00 

Colaborador 1 1 3 3  10.00 

 

Fuente: Adaptado de Calculadora Pública de Huella de Carbono Organizacional y el Sistema de 

Reconocimiento y Compensación (MINAM, 2018). 
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Tabla 25: Desplazamiento en Auto propio Gasohol 

Descripción de 
personal 

Desplazamiento en Auto propio Gasohol 

Trabajadores 
[#] 

Promedio 
viajes por 
semana 

[viajes/semana
] 

Días 
laborables 
[Días/año] 

Distancia 
promedio por 

viaje 
[Km/viaje] 

Colaborador 11 1 6 6  35.00 
Fuente: Adaptado de Calculadora Pública de Huella de Carbono Organizacional y el Sistema de 

Reconocimiento y Compensación (MINAM, 2018). 

Tabla 26: Desplazamiento en Auto propio GLP 

Descripción de 
personal 

Desplazamiento en Auto propio GLP 

Trabajadores 
[#] 

Promedio 
viajes por 
semana 

[viajes/semana] 

Días 
laborables 
[Días/año] 

Distancia 
promedio por 

viaje 
[Km/viaje] 

Colaborador 12 1 5 5  12.00 

Fuente: Adaptado de Calculadora Pública de Huella de Carbono Organizacional y el Sistema de 

Reconocimiento y Compensación (MINAM, 2018). 

En la siguiente figura, se muestra que prevalece el uso del transporte “Motocicleta-taxi” con 43%, 

seguido del “Público taxi” con 36%.  
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Figura 20: Tipo de transporte utilizado 
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La principal emisión es generada por el tipo de transporte auto propio gasohol con un total de 48.84 Kg CO2e, seguido del transporte público taxi con 

12.27 Kg CO2e, así mismo con menor cantidad de emisión es el transporte público-combi con 3.63 Kg CO2e.  

Tabla 27: Estimación de GEI en el transporte de trabajadores 

Tipo de transporte Personas 
[personas/mo

do] 

Distanc
ia 

recorri
da 

[Km/añ
o] 

Total recorrido 
[Km•personas/

año] 

Factor de 
emisón 

[KgCO2/Km•pers
ona] 

Factor de 
emisón 

[KgCH4/Km•pers
ona] 

Factor de 
emisón 

[KgN2O/Km•pers
ona] 

Emisiones GEI   

Dióxid
o de 

carbo
no 

[KgCO

2] 

Meta
no 

[KgCH

4] 

Oxido 
Nitrós

o 
[KgN2

O] 

Emision
es GEI 

[Kg 
CO2e] 

A B C=Σi(Ai•Bi) D E F G=D•C H=E•C I=F•C F=G+H+
I 

Transporte público-
Combi 

1 
36.00 36.00 

0.1002 0.000001 0.000003 3.61 0.00 0.00 3.63 

Transporte público-
Taxi 

5 
80.00 80.00 

0.1521 0.000003 0.000004 12.17 0.00 0.00 12.27 

Motocicleta-
Mototaxi 

6 
96.60 96.60 

0.0825 0.000062 0.000001 7.97 0.01 0.00 8.17 

Auto propio gasohol 1 252.00 252.00 0.1931 0.000011 0.000001 48.66 0.00 0.00 48.84 

Auto propio GLP 1 60.00 60.00 0.1816 0.000002 0.000002 10.90 0.00 0.00 10.93 

 

Fuente: Adaptado de Calculadora Pública de Huella de Carbono Organizacional y el Sistema de Reconocimiento y Compensación (MINAM, 2018).



 

 
 

4.2.2.1. Transporte terrestre 

En el desembarcadero se realizan salidas a comisiones de trabajo como a 

instituciones FIUPAP, FONDEPES, PRODUCE, entre otros con la finalidad de 

representar y crear alianzas para la mejora continua de la Asociación.  

En transporte más empleado que representa un 56% durante las comisiones en el 

año 2019 es en Taxi con una distancia de 109 km/año, seguido del Bus con un 44%. 

Y una distancia de 2157 km/año.  
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Tabla 28: Transporte terrestre del personal pagado por el desembarcadero 

Tramo Tipo de 

transporte 

Distancia 

recorrida 

tramo1 

[Km] 

Total veces 

que el tramo 

fue recorrido 

[veces/año] 

Personas viajaron 

por tramo 

[personas/tramo] 

Agencia-FIUPAP Taxi 5.0 1 1 

Agencia-FONDEPES Taxi 4.0 6 1 

Agencia-Hiraoka Taxi 2.0 2 1 

Cañete-Chincha Bus 94.3 1 1 

Cañete-Cruce Pisco Bus 123.3 1 1 

Chilca-Cruce Pisco Bus 159.1 4 1 

Cruce Pisco-Arequipa Bus 780.3 2 1 

Cruce Pisco-Asia Bus 121.0 3 1 

Cruce Pisco-Cañete Bus 123.3 2 1 

Cruce Pisco-Chincha Bus 33.7 3 1 

Cruce Pisco-Ica Bus 121.1 44 1 

Cruce Pisco-Lima Bus 240.0 11 1 

Emancipación-Abancay Taxi 2.0 3 1 

FONDEPES-PRODUCE Taxi 3.5 4 1 

Ica-Cruce Pisco Bus 121.1 6 1 

Javier Prado-Nicolini Taxi 15.0 3 1 

La Villa-San Andrés Taxi 9.8 8 1 

Lima-Cruce Pisco Bus 240.0 4 1 

Nicolini-Agencia Taxi 15.0 5 1 

Pucusana-Paradero 1 Taxi 5.0 1 1 

Puente-Pucusana Taxi 7.0 1 1 

San Andrés-Cruce Pisco Taxi 9.8 8 1 

San Andrés-la Puntilla Taxi 11.3 1 1 

San Andrés-Paracas Taxi 13.6 5 1 

San Andrés-Pisco Taxi 6.7 26 1 

 

Fuente: Adaptado de Calculadora Pública de Huella de Carbono Organizacional y el Sistema de 

Reconocimiento y Compensación (MINAM, 2018). 

 



 

 
 

Tabla 29: Transporte de personal pagado por la empresa 

Tipo de 

transpor

te 

Personas 

[personas/mo

do] 

Distanc

ia 

recorri

da 

[Km/añ

o] 

Total recorrido 

[Km•personas/

año] 

Factor de 

emisión 

[KgCO2/Km•pers

ona] 

Emisiones 

GEI 

[KgCO2] 

Factor de 

emisión 

[KgCH4/Km•pers

ona] 

Emisione

s GEI 

[KgCH4] 

Factor de 

emisión 

[KgN2O/Km•pers

ona] 

Emisione

s GEI 

[KgN2O] 

Emision

es GEI 

[tCO2e] 

A B C=Σi(Ai•Bi) D E=D•C F F=G•C H I=H•C J=E+F+I 

Bus 11 2157.2 12780.3 0.1191 1521.7503

21 

0.0000 0.016614

39 

0.0000 0.040896

96 

1.53 

Taxi 14 109.7 595.3 0.1521 90.551083 0.0000 0.001785

9 

0.0000 0.002619

32 

0.09 

 

Fuente: Adaptado de Calculadora Pública de Huella de Carbono Organizacional y el Sistema de Reconocimiento y Compensación (MINAM, 2018). 

Podemos observar que el traslado por transporte tipo “Bus” representa la mayor cantidad de emisión que es de 1.53 tCO2e debido a que las distancias 

son más largas porque se trata de viajes interprovinciales. Mientras que el tipo de transporte “Taxi” equivale a 0.09 tCO2e.  

 



 

 
 

4.2.2.2. Consumo de papel  

El desembarcadero para el año de estudio 2019, empleó papel Bond de tamaños A4. En la tabla 30, se detallan los consumos de 

las hojas en kilogramos y las emisiones GEI derivados del uso de papel. 

Tabla 30: Papel utilizado 

. 
Compras anuales  

[unid/año] 
Unidad 

¿Cuenta con papel certificado de bosques protejidos o el papel 

es reciclado? 
Densidad del 

papel 

[g/m2] 
Reciclado o certificado [%] Nombre del 

certificado 

Hoja DIN A4 15 millares 100% TREE FREE 75.00 

 

Fuente: Adaptado de Calculadora Pública de Huella de Carbono Organizacional y el Sistema de Reconocimiento y Compensación (MINAM, 2018). 
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Tabla 31: Estimación de Gases de Efecto Invernadero por consumo de papel  

Tipo de 
Papel 

Consumo de papel Factor de emisión de CO2 Emisiones 
GEI 

 [tCO2e] 
Unidad Cantidad 

total  
[unid/año] 

Reciclaje o 
certificado 

de 
bosques 

protejidos 
[%] 

Densidad del 
papel  
[g/m2]  

Cantidad 
utilizada  
[Kg/año]  

Papel 
reciclado o 

bosques 
certificados 

[KgCO2/Kgpapel] 

Papel virgen 
[KgCO2/Kgpapel] 

  

Hoja DIN A4 millares 15.00 100% 75.00 70.17 0.80 0.96 0.06 

 

Fuente: Adaptado de Calculadora Pública de Huella de Carbono Organizacional y el Sistema de Reconocimiento y Compensación (MINAM, 2018). 

El desembarcadero ha emitido un total de 0,06 tCO2eq durante el año de estudio 2019 que representa un 0,06 por ciento del total 

de emisiones.  

 



 

 
 

4.2.2.3. Consumo de agua potable de la red pública (m3) 

Cabe señalar que existe 1 fuente de alimentación de agua que abastecen 

al Desembarcadero, que corresponde a la red de distribución de agua 

administrada por EMAPISCO la cual es empleada para el consumo doméstico en 

el desembarcadero.  

En la figura 21, se presenta la distribución del consumo mensual de agua, 

visualizando el incremento sostenido desde noviembre hasta marzo, lo cual 

mantiene una relación con demanda de pescado. 

Figura 21: Consumo de agua potable 2019 
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Las emisiones de GEI generadas por el consumo de agua, se detallan en 

la tabla 32, el desembarcadero ha consumido un total de 2 143 m3 de agua en el 

año 2019 emitiendo un total de 0.74 tCO2eq.  

Tabla 32: Estimación de GEI por consumo de agua potable 

Descripción Consumo 

(volumen )  

[m3] 

Factor de 

emisión de 

CO2 

[KgCO2/m3] 

Emisiones 

GEI 

 [tCO2e] 

A B C=A•B÷103 

- 2,146.00 0.34 0.74 

 

Fuente: Adaptado de Calculadora Pública de Huella de Carbono Organizacional y el Sistema de 

Reconocimiento y Compensación (MINAM, 2018). 

4.2.2.4. Generación de residuos sólidos 

Tabla 33: Generación de residuos sólidos 

Año 

 
 
2019 

Generación de residuos sólidos [Kg] 

Madera y 

productos 

de madera 

Pulpa de papel, cartones y 

otros 

Residuos de 

pescados mariscos 

y otros 

Plástico, 

metales 

y otros 

2019   70.47  369,251.52 2,498.40 

Fuente: Adaptado de Calculadora Pública de Huella de Carbono Organizacional y el Sistema de 

Reconocimiento y Compensación (MINAM, 2018). 

Se genera más cantidad de residuos sólidos del tipo orgánico (369,251.52 kg), sin embargo, los 

residuos de pescados, mariscos son enviados a la empresa CORPORACIÓN FRUTOS DEL MAR SAC 

para la elaboración de harina de pescado.  



 

 
 

Tabla 34: Emisiones de CH4 para emisiones de residuos sólidos 

Año de 
disposició

n 

Unida
d 

Disposició
n 

municipal 
[KgWD,/año

] 

Factor de 
correcció
n para el 
metano 
(MCF) 

Carbono 
orgánico 

degradable 
(DOC) 

[KgC/KgWD] 

Carbono 
orgánico 

realmente 
degradad
o (DOCf) 

Fracció
n de 

carbon
o 

liberad
o  como 
CH4 (F) 

Relación 
de 

Conversió
n 

(16/12) 

Potencial 
de 

generación 
de metano 
por unidad 

de 
desperdicio

s 
[KgCH4/ 

KgWD] 

Generación  
real de 

metano por 
unidad de 

desperdicio
s 

[KgCH4/ 
KgWD] 

Total 
bruto 

anual de 
metano 
generad

o 
[t 

CH4/año] 

Reducció
n metano 

[t 
CH4/año] 

Fracción 
oxidació

n 
(1 - OX) 

Potencial de 
calentamient
o atmosférico 

(GWP) 

Emisiones 
GEI 
[Gg 

CO2e/año
] 

    A B C D E F G = C x D 
x E x F 

H = G x B I = H x 
A 

J K L M = (I - 
J) x K x L 

2019 Kg 371,820                                            
0.40  

                                 
11,435.3
6  

0.50 0.50 1.3333                                  
3,811.79  

                               
1,524.71    

                                    
1.5247  

  1 28                                     
42.69    

Total    371,820                                                                 
1.5247  

                                                           
42.69  

Fuente: Adaptado de directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (IPCC, 2006),  

 



 

 
 

4.2.3. Generación de gases de acuerdo al tipo de Alcance 

La figura 22 nos muestra el porcentaje de emisiones de GEI (t CO2-e) en 

relación a las fuentes directas e indirectas aportantes; siendo la mayor fuente el 

consumo de electricidad del SEIN 47.19%, seguido de la generación de residuos 

sólidos 49.67%; mientras que el transporte terrestre es de 1.89%, continuado por 

el consumo de agua potable de la red pública con un 0.83%, luego el uso de 

refrigerantes con un 0.23%, además el transporte de casa-trabajo con 0.10% y por 

último el consumo de papel con un 0.06%. 

Figura 22: Porcentaje de participación de alcances 1, 2 y 3 

 

La tabla 35 indica la cantidad de emisiones de GEI por tipo de alcance. La mayor fuente de 

generación se da en el alcance 2 con un 47.19% que es una fuente de emisión indirecta, así como 

el alcance 3 que ocupa un total de 53.58%, seguido del alcance 1 con un 0.23% que representa 

una emisión directa.



 

 
 

Tabla 35: Cantidad de carbono de emisiones de GEI (tCO2e) según alcances 

Alcances Dioxido 
de 

carbono 
[tCO2] 

Metano 
[tCH4] 

Óxido 
Nitroso 
[tN2O] 

Hexafluoruro 
de azufre 

[tSF6] 

Hidrofluorocarbonos 
[tHFC] 

Perfluorocarbonos 
[tPFC] 

Trifluoruro 
de 

nitrógeno 
[tNF3] 

Emisiones 
GEI  

[tCO2e] 

Participación 
general 

[%] 

Alcance 1               0.20 0.23% 

Refrigerantes         0.20     0.20 0.23% 

Alcance 2               40.56 47.19% 

Consumo de 
electricidad del SEIN 

(en KWh) 

40.44 0.00 0.00         40.56 47.19% 

Alcance 3               45.20 52.58% 

Transporte casa-
trabajo 

0.08 0.00 0.00         0.08 0.10% 

Transporte terrestre 1.61 0.00 0.00         1.62 1.89% 

Consumo de papel               0.06 0.06% 

Consumo de agua 
potable de la red 
pública (en m3) 

              0.74 0.86% 

Generación de 
residuos sólidos 

  1.52           42.69 49.67% 

TOTAL HUELLA DE 
CARBONO 

42.14 1.53 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 85.95 100% 

Fuente: Adaptado de Calculadora Pública de Huella de Carbono Organizacional y el Sistema de Reconocimiento y Compensación (MINAM, 2018).



 

 
 

4.3. MEDIDAS DE CONTROL (REDUCCION) DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO 

DURANTE LAS ACTIVIDADES DE DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL “JOSÉ OLAYA” 

SAN ANDRÉS – ICA. 

4.3.1. Eficiencia del uso energético 

 

Una de las actividades que generan las mayores emisiones de gases de efecto 

invernadero, es el consumo de energía eléctrica (Alcance 2), por lo que surge la 

necesidad de evaluar alternativas de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero, estas se encuentran enfocadas principalmente en: 

 

- Eficiencia energética enfocada en recambio de reflectores. 

- Sistema control de niveles de arranque y para de bombas. 

 

Seguidamente se analizaran las medidas antes mencionadas: 

A. Recambio de reflectores 

Para mejorar la eficiencia energética se propone cambiar los reflectores de 

capsula de sodio de las diferentes áreas del DPA por reflectores con tecnología 

LED, se realizaría un reemplazo progresivo de aquellos reflectores que vayan 

cumpliendo su vida útil. 

Se entiende que la adopción de esta medida representaría una reducción 

significativa de la huella de carbono, ya que el requerimiento energético es 

menor a los reflectores convencionales, asimismo al adoptar la tecnología LED 

se mejoraría la calidad de iluminación en las diferentes áreas del DPA, además 

se evitaría la generación de residuos peligrosos de reflectores de sodio. 
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B. Implementación de un sistema control de niveles de arranque y para de 

bombas 

En la actualidad en el DPA no cuenta con un sistema de control de bombas que 

permita medir el nivel del tanque para no rebalsar y la medición del nivel bajo 

para evitar la falta de abastecimiento de agua en el DPA. Debido a que no se 

cuenta con este tipo de sistema es que hay un consumo innecesario de energía 

ya que las bombas siguen funcionando y llevando agua al tanque elevado, 

habiendo este ya rebasado su capacidad. Por tanto surge la necesidad de 

implementar este sistema que traería un ahorro significativo en el consumo de 

energía. 

4.3.2. Implementación de la gestión de residuos sólidos 

En esta parte se tiene la finalidad promover la minimización en la generación de los 

residuos, además de la segregación de los mismos en la fuente. Por ello es importante 

iniciar con un proceso de sensibilización a los trabajadores, pescadores y público en 

general. La implementación de esta estrategia los siguientes beneficios: 

- Menor porcentaje de residuos sólidos dispuestos. 

- Mayor porcentaje de aprovechamiento de residuos sólidos e incremento de la vida 

útil de los mismos. 

- Menor porcentaje de residuos sólidos conducidos a la disposición final. 
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CONCLUSIONES 

A partir de lo desarrollado en este, se puede concluir que: 

1. La fuente móvil representa el alcance 2 y 3 que se refieren al consumo de electricidad y 

movilidad de los colaboradores respetivamente; mientras que la emisión fugitiva es del 

alcance 1 sobre las emisiones de HFC (Equipo de refrigeración) y por último el la emisión de 

proceso que le corresponde al alcance 3 con el consumo de papel, agua y generación de 

residuos.  

2. Las principales fuentes de emisión GEI generadas por las actividades del DPA “José Olaya” 

San Andrés principalmente son: Por generación de residuos sólidos (49.7%), luego por el 

consumo de electricidad con un aporte de 47.19 %, y otros en menor % de aportes de GEI 

son:  0.06%, 0.10%, 0.23%, 0.86%, 1.89% por el consumo de papel, transporte de casa-

trabajo, refrigerantes, consumo de agua potable de la red pública y transporte terrestre 

respectivamente. 

3. Las medidas propuestas de control de emisiones GEI, fueron en cuanto a la Eficiencia del uso 

energético, que se enfocó en el reemplazo de reflectores y la implementación de un Sistema 

Control de niveles de arranque y para de bombas. Asimismo, medidas de control como 

implementar la gestión de residuos sólidos, para promover la minimización en la generación 

de los residuos, además de la segregación de los mismos en la fuente. 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar un análisis costo beneficio para ayudar a una toma de decisión más acertada a la 

hora de escoger una tecnología nueva a implementar, ya que muchas veces suelen existir 

gastos ocultos que inicialmente no son considerados, sin embargo terminan demandando 

una mayor inversión por parte de la organización. 

2. Que exista un inventario de factores de emisión, tomando en cuenta las características de 

nuestro país, para de esta manera obtener datos más exactos  
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ANEXOS 

Anexo 1: ENCUESTA DE TRANSPORTE CASA – TRABAJO (ALCANCE 3) 

ENCUESTA  DE TRANSPORTE CASA – TRABAJO 

ESTOS DATOS SON IMPORTANTES PARA EL  CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO EN LAS ACTIVIDADES DEL 
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL “JOSÉ OLAYA” SAN ANDRÉS – ICA 

Área de trabajo  

Área de ventas   

Área de tareas previas   

Área de descarga (Plataforma)   

Otros  (Mencionar entidad)   

¿Desde que año ya viene laborando? 
2018 2019 2020 

2021 
Si es 2021 

Indicar mes:   

Días laborables  
Semana Mes Anual  

      

Distancia de viaje (Casa - trabajo)   

Tipo de transporte 

¿Qué transporte usted emplea para venir de su casa para el trabajo?  (Marcar con una "X" lo que 
corresponte  

Tipo de transporte ¿Cuál (les) usa para trssladarse? 

Público cúster    

Público combi    

Público bus    

Taxi   

Motocicleta - Mototaxi (Propia)   

Auto propio DB5   

Auto propio Gasohol   

Auto propio GLP   

Auto propio GNV   

De acuerdo al tipo de transporte señalado en la anterior pregunta. ¿Cuántas veces emplea cada 
uno durante una semada de trabajo? 

Tipo de transporte 
¿Cuántas veces a la semana los 

usa? 

Público cúster    

Público combi    

Público bus    

Taxi   

Motocicleta - Mototaxi (Propia)   

Auto propio DB5   

Auto propio Gasohol   

Auto propio GLP   

Auto propio GNV   
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Anexo 2: PANEL FOTOGRÁFICO  

Figura 23:  Instalaciones del desembarcadeo San Andrés 

 

 

 

 

Figura 24:  Evaluación del área de estudio 
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Figura 25: Encuestas a colaboradores 

 

 
 
 
 
 

Figura 26: Toma de datos del desembarcadero 
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Figura 27: Disposición final de residuos sólidos orgánicos 

 
 

 

 

Figura 28: Cámara de conservación operativa en el año 2019 
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Figura 29: Gestión de residuos sólidos - plástico 

 

 


