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RESUMEN 

Para identificar y valorar Impactos ambientales significativos en la Bahía de 
Puerto Pizarro se siguieron los procedimientos fijados por APHA, AWWA & WPCF 
(1998) para muestras de agua superficial adyacente al desembarcadero 
artesanal de Puerto Pizarro desde febrero hasta  Diciembre del 2007. Se 
muestrearon e identificaron hasta nivel de género componentes de fitoplancton 
y zooplancton. Se utilizó una escala tipo Lickert citado por Vásquez et al,, 
(2007) construida con 27 Items, las que fueron resueltos por 50 pobladores de 
Puerto Pizarro seleccionados con el muestreo No probabilístico por 
conveniencia. Se establecieron tipos de Impactos ambientales: poco 
significativos, significativos y muy significativos tanto para impactos negativos y 
positivos. Se concluyó que: 1. La cantidad de Coliformes Totales y 
Termotolerantes en el agua de mar de la zona adyacente al Desembarcadero 
Pesquero Artesanal de Puerto Pizarro en Tumbes, fue  superior a 2400 
NMP/100 mL que superan a lo establecido en el ECA AGUA, resultando el 
factor ambiental más impactado negativamente por las actividades humanas de 
los pobladores de Puerto Pizarro. 2. De los impactos negativos, el 67% fueron 
calificados como muy significativos y el 33% como significativos y no se 
identificaron impactos negativos poco significativos. De los impactos 
ambientales positivos, el 67% fueron calificados como significativos y el 33% 
como muy significativos. No se reportaron impactos positivos poco significativos 
3. Los impactos negativos muy significativos identificados y jerarquizados son 
los siguientes: La actividad langostinera, la venta de combustibles en la ribera 
de la bahía, deficiente manejo de los residuos sólidos: los pobladores arrojan 
basura en la bahía; el DPA, grifos y establecimientos de comida alteran el 
paisaje natural de la zona. 4. Los comerciantes y vendedores arrojan residuos 
sólidos y líquidos a la bahía; 5. La población contribuye a alterar aún más el 
paisaje de la zona. 
 

Palabras clave: Impacto ambiental, Puerto Pizarro, Tumbes. 
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ABSTRACT 

To identify and assess significant environmental impacts in the Bay of Puerto 
Pizarro procedures established by APHA, AWWA & WPCF (1998) for surface 
water samples adjacent to the landing craft of Puerto Pizarro were followed from 
February to December 2007. They were sampled and identified to component 
level gender phytoplankton and zooplankton. Likert scale one quoted by 
Vásquez et al,, (2007) built with 27 items, which were resolved by 50 residents 
of Puerto Pizarro selected No probabilistic sampling was used for convenience. 
Not significant, significant and very significant for both negative and positive 
impacts: types of environmental impacts were established. It was concluded 
that: 1. The amount of Total Coliforms and Thermotolerant in seawater adjacent 
to the Fish Landing Craft Puerto Pizarro in Tumbes area was higher than 2400 
MPN / 100 mL that exceed the provisions of ACE WATER resulting in the most 
negatively impacted by human activities of the people of Puerto Pizarro 
environmental factor. 2. negative impacts, 67% were rated as very significant 
and 33% as significant and not insignificant negative impacts were identified. Of 
the positive environmental impacts, 67% were classified as significant and 33% 
as very significant. No insignificant 3. The highly significant negative impacts 
identified and prioritized reported positive impacts are: The shrimp activity, fuel 
sales on the banks of the bay, poor management of solid waste: the people 
throw trash in the bay; DPA, faucets and food outlets alter the natural landscape 
of the area. 4. The merchants and sellers cast solid and liquid wastes Bay; 5. 
The population contributes to further alter the landscape of the area. 

Keywords: Environmental impact, Puerto Pizarro, Tumbes. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Existe impacto ambiental cuando una acción o actividad humana produce 

alteraciones favorables o desfavorables en el medio o en alguno de sus 

componentes. Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, 

un plan, una ley o una disposición administrativa con implicaciones ambientales. 

La franja costera litoral es susceptible de ser degradada progresivamente por 

contaminación y mala gestión de los recursos, ruptura del equilibrio biológico y 

de las cadenas tróficas, perturbaciones atribuibles a desechos o residuos 

domésticos e industriales. 

 

Las evaluaciones del impacto ambiental constituyen en la actualidad uno de los 

procedimientos más sólidos para evitar los abusos directos o indirectos que las 

actividades antropogénicas generan sobre el medio ambiente. Estas 

evaluaciones están orientadas a establecer un equilibrio entre el desarrollo de la 

actividad humana y el medio ambiente sin constituirse en un freno para el 

desarrollo humano (Conesa, 1997). 

 

Gallardo (1984) realizó una revisión de los avances logrados sobre la 

contaminación marina proveniente de fuentes terrestres en la región del 

Pacífico Sudeste, precisando que en el Perú, el área de Chimbote fue 

considerada como área crítica de contaminación, en tanto que Pisco fue 
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considerada como un área moderada y Ancón no tuvo antecedentes 

importantes de contaminación. 

 

Con el transcurso de los años, algunas áreas que antes eran consideradas 

impolutas, se han tornado en incapaces de albergar organismos acuáticos. En 

áreas costeras muy contaminadas se han cerrado balnearios y causado graves 

pérdidas en los cultivos por la caída de la producción (Overseas Fishery 

Corporation Foundation, 1987). 

 

La escasez de estudios de impacto ambiental en el Perú probablemente se 

debe a que el interés por el tema es reciente. Es así que en 1990 se promulgó 

el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, para luego establecer 

los lineamientos para la elaboración de Programas de Adecuación y Manejo 

Ambiental (PAMA) así como para la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA).  

 

Una de las acciones de mayor impacto de la industria pesquera es la emisión 

de efluentes líquidos, como el agua de bombeo, agua de cola y sanguaza, que 

se generan como resultado de sus operaciones y que perjudican el desarrollo 

de la vida marina, debido a su alto contenido de materia orgánica. Se ha 

definido que todo ecosistema marino puede resultar gravemente afectado por 

los efluentes líquidos que emite las plantas de harina y aceite de pescado y 

entre los efectos negativos, se señalan: i) bloqueo de la penetración de la luz, 
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debido a su alto contenido de materia orgánica y sólidos suspendidos, lo que es 

muy perjudicial para la productividad marina; ii) desoxigenación del cuerpo 

receptor, con la consecuente pérdida de la biodiversidad debido al elevado 

volumen de nutrientes y materia orgánica (Ministerio de Pesquería, 2001 citado 

por Vásquez 2005). 

 

La bahía de Ferrol en Chimbote (Perú) ha centrado la atención de muchos 

investigadores preocupados por el nivel de contaminación alcanzado como 

consecuencia del desarrollo de la industria de harina de anchoveta. Así, 

Cuadros (1992) reportó que el oxígeno disuelto  en el estrato superficial varió 

desde 2,9 mg/L hasta 7,9 mg/L; mientras que en el fondo varió  desde 0,29 

mg/L  hasta 3,9 mg/L  y la DBO5 osciló desde 0,37 mg/L hasta 4,12 mg/l en 

épocas en que la actividad pesquera disminuyó. Sánchez (1994) detectó en el 

nivel intermareal de la Florida Baja una mayor concentración de coliformes 

totales y fecales (42 082 y 14 590 NMP/100 mL, respectivamente), en tanto que 

la menor concentración se detectó a la altura del muelle Gildemeister (8732 y 

1196 NMP/100mL, respectivamente). Jacinto et al., (1994) determinaron 

problemas de eutrofización y deterioro de la calidad del agua en el  área 

causada por la actividad pesquera industrial y la industria siderúrgica. Torres et 

al., (1995) citados por Vásquez (2005), para épocas de plena actividad 

pesquera registraron la ausencia de oxígeno disuelto en dos zonas de 

muestreo; los mismos autores reportaron que el efluente final y la sanguaza 
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generada por la planta de harina de pescado de la empresa Carolina 

ocasionaron anoxia en el agua.  

 

Otra área evaluada en el Perú lo constituyó el Puerto de Salaverry, afectado por 

las descargas de los desagües domésticos e industriales, así como por la caída 

en el mar de los productos que se embarcan y desembarcan. Domínguez 

(1997) reportó para esta área valores de Colimetría y Estreptococometría 

superiores a 1000 NMP/100 mL; Solano (1997) registró 2000 NMP/100 mL de 

coliformes totales; Velezmoro (1997) consideró que el efecto de la 

contaminación industrial y pesquera sobre el macrobentos intermareal fue 

mayor en zonas cercanas a los colectores que en aquellas más lejanas. 

 

En la bahía de Talara, Sánchez et al., (1994) determinaron que los valores de 

DBO5 sobrepasaron los límites máximos permisibles y las concentraciones de 

fosfatos, silicatos y nitratos indicaron moderada contaminación, en especial los 

silicatos que se deben a los derrames de hidrocarburos y aceites; en tanto que 

la contaminación microbiológica fue alta. 

 

En la franja costera de Tumbes las investigaciones sobre el nivel de 

contaminación son escasas, no sistematicas y producto del interés de las 

empresas pesqueras para insertarse en los Programas de Adecuación y Manejo 

Ambiental; sin embargo el CONAM en 1996 identificó como el principal 
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problema ambiental de Tumbes la contaminación de los ríos, estuarios y 

canales de marea; posteriormente en 1999 la Comisión Ambiental Regional 

(CAR) Tumbes elaboró el Diagnóstico de la Gestión Ambiental de Tumbes, y 

finalmente en el 2000 propuso el Plan de Acción Ambiental 2001 – 2002, el 

mismo que consideró como parte de la problemática, la contaminación de los 

ecosistemas con sustancias tóxicas presentes en los efluentes de la industria 

pesquera, acuícola, minera y agropecuaria; insuficiente gestión de residuos 

sólidos domésticos e industriales e inadecuado sistema de alcantarillado y 

tratamiento de aguas servidas. 

 

En la provincia de Tumbes, se han detectado la existencia de catorce (14) 

Áreas Ambientales Críticas (Tabla 1.1); en ellas hay un deterioro ambiental 

significativo debido a la pérdida temporal o irreversible de ecosistemas, de 

recursos naturales de flora y fauna, y de la calidad de los medios para la 

supervivencia humana con salubridad, entre las que se encuentran Puerto 

Pizarro, Isla del Amor y Punta Mal Pelo-Hueso de Ballena (Instituto Nacional de 

Desarrollo Urbano, INADUR 1999). 

 

Puerto Pizarro es un centro poblado menor, ubicado en el distrito, provincia y 

departamento de Tumbes,  a 13 km de la capital de éste;  como vía de acceso 

terrestre cuenta con una carretera asfaltada de 4,3 km., desvío de la Carretera 

Panamericana que une la Carretera Panamericana Norte con Puerto Pizarro 
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(INADUR, 1999). La población de Puerto Pizarro al año 2000 fue de 2696 

habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2007), 

y la mayor parte de la Población Económicamente Activa se dedica 

principalmente a la actividad pesquera artesanal en todas sus modalidades 

(pescadores, extractores y procesadores), al turismo y al comercio. 

 

El centro poblado de Puerto Pizarro está incluido dentro del ecosistema de 

manglar, creciendo desordenadamente en un área de mucha fragilidad, y 

expuesto a riesgos físicos tanto desastres como inundaciones, mareas altas, 

etc., por tanto, el crecimiento futuro de Puerto Pizarro debe darse fuera de esta 

zona. En lo referente a vías, salvo, la vía de acceso al centro poblado, todas 

están sin pavimentar, y la mayoría de ellas no han recibido ningún tratamiento 

para rodadura (INADUR 1999). 

TABLA N° 1.1: Áreas ambientales críticas de la Provincia de Tumbes 

CODIGO NOMBRE DESCRIPCION 

AC – 1 Zona Puerto 
Pizarro 

Contaminación de playas causada por hoteles, 
restaurantes y viviendas, pescadores artesanales y 
botes de transporte acuático. Destruyen el 
ecosistema, el paisaje y ahuyentan al turista. 

AC – 2 Zona Isla del 
Amor 

Contaminación de playas y del litoral causada por 
restaurantes, viviendas y botes de transporte 
turístico. 

Reducen la calidad paisajística del entorno. 

AC – 3 

Zona Punta de 
Mal Pelo – 
Hueso de 
Ballena 

Contaminación de playas provenientes de la 
industria langostinera y de la contaminación del río 
Tumbes y la actividad agrícola. Destruyen el 
ecosistema local. 

Fuente: INADUR (1999) 
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El servicio de agua potable cubre aproximadamente un 40% de las viviendas 

del centro poblado; sin embargo, el problema más álgido es la falta de 

alcantarillado, por lo que el deterioro ambiental que se produce es grave 

constituyendo éste la mayor dificultad para el desarrollo turístico del poblado. El 

servicio de recolección de residuos sólidos es igualmente inexistente; por lo que 

los niveles de contaminación que se observan en Puerto Pizarro son realmente 

alarmantes (INADUR 1999).  

 

En cuanto a otros equipamientos se registra la falta de terminal terrestre para 

transporte turístico, de tratamiento de espacios públicos (parques y plazas), de 

acondicionamiento turístico de playas e islas, y de infraestructura y servicios 

turísticos en general. No existe una zonificación adecuada entre las actividades 

pesqueras y turísticas; así tenemos que la ubicación y operación del 

Desembarcadero Pesquero Artesanal es inadecuado, y genera un problema de 

contaminación ambiental severo, que constituye un obstáculo para el desarrollo 

del turismo (INADUR 1999). 

 

La bahía de Puerto Pizarro pertenece al grupo de paisajes del ecosistema de 

manglares, lugar turístico de exótica belleza natural, de aguas  cálidas, 

tranquilas y poco profundas, apropiada para practicar deportes náuticos, esquí 

acuático, natación, buceo, pesca, caza marina; aquí destacan la Isla del Amor, 

Isla los Pájaros y Hueso de la Ballena (INADUR 1999). Este cuerpo de agua 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



8 

 

está conectado directamente con el ambiente marino por medio de una 

desembocadura y está sujeto a las fluctuaciones de las mareas, llegando a 

estar completamente lleno en pleamar y completamente seco en bajamar; la 

penetración del agua hacia la parte continental origina la formación de canales 

de marea, destacando los esteros Puerto Rico y Jelí, los que a su vez 

suministran el recurso hídrico para la actividad langostinera. 

 

La bahía de Puerto Pizarro soporta por lo tanto impactos ambientales 

resultantes de acciones humanas del entorno. Entre las actividades que 

producen impactos negativos significativos se pueden mencionar: 

a) Actividad Pesquera 

 Desembarque de productos hidrobiológicos de la flota artesanal 

 Eliminación de residuos sólidos y líquidos del desembarcadero artesanal de 

Puerto Pizarro. 

 Mantenimiento de equipos de pesca y de motores de embarcaciones. 

 Aguas residuales de la acuicultura 

 

b) Residuos urbanos municipales: población y hoteles de Puerto Pizarro 

 Residuos urbanos municipales  líquidos  

 Residuos urbanos municipales sólidos  
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c) Residuos industriales: grifos, talleres 

 Residuos industriales líquidos  

 Residuos industriales sólidos 

 

Por lo expuesto, el problema científico se enunció en los términos siguientes: 

¿QUÉ IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS SE PRESENTAN EN LA 

BAHIA DE PUERTO PIZARRO; TUMBES, 2007? 

 

La hipótesis científica planteada fue: 

Las actividades humanas de los pobladores generan impactos ambientales 

negativos más significativos sobre la calidad del agua de la bahía; la alteración 

del paisaje y la disminución de la calidad de vida del poblador de Puerto Pizarro 

son los efectos más negativos. 

Las variables en estudio son las siguientes: 

- Variable Independiente (Factor causal): actividades humanas.  

- Variable Dependiente: Impactos ambientales significativos en la Bahía de 

Puerto Pizarro; Tumbes. 

Los objetivos del presente trabajo de investigación son: 

1. Identificar los impactos ambientales significativos en la bahía de Puerto 

Pizarro; Tumbes. 

2. Valorar los impactos significativos ambientales en la bahía de Puerto 

Pizarro; Tumbes. 
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3. Jerarquizar los impactos ambientales negativos significativos en la bahía de 

Puerto Pizarro; Tumbes. 

4. Proporcionar un instrumento de conocimiento del impacto ambiental al 

servicio de la decisión de medidas correctoras o mitigadoras de sus efectos. 

5. Contribuir al ordenamiento ambiental de Puerto Pizarro y del departamento 

de Tumbes. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

Vásquez et al., (2007) identificaron impactos ambientales significativos en la 

Caleta Santa Rosa, Chiclayo, desde mayo del 2003 hasta marzo del 2004, que 

fueron valorados con un nuevo método basado en la percepción de los 

pobladores como agentes impactados. Los autores encontraron que las 

principales fuentes generadoras de impactos ambientales negativos 

significativos fueron: el agua del dren 4000, desde su origen hasta su 

desembocadura al mar; el terminal pesquero de la Empresa Comercializadora 

de Productos Hidrobiológicos (ECOMPHISA), el Centro de Procesamiento 

Pesquero Artesanal y la planta de tratamiento de aguas residuales. Asimismo, 

establecieron dos zonas de impacto i) la zona de impacto directo, cercana a las 

fuentes y ii) la zona de impacto indirecto en áreas más distantes.  

 

La muestra estuvo integrada por 100 pobladores de la caleta Santa Rosa, 

distribuidos en dos grupos (zona de impacto directo y zona de impacto 

indirecto). Cada grupo estuvo integrado por 50 pobladores, quienes 

respondieron a la encuesta estructurada en una Escala tipo Lickert, con ítems  

previamente validadas con el coeficiente Alfa de Cronbach. En las zonas de 

impacto directo, los impactos ambientales fueron calificados como negativos 

moderados por el 70% de los actores y como leves el 30% restante. En la zona 
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de impacto indirecto el 6% de los pobladores los calificaron como negativos 

leves; el 92% como moderado; y el 2% como  severos. 

 

Otro estudio similar es el realizado por Moschella (2011) cuya investigación 

presenta un análisis de la problemática ambiental de la minería aurífera en 

Madre de Dios a partir del estudio de la microcuenca Huacamayo. El estudio 

tuvo por objetivo examinar las diferencias entre la percepción y la identificación 

objetiva de los impactos de la minería, para valorar algunos factores que 

intervienen en la percepción de los impactos, de modo que, contribuya a 

comprender la problemática ambiental y la relación de la población con su 

medio; bajo la consideración de que la percepción de las personas es la base 

para la toma de decisiones. 

 

En la investigación mencionada se determinó que en la fase de explotación 

minera los principales impactos directos fueron: deforestación, remoción del 

suelo, alteración de la morfología y del caudal, contaminación por hidrocarburos 

y emisión de ruido. A partir de los resultados, se evidenció que los principales 

factores que intervinieron en la percepción de los impactos fueron: la posibilidad 

de percibir directamente el impacto, la capacidad de comprensión de las causas 

y procesos que intervienen y la disponibilidad de información. El nivel de 

identificación con la causa del problema no ejerce tanta influencia en la 

percepción de los impactos de la minería en Huacamayo. 
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La autora concluyó que la débil valoración del bosque y los servicios que ofrece, 

sumado a la predominancia de la lógica extractivista, han permitido la toma de 

acciones que han degradado el ambiente de la microcuenca Huacamayo. Por lo 

cual, es importante promover la revaloración de los servicios ecosistémicos. No 

obstante, la mayoría de la población identificó los principales impactos 

negativos de la actividad minera y manifestó su disposición a adoptar medidas 

para reducir los impactos ambientales mientras no impliquen la privación de su 

principal medio de sustento. De manera que, se debería aprovechar esta 

disposición de la población mediante la orientación técnica e incentivos 

económicos o instrumentos de control. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1. TEORIA DEL IMPACTO AMBIENTAL 

Se entiende por impacto ambiental a la alteración significativa de un parámetro 

ambiental resultado de una actividad humana (Espinoza 2007). Es decir, es la 

alteración favorable o desfavorable del medio o de alguno de sus factores como 

consecuencia de una acción o actividad humana (Conesa, 2010). En la figura 

2.1 se representa la definición de impacto ambiental. El impacto ambiental es la 

alteración del medio ambiente o sus componentes a causa de una acción 

humana. (ECO PLANET EIRL). 
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Fuente: ECO PLANET EIRL (2011) 

FIGURA N° 2.1: Representación de Impacto Ambiental 

La denominación de impacto ambiental significativo se basa en cuatro criterios 

fundamentales: i) significancia estadística, relacionada con problemas de 

cambios aislados inducidos por la acción humana frente a las variaciones 

naturales; por ejemplo, un cambio del 5% es un indicador válido; ii) significancia 

institucional, cuando alguno de los recursos o factores ambientales son  

reconocidos como importantes desde el punto de vista legal o reglamentario; iii) 

significancia técnica relacionada con la importancia de los cambios inducidos 

por actividades frente a la perspectiva del juicio de expertos, independiente de 

los valores sociales; iv) significancia pública, cuando se relaciona con la 

aceptabilidad de los grupos afectados (Weitzenfeld 1996). 
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2.2.1.1 Caracterización de los impactos ambientales 

Espinoza (2007) señala las siguientes características: 

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

negativa respecto al estado previo a la acción. 

 La magnitud del impacto informa de su extensión y representa la 

“cantidad e intensidad del impacto”. 

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

“calidad del impacto”).  

 El tipo de impacto describe el modo en que se produce; por ejemplo, el 

impacto es directo, indirecto, o sinérgico (se acumula con otros y se   

aumenta ya que la presencia conjunta de varios de ellos supera a las 

sumas de los valores individuales). 

 La duración del impacto se refiere al comportamiento en el tiempo de los 

impactos ambientales previstos: si es a corto plazo y luego cesa; si 

aparece rápidamente; si su culminación es a largo plazo; si es 

intermitente, entre otros. 

 La reversibilidad del impacto tiene en cuenta la posibilidad, dificultad o 

imposibilidad de retornar a la situación anterior a la acción. Se habla de 

impactos reversibles y de impactos terminales o irreversibles.  

 El riesgo del impacto estima su probabilidad de ocurrencia.  

 El área espacial o de influencia es el territorio que contiene el impacto 

ambiental y que no necesariamente coincide con la localización de la 
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acción propuesta. Informa sobre la dilución de la intensidad del impacto, 

lo que no es lineal a la distancia a la fuente que lo provoca (Fig. 2.2). 

 

          Fig.  2.2:  Características de los Impactos Ambientales  

Fuente: (Espinoza, 2007). 

 

2.2.2 TEORIA DE LA GESTION AMBIENTAL 

Es el conjunto de actividades humanas encaminadas a procurar un orden del 

medio ambiente y contribuir al establecimiento de un modelo de desarrollo 

sustentable (Banco Interamericano de Desarrollo, BID 1991) citado por Vásquez 

(2005). 

 

Los componentes esenciales de la gestión ambiental son la política, el derecho 

y la administración ambiental. La primera, se refiere a los conjuntos de acciones 

que se diseñan para lograr u ordenamiento racional del ambiente. El derecho 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



17 

 

ambiental es un instrumento utilizado para establecer los principios y algunos 

mecanismos de aplicación de las políticas. La administración ambiental es el 

manejo material que se hace del medio ambiente con el propósito de ordenarlo 

racionalmente y, al mismo tiempo, el sistema administrativo que se establece 

para este propósito. (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, 1988 citado por Vásquez et al., (2007). 

 

La gestión ambiental se refiere a los lineamientos que se deben seguir para 

alcanzar el desarrollo sostenible, es decir, para conseguir un equilibrio 

adecuado para el desarrollo económico, crecimiento de la población, uso 

racional de los recursos, protección y conservación del ambiente. Abarca un 

concepto integrador superior al del manejo ambiental: de esta forma no sólo 

están las acciones a ejecutarse por la parte operativa, sino también las 

directrices, lineamientos y políticas formuladas desde los entes rectores, que 

terminan mediando la implementación. 

 

2.2.2.1 Conceptualización de la Gestión Ambiental 

En general la Gestión Ambiental puede definirse como un proceso que está 

orientado a resolver, mitigar y prevenir los problemas de carácter ambiental, con 

el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido éste como “el que le 

permite al hombre el desenvolvimiento de sus potencialidades y su patrimonio 
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biofísico y cultural, y garantizando su permanencia en el tiempo y en el espacio” 

(Conesa, 2010). 

 

Los problemas ambientales aparecen por el resultado de diferentes 

interacciones entre el hombre y el territorio; el hombre actúa no sólo como 

generador sino también como perceptor de éstos. Los problemas ambientales 

también son el resultado de un uso inadecuado de los servicios ambientales, 

adquiriendo la dimensión de problema cuando el ser humano ve amenazado su 

bienestar y calidad de vida; De esta manera, la gestión ambiental se convierte 

en una disciplina creada por y para el hombre y busca la conservación de los 

recursos naturales, por lo que adquiere significado, en la medida en que 

propicie un desarrollo ecológicamente sustentable, manteniendo e 

incrementando las funciones del bioma, ecosistema o paisaje (Vásquez et al., 

(2007).  

 

De esta manera, la agregación de los problemas ambientales de una 

determinada área, refiere la problemática ambiental, la cual se hace concreta y 

específica en la medida en que se relaciona con un territorio particular. Es así 

como la problemática ambiental se convierte en objeto de estudio y ante todo 

de acción de la gestión ambiental y es definida como la parte conflictiva de la 

relación entre el sistema natural y el antrópico. Apareció entonces la posibilidad 

de entender las problemáticas asociadas a un territorio a partir de las 
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características biofísicas del mismo, que a su vez se convierten en potenciales 

indicadores que determinan de alguna manera las afectaciones que se han 

producido sobre un entorno, relacionadas con múltiples factores, entre otros los 

antrópicos. 

 

Esta posibilidad genera una nueva dimensión dentro del ámbito de la gestión ya 

que abre la posibilidad de relacionar el comportamiento de la sociedad con una 

serie de parámetros que revelan el estado de conservación de los ecosistemas 

de un territorio, lo cual se convierte en una herramienta que permite a los 

gestores ambientales orientar sus estrategias de forma permanente en la 

búsqueda de soluciones a los problemas. 

 

En ese contexto, podemos reconocer que la gestión ambiental es una disciplina 

que opera sobre componentes específicos o particulares  del medio y, por tal 

razón es demasiado ambicioso y probablemente estéril, darse la tarea de 

elaborar “modelos” generales de gestión ambiental, en particular en los 

contextos de la gestión empresarial, la gestión urbana, la gestión rural, entre 

otros; como si tales modelos generales de gestión ambiental, fueran aplicables 

a la totalidad del contexto, ya sean empresas, núcleos urbanos y/o núcleos 

rurales. Son tan profundas las diferencias entre los mismos contextos, 

(empresa-empresa, ciudades-ciudades, núcleos rurales, etc.), y tan diversos 
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sus componentes que dichos modelos son superados, tanto en el desarrollo del 

trabajo intelectual como en el de la gestión pública. 

 

2.2.2.2 Evolución de la percepción de los problemas ambientales y de la 

gestión ambiental 

Actualmente se deben reconocer los esfuerzos realizados a favor del desarrollo 

sustentable, que manifiestan la necesidad de atención y de acciones concretas 

para cambiar de la situación.  

 

Negrão (2000) reportó que a inicios de la década del setenta, con relación a la 

situación ambiental, se verificó un significativo aumento de la población 

planetaria; además de los derrames de petróleo en los océanos y de las 

emisiones de dióxido de carbono, constituían las principales amenazas al 

bienestar del hombre. Al inicio de la década siguiente la percepción de los 

problemas se amplió, ya se discutía el efecto invernadero, la contaminación de 

los océanos, la deforestación, la pérdida de la biodiversidad y la lluvia ácida. A 

finales de la misma década, otros factores eran incorporados como amenazas 

no sólo para el hombre, sino también para el Planeta. Entre ellos se destacaron: 

el agravamiento de los cambios climáticos globales, la extensión de la capa de 

ozono, la mayor producción de residuos tóxicos, la pérdida de hábitat, la 

contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, la menor 

disponibilidad de agua dulce, la intensificación de la degradación ambiental de 
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los países en desarrollo, el desperdicio de energía, las pérdidas de suelo y la 

desertificación, la marginalización. 

 

El mismo autor refiere que el ser humano ha comprendido cuál es el tipo de 

relación entre él y la naturaleza que determinará los problemas ambientales, su 

intensidad y calidad. Al admitirse que toda actividad humana, económica y 

sociocultural tiene lugar en un contexto biofísico y que interfiere en él, hace 

necesario transformar la calidad e intensidad de esas relaciones. Además indica 

que en este contexto, la gestión ambiental surge como el elemento fundamental 

en la búsqueda de la sustentabilidad ambiental, cuyo principal objetivo es 

conciliar las actividades humanas y el medio ambiente, a través de instrumentos 

que estimulen y viabilicen esa tarea, la cual presupone la modificación del 

comportamiento del Hombre en relación con la naturaleza, debido a la actual 

situación de degradación de la naturaleza. 

 

2.2.2.3 Factores determinantes de la gestión ambiental 

Con la evolución de los paradigmas, la mayoría de las empresas reformuló su 

enfoque con relación al medio ambiente en respuesta a estas transformaciones, 

que se manifiestan a través de las presiones ejercidas por los diversos 

segmentos de la sociedad con los cuales las empresas mantienen relación. Los 

elementos de presión varían de acuerdo con los grados de desarrollo del país 

donde la empresa está instalada, pues este es el factor fundamental que 
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determina la acción de la sociedad civil organizada, una de las principales 

fuentes de presión. Este segmento actúa algunas veces como consumidor que 

conoce las diferencias entre los productos que están disponibles, con relación a 

sus impactos ambientales; otras veces actúa como población directa o 

indirectamente afectada por algún tipo de problema (Negrão, 2000). 

 

Al ser establecido el canal de presión, las autoridades del gobierno deberán 

reaccionar en el sentido de reglamentar la acción contaminadora a través de 

leyes, reglamentos u otros mecanismos inductores de medidas preventivas o 

correctivas, pero que resulten en la reducción de la degradación ambiental. 

 

La intensidad de las presiones es menor en países menos desarrollados, donde 

la sociedad todavía no alcanzó un nivel de participación efectivo y/o donde el 

gobierno no tiene políticas específicas, o todavía no dispone del aparato exigido 

para la implementación de esta política, en caso que ella exista. En estos 

casos, cuando se trata de países exportadores, la presión podrá ocurrir a partir 

de importadores de países desarrollados o de empresas competidoras que 

actúan bajo condiciones más rígidas de funcionamiento. 

 

A pesar de esto, persisten los casos en los que la relación entre empresa y 

medio ambiente todavía es un asunto ignorado, o no es bienvenido pues la 
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protección ambiental todavía es entendida solamente como costos adicionales 

que perjudican la competitividad y el crecimiento de la empresa. 

 

Estos todavía coexisten y, en algunos casos compiten con empresas que 

consiguen incluir el medio ambiente y su protección, con reducción de costos 

presentes y prevención con relación a importantes gastos en el futuro, relativos 

a la mitigación o corrección de daños acumulados. 

 

Cada vez se torna más difícil ignorar el tema, debido a la creciente cantidad de 

medidas legales restrictivas, tanto internas en los países, como aquellas 

medidas referentes a normas y tratados internacionales que regulan el comercio 

exterior, buscando restringir la comercialización de productos contaminados o 

provenientes de países que perjudican el medio ambiente. Consecuentemente, 

es creciente la exigencia de desarrollar una nueva relación con los evaluados 

en una investigación que incluyó las dieciséis mayores empresas de las ramas 

de la minería, manufactura, tecnología y servicios, con actuación en Canadá, 

Dinamarca, Francia, antigua Alemania Occidental y Reino Unido (Taylor, 1992) 

(Parizotto, 1995). Los dos principales motivos que condicionan los cambios de 

actitudes de esas empresas con relación al medio ambiente fueron: la 

legislación y la mejora tecnológica. Estos fueron seguidos por las presiones de 

las organizaciones no gubernamentales, de clientes y empleados, nuevos 
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negocios, sistema de control de calidad, orientación de la matriz y accidentes 

(Negrão, 2000). 

 

A pesar del papel desempeñado por todos los factores que en las 

investigaciones se tornan explícitos, el comportamiento ambientalmente sano 

de las empresas todavía no es una regla seguida por todos, aún cuando se 

trata de empresas que actúan en los países desarrollados. Empresas de la 

Comunidad Europea asumen que la responsabilidad ambiental solamente 

formará parte de sus estrategias gerenciales si fuera comprobada su viabilidad 

técnico-económica y de mercadotecnia (Conesa, 2010). 

 

Se confirma lo que ya había sido identificado como el principal factor 

determinante, aunque pocas veces mencionado, costos y mercado, que 

determinarán los lucros, son los factores realmente determinantes de cambios 

en el comportamiento de las empresas. Tal observación es coherente con los 

resultados de las investigaciones mencionadas, si la fuerza de la opinión 

pública no sea suficiente para alterar la situación de los productos en el 

mercado (Negrão, 2000). 

 

2.2.3 TEORIA DE LA CALIDAD DE VIDA  

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2006), citado por Vásquez et al., 

(2007) señala que la dimensión ambiental debe analizarse, en un sentido 
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amplio, tanto en sus aspectos naturales (el suelo, la flora, la fauna) como de 

contaminación (aire, agua, suelo, residuos), de valor paisajístico, de alteración 

de costumbres humanas y de impactos sobre la salud de las personas; en 

definitiva, la preocupación surge con todas las características del entorno donde 

vive el ser humano cuya afectación pueda alterar su calidad de vida. 

 

Canter (1999) considera que el mejor enfoque en un estudio de impacto 

ambiental es realizar un trabajo intenso de identificación y análisis, 

documentando detalladamente todas las tareas y las fuentes de información 

utilizadas en el estudio y que la evaluación de impacto ambiental, es la 

identificación y valoración de los impactos (efectos) potenciales de proyectos, 

planes, programas o acciones normativas relativos a los componentes físico-

químicos; bióticos, culturales y socioeconómicos del entorno cuyo propósito 

fundamental es la necesidad imperiosa de que se considere el medio ambiente 

en la planificación y en la toma de decisiones, para acabar definiendo 

actuaciones que sean más compatibles con el medio ambiente.  

 

Conesa (1997) señala que el término calidad de vida, está definido por el nivel 

de renta; el bienestar social (condiciones de trabajo y vida) y calidad ambiental 

en función de índices de desarrollo como el tiempo y la ubicación geográfica. Al 

describir los principios de la gestión ambiental; considera el entorno de una 

actividad, como el ambiente que interacciona con aquella en términos de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



26 

 

entradas (recursos, mano de obra, espacio, etc. ) y de salidas (productos, 

empleo, rentas, residuos) y por tanto en cuanto a provisor de oportunidades, 

generador de condicionantes y receptor de impactos. Sugiere considerar en el 

entorno, un estudio del medio físico (aire, clima y tierra) como biótico (flora, 

fauna) y perceptual (paisaje) y otro del medio socioeconómico, lo que 

conllevaría a realizar un inventario de aquella parte del entorno real o 

potencialmente afectado. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1 Material de Estudio 

El material de estudio del presente trabajo de investigación lo constituyeron las 

muestras de agua de la bahía de Puerto Pizarro y la información obtenida de la 

población, las cuales fueron colectadas en la zona costera litoral de la bahía. 

También se utilizó la información recolectado a través de la aplicación de una 

encuesta (Escala tipo Lickert) a pobladores de la localidad. 

 

Los factores o parámetros evaluados fueron agrupados de la siguiente manera: 

físico, biológico, socio económico y cultural. 

 

3.2   Población:  

Según el INEI (2007), se determinó que la población de Puerto Pizarro fue de 

6500 habitantes. 

 

3.3   Muestra: 

 Para el muestreo y análisis de calidad de agua: 

 Los muestreos de agua se realizaron en el área de estudio entre 

Noviembre y Diciembre del 2007, para lo cual se establecieron 03 

estaciones de muestreo de agua: 1) en la desembocadura como testigo, 
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2) frente al origen del estero Puerto Rico, 3) frente al desembarcadero 

pesquero artesanal (Figuras 3.1 y 3.2) 

 

Fuente Google Erth (2014) 

FIGURA N° 3.1: Ubicación de la bahía de Puerto Pizarro en Tumbes Perú 
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Fuente: elaboración propia 

FIGURA N° 3.2: Ubicación de los lugares de muestreo de agua en la zona litoral de 
Puerto Pizarro, Tumbes 

 

 Se encuestaron a 50 pobladores, con la consideración de un muestreo no 

probabilístico por conveniencia según criterio del investigador. 

 

3.4 Métodos y Técnicas 

3.4.1 Método utilizado para Monitoreo y Análisis de calidad de agua: 

El diseño de contrastación de hipótesis utilizado fue el descriptivo de una sola 

casilla Vásquez et al., (2012). En cada estación de muestreo, se tomaron 
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muestras de agua superficial en alta y baja marea, procediéndose de acuerdo 

con las normas establecidas para cada variable con respecto de la colección, 

conservación y análisis de las muestras. Las variables físicas, químicas y 

biológicas del agua, que se analizaron en el presente estudio se muestran en la 

tabla 3.1. 

TABLA N° 3.1:   Variables de la calidad del agua de la zona litoral de Puerto 
Pizarro estudiadas en la presente tesis indicando el método 
utilizado y el lugar de análisis: 

VARIABLES METODO LUGAR 

1. Temperatura superficial del agua Con termómetro In situ 

2. Oxígeno Disuelto(OD) Con oximetro In situ 

3. Salinidad Con Refractómetro In situ 

4. pH Potenciométrico In situ 

5. Sólidos suspendidos Totales APHA 2540 En Laboratorio 

6. DBO5 APHA 5210 En Laboratorio 

7. Color y olor del agua Directo In situ 

8. Aceites y Grasas APHA 5520 En Laboratorio 

9. Sulfuro de Hidrógeno APHA 4500-S-2 En Laboratorio 

10. Nitratos APHA 4500 En Laboratorio 

11. Nitritos APHA 4500 En Laboratorio 

12. Fosfatos APHA 4500 En Laboratorio 

13. Coliformes fecales APHA-9221C En Laboratorio 

14. Coliformes totales APHA-9221-B En Laboratorio 
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15. Plancton Claves taxonómicas En Laboratorio 

3.4.2 Método de Encuesta: 

Para tomar la información que permita medir la presión que ejercen los 

impactos ambientales significativos sobre el paisaje y la calidad de vida, se 

aplicaron encuestas, considerando una muestra de 50 habitantes de la zona por 

criterio del investigador. 

 

Para la valoración de los impactos ambientales en este estudio se utilizó una 

escala tipo Lickert con 27 Ítems (Reactivos) de los cuales nueve fueron 

orientados a diagnosticar impactos ambientales positivos y 18 a impactos 

ambientales negativos (Tabla 3.2). 

TABLA N° 3.2:      Escala tipo Lickert para la valoración de Impactos Ambientales 

en la Bahía de Puerto Pizarro Tumbes (2007) 

Ítem Reactivos 

A B C D E 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo       

ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

En total 
desacuerdo 

01 

El Desembarcadero Pesquero 

Artesanal ha afectado el paisaje 

de la zona donde se encuentra. 

     

02 

La comercialización de pescado y 

otras especies hidrobiológicas en 

el terminal es adecuado. 

     

03 

Los residuos generados por la 

actividad en el DPA contaminan 

el ambiente de la zona. 
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04 

Los comerciantes y vendedores 

de comida al exterior del terminal 

contribuyen a alterar el paisaje de 

la zona. 

     

05 

Hay suficientes recipientes o 

depósitos donde se recoge la 

basura que se genera en el DPA. 

     

06 
El DPA brinda garantías de 

higiene en la venta de pescado. 
     

07 

Existe un adecuado manejo de 

los residuos sólidos y líquidos 

que se generan en el DPA. 

     

08 
Se da algún tipo de control de 

higiene en el DPA. 
     

09 

El manipuleo y embarque del 

pescado en el DPA ocasiona   

acumulación de basura. 

     

10 

Deben mejorarse las condiciones 

de procesamiento de pescado en 

el DPA. 

     

11 

La carencia de sistema de 

desagüe y alcantarillado afecta la 

forma de vida de la población. 

     

12 

La carencia de sistema de 

desagüe y alcantarillado implican 

riesgos ambientales en la zona 

     

13 

La carencia de sistema de 

desagüe y alcantarillado ha 

alterado la calidad del aire de la 

Bahía de Puerto Pizarro 
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14 

Los desagües de las 

instalaciones aledañas a la bahía 

afectan el paisaje de la playa 

donde desembocan. 

     

15 
Los pobladores arrojan basura a 

la bahía. 
     

16 

Los comerciantes y vendedores 

arrojan a la bahía residuos 

sólidos y líquidos que se generan 

de la actividad pesquera. 

     

17 

Los comerciantes y vendedores 

ambulatorios arrojan a la bahía 

residuos sólidos y líquidos. 

     

18 

Los establecimientos de venta de 

comida establecidos en la ribera 

arrojan a la bahía residuos 

sólidos y líquidos. 

     

19 

La venta de combustibles en la 

ribera de la bahía genera 

contaminación. 

     

20 
La población contribuye a alterar 

aún más el paisaje de la zona. 
     

21 

El DPA, grifos y establecimientos 

de comida alteran el paisaje 

natural de la zona. 

     

22 

Las autoridades deben ejercer un 

control sobre las actividades del 

DPA. 

     

23 

Contribuiría usted al 

mejoramiento ambiental de la 

zona. 
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24 

El Desembarcadero Pesquero 

Artesanal ha afectado 

positivamente en la economía del 

poblador. 

     

25 

El Desembarcadero Pesquero 

artesanal ha afectado 

negativamente en la economía 

del poblador. 

     

26 

La actividad langostinera 

contamina la bahía de Puerto 

Pizarro. 

     

27 

Se han afectado recursos 

históricos y culturales en la zona 

a causa de las actividades de las 

instalaciones arriba mencionadas. 

     

 

3.4.3 Método de las  escalas tipo Lickert: 

Para la identificación de los impactos ambientales potenciales se utilizó escala 

tipo Lickert citado por Vásquez et al., (2007) que permiten realizar la valoración 

que el actor o el involucrado otorga a la acción, el factor ambiental y el Impacto.  

 

a. Criterios utilizados en la evaluación de los impactos ambientales 

potenciales 

Para la evaluación de los impactos ambientales potenciales se ha utilizado los 

criterios siguientes:  

 Naturaleza de impacto: 
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Hace referencia a las características benéficas o dañinas de un impacto y su 

calificación es de tipo cualitativo, como POSITIVO (+) o NEGATIVO (-).  

 Criterios de Valoración 

 

Para los impactos negativos se establecieron los siguientes rangos e intervalos: 

 

 

 

 

 

Para los impactos positivos se estableció la siguiente escala 

 

 

 

 

 

3.4.4  Técnicas de Investigación 

 Consultas a expertos, a través de la asesoría así como también a 

autoridades encargadas de la planificación y de quienes se encargan de 

la implementación del plan estratégico y de los planes operativos. 

 Investigación bibliográfica, consulta a bibliotecas, e-books a través de 

internet. 

Niveles  intervalo 

Poco significativo 18-42 

Significativo 43-66 

Muy significativo 67-95 

Niveles  intervalo 

Poco significativo 9-21 

Significativo 22-34 

Muy significativo 35-45 
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 Revisión de Documentos, tesis, manuales, diarios, revistas, boletines, 

publicaciones, plan estratégico, planes operativos y otros proporcionados 

al investigador. 

 Muestras de agua para análisis fisco químico y microbiológico se 

tomaron con técnicas prescritas por la APHA en los lugares: 

a. frente al desembarcadero pesquero 

b. En el canal Puerto Rico 

c. En la boca (entrada del agua de mar) 

Muestreo de Fitoplancton y Zooplancton se hicieron can malla de nytal tanto en 

marea baja en marea alta en los puntos de muestreo siguientes  

Punto I: Canal de marea frente al desembarcadero Artesanal de Puerto Pizarro. 

Punto II: Boca del estero Puerto rico 

Punto III. Boca de entrada al canal Puerto Rico 

El contenido fue recibido en frascos de vidrio a los que se les adiciono 5 mL de 

Formaldehido al 10%, posteriormente fueron trasladados hasta el laboratorio de 

la facultad de Ingeniería Pesquera de la Universidad nacional de Tumbes en los 

que se hizo el conteo con cámara de Neubauer por observación directa al 

microscopio óptico. 
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IV.  RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICO, QUÍMICO y BIOLÓGICOS 

Los análisis físicos y químicos del agua permitieron obtener resultados sobre 

diversas variables destacando entre ellas la concentración de Oxigeno disuelto 

que vario desde 4,82 hasta 8,44 mg/L; la Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO5) que durante el periodo de estudios vario desde 8,14 mg/L; la 

concentración de Nitratos que varió desde 0,2 mg/L frente al desembarcadero 

pesquero hasta 5.5 mg/L en la boca (ingreso del agua de mar). La 

concentración de Nitritos varió desde 0,025 mg/L hasta 0,115 mg/L frente al 

canal de marea Puerto Rico. La concentración de Fosfatos varió desde 0,135 

en la boca (ingreso de agua de mar) hasta 0,551 mg/L frente al 

desembarcadero pesquero 

 

El pH del agua varió desde 7,54 en la boca de ingreso de agua de mar hasta 

8,28 frente al desembarcadero pesquero. La salinidad vario desde 28,4 % frente 

al desembarcadero, hasta 30,4% en el ingreso de agua de mar, la 

concentración de Sólidos Suspendidos Totales varió desde 11,2 hasta 241 mg/L 

frente al desembarcadero pesquero. 
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El número de Coliformes totales varió desde 11 frente al ingreso de agua de 

mar hasta más de 2400 UFC/100mL frente al desembarcadero; El recuento de 

coliformes fecales varió desde menso de 3 NMP/100mL hasta más de 2400 

frente al desembarcadero pesquero. Valores entre ambos rangos se registraron 

en los diversos puntos y fechas de de muestreo tal como se muestra en la 

Tabla 4.1  

 

En lo relacionado con la presencia de fitoplancton en el ámbito de muestreo 

predominaron algas de la División Bacilariofitas, los géneros más abundantes 

fueron Coscinodiscus y Hialodiscus, también se aprecio Dinoflagelados y en 

baja cantidad Ceratium sp. Los componentes mayores del Zooplancton fueron 

dinoflagelados y huevos de peces (Tabla 4.2).  
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TABLA N° 4.1: Datos de ubicación de zonas de muestreo y Concentración de algunas sustancias químicas en agua de la zona adyacente a la localidad de Puerto Pizarro, Tumbes. 
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TABLA N° 4.2: Datos cualitativos de Fitoplancton y zooplancton en el agua 
adyacente al desembarcadero de Puerto Pizarro, Noviembre 
de 2007. 
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4.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA  

4.2.1. Análisis de confiabilidad del instrumento 

Se obtuvo una confiablidad del instrumento, obteniéndose un Alfa de Cronbach 

de 0.867, siendo este mayor al 0.70 recomendado, por tanto el instrumento es 

confiable (Tabla 4.3) 

TABLA N° 4.3: Análisis de la confiabilidad de las encuestas 

 

 

4.2.2 Descripción de los encuestados 

El 10% de los encuestados se encontró entre 16 a 25 años, el 20% entre 26 a 

35 años, mientras que el 30% se ubicaron entre 36 a 45 años. De igual, otro 

20% corresponde a personas entre 46 a 55 años, y un 16% entre 56 a 65 años. 

Sólo un 4% se encontró entre 66 a 75 años, y otro 4% entre 66 a 75 años. El 

84% de los encuestados fueron varones y el 8% fueron mujeres y en lo 
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relacionado con el estado civil, el 20% de los encuestados fueron solteros, el 

18% casados y el 34% convivientes. 

Asimismo, se determinó que el 34% de las familias tenían de 5 a 6 años, el 26% 

de 1 a 2 años y el 26% de 3 a 4 años. Con respecto al nivel educativo, el 60% 

de los encuestados han completado el nivel de educación secundaria, mientras 

que un 14% tienen educación superior. Sobre el lugar de residencia, se señala 

que el 36% de los encuestados vivían en Puerto Pizarro y el resto en otro lugar. 

Asimismo, el 98% de la población trabajaban independientemente y el 90% 

tuvieron ganancia menores o iguales a 500 soles. 

 

4.2.3 Resultados de la Tabulación de encuestas en escalas tipo Lickert 

Se resumen los resultados obtenidos en las tablas 4.4, 4.5 y en la figura 4.1. 
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TABLA  N° 4.4: Tabulación de valores por encuestado, reactivo y puntaje Total 

REACTIVOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 # 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 TOTAL

1.El Desembarcadero Pesquero Artesanal ha afectado el paisaje de la
zona donde se encuentra. 1 2 2 2 4 4 4 3 3 3 4 4 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 97

2.La comercialización de pescado y otras especies hidrobiológicas en
el terminal es adecuado. 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 3 2 2 3 2 4 4 139

3.Los residuos generados por la actividad en el DPA contaminan el
ambiente de la zona. 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 4 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 110

4.Los comerciantes y vendedores de comida al exterior del terminal
contribuyen a alterar el paisaje de la zona. 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 4 2 2 4 4 1 2 4 1 2 2 4 2 2 2 1 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 2 158

5.Hay suficientes recipientes o depósitos donde se recoge la basura
que se genera en el DPA. 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 5 1 2 2 1 2 2 2 2 5 5 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 120

6.El DPA brinda garantías de higiene en la venta de pescado. 2 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 127

7.Existe un adecuado manejo de los residuos sólidos y líquidos que se
generan en el DPA.

2 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 2 4 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 129

8.Se da algún tipo de control de higiene en el DPA. 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 2 5 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 137

9.El manipuleo y embarque del pescado en el DPA ocasiona
acumulación de basura.

4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 4 5 1 4 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 4 2 4 2 3 132

10.Deben mejorarse las condiciones de procesamiento de pescado
en el DPA.

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 1 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 234

11.La carencia de sistema de desagüe y alcantarillado afecta la forma
de vida de la población.

4 4 4 2 4 4 4 2 2 2 3 4 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 4 4 132

12.La carencia de sistema de desagüe y alcantarillado implican
riesgos ambientales en la zona

2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 2 4 3 110

13.La carencia de sistema de desagüe y alcantarillado ha alterado la
calidad del aire de la Bahía de Puerto Pizarro 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 1 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 122

14.Los desagües de las instalaciones aledañas a la bahía afectan el
paisaje de la playa donde desembocan. 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 58

15.Los pobladores arrojan basura a la bahía. 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 71

16.Los comerciantes y vendedores arrojan a la bahía residuos sólidos
y líquidos que se generan de la actividad pesquera.

1 1 1 1 2 2 3 2 2 4 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 84

17.Los comerciantes y vendedores ambulatorios arrojan a la bahía
residuos sólidos y líquidos.

2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 88

18.Los establecimientos de venta de comida establecidos en la ribera
arrojan a la bahía residuos sólidos y líquidos. 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 4 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 151

19. La venta de combustibles en la ribera de la bahía genera
contaminación. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 55

20.La población contribuye a alterar aun mas el paisaje de la zona. 2 2 2 2 3 3 3 3 2 4 3 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 113

21.El DPA, grifos y establecimientos de comida alteran el paisaje
natural de la zona. 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 72

22.Las autoridades deben ejercer un control sobre las actividades del
DPA.

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 250

23.Contribuiría usted al mejoramiento ambiental de la zona. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 250

24.El Desembarcadero Pesquero Artesanal ha afectado positivamente 
en la economía del poblador. 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 4 5 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 149

25. El Desembarcadero Pesquero artesanal ha afectado
negativamente en la economía del poblador. 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 2 4 2 1 4 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 152

26.La actividad langostinera contamina la bahía de Puerto Pizarro.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 52

27.Se han afectado recursos históricos y culturales en la zona a causa
de las actividades de las instalaciones arriba mencionadas.

2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 100
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TABLA N° 4.5: Valores asumidos para calificar las encuestas según tipo de impacto 

 

 

F uente: Elaboración propia  

FIGURA N° 4.1: Variación del puntaje total según reactivo resultante de la 
aplicación de la escala tipo Lickert para valorar impactos 
ambientales en Puerto Pizarro- Región Tumbes, 2007  
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TABLA N° 4.6: Puntaje obtenido por reactivo, encuestado y total en impactos positivos  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

R2
2.La comercialización de pescado y otras especies

hidrobiológicas en el terminal es adecuado. 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 3 2 2 3 2 4 4
139

100 150 200

R5
5.Hay suficientes recipientes o depósitos donde se recoge la

basura que se genera en el DPA. 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 2 2 5 1 2 2 1 2 2 2 2 5 5 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2
120

100 150 200

R6
6.El DPA brinda garantías de higiene en la venta de pescado.

2 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 2 2 2 2 1 2 4 2 2 2 4 2 2 1 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3
127

100 150 200

R7
7.Existe un adecuado manejo de los residuos sólidos y líquidos

que se generan en el DPA.
2 4 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 2 2 4 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2

129
100 150 200

R8 8.Se da algún tipo de control de higiene en el DPA. 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 2 5 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 137 100 150 200

R10
10.Deben mejorarse las condiciones de procesamiento de

pescado en el DPA. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 1 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5
234

100 150 200

R22
22.Las autoridades deben ejercer un control sobre las

actividades del DPA. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
250

100 150 200

R23 23.Contribuiría usted al mejoramiento ambiental de la zona. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 250 100 150 200

R24
24.El Desembarcadero Pesquero Artesanal ha afectado

positivamente en la economía del poblador. 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 4 5 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2
149

100 150 200

33 35 30 35 34 36 36 34 35 34 34 35 28 35 33 33 30 27 27 26 25 29 28 23 27 29 37 27 26 26 29 31 32 28 27 32 33 31 28 31 31 33 30 29 30 30 30 30 33 30 1535 900 1350 1800TOTALES

REACTIVOS
LIMITE 

MÍNIMO

LIMITE 

MÁXIMO
TOTALES PROMEDIO

ENTREVISTADO NUMERO
COD. REACTIVO
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Fuente: elaboración propia 

 

FIGURA N° 4.2: Puntajes Totales de los Impactos Positivos por encuestado 

 

Se determinó que el puntaje máximo por encuestado fue de 37 puntos y el 

mínimo de 23 puntos en los Items del Impacto Positivo. 
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               Fuente: elaboración propia 

FIGURA N° 4.3: Puntuación por reactivos en Impactos Positivos 
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TABLA N° 4.7: Descriptivo por reactivo en Impacto Positivo 

 

 
Indicador Resultado 

Promedio 170.6 

Varianza 3176.78 

Desviación estándar 56.36 

Valor máximo 250.0 

Valor mínimo 120.0 

Muestra 50.0 
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TABLA  N° 4.8: Puntaje obtenido por reactivo, encuestado y total en impactos negativo 
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Fuente: elaboración propia 

FIGURA N° 4.4: Puntajes Totales de los Impactos Negativos por encuestado.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



51 

 

 

FIGURAS N° 4.5: Puntuación por reactivos - impactos negativos 

 

TABLA N° 4.9: Indicadores por reactivo - Impacto Negativo 

 Indicador Resultado 

Promedio 103.50 

Varianza 1129.79 

Desviación estándar 33.61 

Valor máximo 158.00 

Valor mínimo 55.00 

Muestra 50.00 
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La información obtenida de los encuestados mostró que el 84 % se encuentran de 

acuerdo hasta muy en desacuerdo con que el Desembarcadero Pesquero 

Artesanal (DPA) ha afectado el paisaje de la zona donde se encuentra (R1). 

Asimismo, el 58% de los encuestados se manifiesta en desacuerdo con que la 

comercialización de pescado y otras especies hidrobiológicas en el terminal es 

adecuado (R2). 

 

Por otro lado, el 66% de los encuestados consideraron que los residuos 

generados por la actividad en el Desembarcadero Pesquero Artesanal contaminan 

el ambiente de la zona. (R3). Al consultar si los comerciantes y vendedores de 

comida al exterior del terminal contribuyen a alterar el paisaje de la zona, el 56% 

de los encuestados se encontraron en desacuerdo. (R4). 

 

El 60% de los encuestados se encontraron en desacuerdo y en total desacuerdo 

con la afirmación que existen suficientes recipientes o depósitos donde se recoge 

la basura que se genera en el DPA (R5).  

 

El 56% de los encuestados se encontraron en desacuerdo y muy en desacuerdo 

con que el DPA brinda garantías de higiene en la venta de pescado (R6). De igual 

manera, el 54% de los encuestados se manifestaron en desacuerdo y muy 

descuerdo con la afirmación que existe un adecuado manejo de los residuos 

sólidos y líquidos que se generan en el DPA (R7). Sumado a ello, el 46% de los 
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encuestados indicaron estar en desacuerdo y muy desacuerdo con que se da 

algún tipo de control de higiene en el DPA (R8). 

 

El 40% de los encuestados señalaron estar en desacuerdo y muy desacuerdo con 

que el manipuleo y embarque del pescado en el DPA ocasiona acumulación de 

basura (R9). Un importante 96% de los encuestados manifestaron estar de 

acuerdo y muy de acuerdo con que deben mejorarse las condiciones de 

procesamiento de pescado en el DPA (R10) y el 50% de los encuestados se 

encontraron en de acuerdo y muy de acuerdo con que la carencia de sistema de 

desagüe y alcantarillado afecta la forma de vida de la población (R11). Cifra 

similar, es decir, un 64% de indicaron estar en de acuerdo y muy de acuerdo con 

que la carencia de sistema de desagüe y alcantarillado implican riesgos 

ambientales en la zona (R12).  

 

El 50% de los encuestados estuvieron de acuerdo y muy de acuerdo con que la 

carencia de sistema de desagüe y alcantarillado ha alterado la calidad del aire de 

la Bahía de Puerto Pizarro (R13). Asimismo, el 50% se manifestó de acuerdo y 

muy de acuerdo con que los desagües de las instalaciones aledañas a la bahía 

afectan el paisaje de la playa donde desembocan (R14). 

 

De igual manera, el 50% de encuestados indicaron estar de acuerdo y muy de 

acuerdo con que los pobladores arrojan basura a la bahía (R15). Mientras que otro 

50% de los encuestados se manifestaron de acuerdo y muy de acuerdo con que 
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los comerciantes y vendedores arrojan a la bahía residuos sólidos y líquidos que 

se generan de la actividad pesquera (R16). 

 

Se les interrogó también, si consideran que los comerciantes y vendedores 

ambulatorios arrojan a la bahía residuos sólidos y líquidos, a lo cual el 98% de 

encuestados indicó estar de acuerdo y muy de acuerdo (R17). De igual manera, 

un 50% de encuestados señaló estar en desacuerdo con que los establecimientos 

de venta de comida establecidos en la ribera arrojan a la bahía residuos sólidos y 

líquidos (R18). Importante indicar que el 100% de los encuestados se encontraron 

de acuerdo y muy de acuerdo con que la venta de combustibles en la ribera de la 

bahía genera contaminación (R19) 

 

El 80% de los encuestados se manifestó de acuerdo y muy de acuerdo con que la 

población contribuye a alterar aún más el paisaje de la zona (R20). Igualmente. 

Asimismo, el 100% afirmó estar de acuerdo y muy de acuerdo con que el DPA, 

grifos y establecimientos de comida alteran el paisaje natural de la zona (R21). 

 

El 100% de los encuestados estuvieron muy de acuerdo con que las autoridades 

deben ejercer un control sobre las actividades del DPA (R22). Asimismo, el 100% 

manifestaron que contribuirían al mejoramiento ambiental de la zona (R23).  

 

En otro punto, el 40% de los encuestados afirmaron estar en desacuerdo con que 

el Desembarcadero Pesquero Artesanal ha afectado positivamente en la 
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economía del poblador (R24). Y, el 36% de los encuestados se manifestaron en 

desacuerdo con que el Desembarcadero Pesquero artesanal ha afectado 

negativamente en la economía del poblador (R25). 

 

La totalidad de encuestados, es decir, el 100% señalaron estar de acuerdo y muy 

de acuerdo con que la actividad langostinera contamina la bahía de Puerto Pizarro 

(R26). Por último, el 78% de los encuestados se encontraron de acuerdo y muy de 

acuerdo con que se han afectado recursos históricos y culturales en la zona a 

causa de las actividades de las instalaciones arriba mencionadas (R27) (Tabla 

4.10). 

TABLA N° 4.10: Reactivos de los impactos positivos y negativos (%) 

Código 

Reactivo 
Reactivos 

A B C D E 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

En total 
desacuerdo 

R1 

El Desembarcadero Pesquero 

Artesanal ha afectado el paisaje 

de la zona donde se encuentra. 

30 54 6 10 0 

R2 

La comercialización de pescado y 

otras especies hidrobiológicas en 

el terminal es adecuado. 

0 36 6 58 0 

R3 

Los residuos generados por la 

actividad en el DPA contaminan 

el ambiente de la zona. 

24 42 24 10 0 
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R4 

Los comerciantes y vendedores 

de comida al exterior del terminal 

contribuyen a alterar el paisaje de 

la zona. 

6 32 6 56 0 

R5 

Hay suficientes recipientes o 

depósitos donde se recoge la 

basura que se genera en el DPA. 

8 0 32 50 10 

R6 
El DPA brinda garantías de 

higiene en la venta de pescado. 
0 12 32 52 4 

R7 

Existe un adecuado manejo de 

los residuos sólidos y líquidos 

que se generan en el DPA. 

0 20 26 50 4 

R8 
Se da algún tipo de control de 

higiene en el DPA. 
4 16 34 42 4 

R9 

El manipuleo y embarque del 

pescado en el DPA ocasiona 

acumulación de basura. 

14 18 28 36 4 

R10 

Deben mejorarse las condiciones 

de procesamiento de pescado en 

el DPA. 

74 22 0 4 0 

R11 

La carencia de sistema de 

desagüe y alcantarillado afecta la 

forma de vida de la población. 

32 18 4 46 0 
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R12 

La carencia de sistema de 

desagüe y alcantarillado implican 

riesgos ambientales en la zona 

20 44 28 8 0 

R13 

La carencia de sistema de 

desagüe y alcantarillado ha 

alterado la calidad del aire de la 

Bahía de Puerto Pizarro 

18 30 42 40 0 

R14 

Los desagües de las 

instalaciones aledañas a la bahía 

afectan el paisaje de la playa 

donde desembocan. 

84 16 0 0 0 

R15 
Los pobladores arrojan basura a 

la bahía. 
58 42 0 0 0 

R16 

Los comerciantes y vendedores 

arrojan a la bahía residuos 

sólidos y líquidos que se generan 

de la actividad pesquera. 

38 58 4 0 0 

R17 

Los comerciantes y vendedores 

ambulatorios arrojan a la bahía 

residuos sólidos y líquidos. 

28 70 0 2 0 

R18 

Los establecimientos de venta de 

comida establecidos en la ribera 

arrojan a la bahía residuos 

sólidos y líquidos. 

12 24 14 50 0 
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R19 

La venta de combustibles en la 

ribera de la bahía genera 

contaminación. 

90 10 0 0 0 

R20 
La población contribuye a alterar 

aún más el paisaje de la zona. 
18 62 10 10 0 

R21 

El DPA, grifos y establecimientos 

de comida alteran el paisaje 

natural de la zona. 

56 44 0 0 0 

R22 

Las autoridades deben ejercer un 

control sobre las actividades del 

DPA. 

100 0 0 0 0 

R23 

Contribuiría usted al 

mejoramiento ambiental de la 

zona. 

100 0 0 0 0 

R24 
El Desembarcadero Pesquero 
Artesanal ha afectado 
positivamente en la economía del 
poblador. 

4 30 26 40 0 

R25 

El Desembarcadero Pesquero 

artesanal ha afectado 

negativamente en la economía 

del poblador. 

4 24 36 36 0 

R26 

La actividad langostinera 

contamina la bahía de Puerto 

Pizarro. 

94 6 0 0 0 
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R27 

Se han afectado recursos 

históricos y culturales en la zona 

a causa de las actividades de las 

instalaciones arriba mencionadas. 

18 60 22 0 0 

 

Se determinó que el promedio de los puntajes totales por reactivo fue de 103.5 

puntos, se obtuvo un valor máximo de 158 puntos en el reactivo 4 (R4: Los 

comerciantes y vendedores de comida al exterior del terminal contribuyen a alterar 

el paisaje de la zona) lo que significa que los encuestados estuvieron en 

desacuerdo y un valor mínimo de 55 puntos en el reactivo (R19: La venta de 

combustibles en la ribera de la bahía genera contaminación) lo que significa que 

los encuestados estuvieron de acuerdo, se obtuvo una muestra de 50 personas. 

La dispersión de los puntajes de cada reactivo muestran una tendencia hacia el 

promedio y al límite mínimo, esto representa que los encuestados tienden a estar 

de acuerdo con los reactivos planteados en los impactos negativos. 

 

El Análisis de Varianza (ANOVA) (Tabla 4.11) reportando el valor de p = 0.661, 

mayor a 0.05 lo que determinó que se acepta la hipótesis nula lo que significa que 

las media de los reactivos negativos y la media del Nivel de "Acuerdo con el 

reactivo" son iguales. Esto significa que existe igualdad estadísticamente 

significativa entre las media de los reactivos negativos y Nivel de "Acuerdo con el 

reactivo 
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TABLA N° 4.11: Reporte del análisis de varianzas por reactivo - Impacto Negativo 

 

 

Se determinó que el promedio de los puntajes totales por reactivo fue de 170.6 

puntos, se obtuvo un valor máximo de 250.0 puntos en los reactivos 22 y 23 (R22: 

Las autoridades deben ejercer un control sobre las actividades del DPA y R23: 

Contribuiría usted al mejoramiento ambiental de la zona) lo que significa que los 

encuestados estuvieron muy de acuerdo con el reactivo 22 y 23;  y se obtuvo un  

valor mínimo de 120 puntos en el reactivo 5 (R5: Hay suficientes recipientes o 

depósitos donde se recoge la basura que se genera en el DPA.) lo que significa 

que los encuestados estuvieron en desacuerdo, se obtuvo una muestra de 50 

personas. 

 

La dispersión de los puntajes de cada reactivo muestran una tendencia hacia el 

promedio y al límite máximo, tal como se muestra en la Figura 4.3, esto significa 

que los encuestados tienden a estar de acuerdo con los reactivos planteados para 

determinar impactos ambientales significativos positivos. 
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El Análisis de Varianzas (ANOVA) (Tabla 4.12) reportó el valor de p = 0.137, que 

es mayor a 0.05 lo que significa que no existe diferencia estadística significativa  

entre las medias de los reactivos positivos y la media del Nivel de "Acuerdo con el 

reactivo".  

TABLA N° 4.12: Reporte del análisis de varianzas por reactivo - impacto positivo 

 

 

4.2.4 Categorización por nivel en impactos positivos y negativos 

a) Impactos Negativos 

Se determinó que el 67% de los impactos negativos fueron calificados como muy 

significativos, el 33% de los impactos negativos fueron de nivel  significativo y no 

se identificaron impactos negativos poco significativos (Tabla 4.13 y Figura 4.6). 

TABLA N° 4.13: Calificación de los Impactos Negativos 

Nivel Porcentaje 

(%) 

Muy significativo 67% 

Significativo 33% 

Poco significativo 0% 

Total  100% 

Fuente: elaboración propia 
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  Fuente: elaboración propia 

FIGURA N° 4.6: Calificación de los Impactos Negativos según intervalo 

 

b) Impactos Positivos 

Se determinó que el 67% de los impactos positivos fueron calificados como  

significativos, el 33% de los impactos positivos fueron calificados como muy 

significativo. No se reportaron impactos positivos poco significativos (Tabla 4.14 y 

Figura 4.7). 

TABLA N° 4.14: Calificación de los Impactos Positivos 

Nivel % 

Poco significativo 0 

Significativo 67 

Muy significativo 33 

Total  100 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: Base de Datos (Excel) 

FIGURA N° 4.7: Calificación de los Impactos Positivos 
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V. DISCUSIÓN 

Las variables que caracterizaron el agua de mar en la zona adyacente al 

desembarcadero pesquero Artesanal de Puerto Pizarro comparados con el 

Estándar de calidad del agua (DS 002-2008-MINAM, ECA AGUA, Categoría 2; 

sub categoría 3; aguas costeras para otras actividades) permitió verificar que la 

concentración de Oxígeno disuelto fue mayor a lo referido por la Norma 

atribuyéndose esto a la continua mezcla del oxigeno del aire con el oxigeno del 

agua lo que incrementa su concentración de manera significativa. La Demanda 

bioquímica de Oxígeno es menor a los referidos en el ECA AGUA 

atribuyéndose este resultado a la poca cantidad de materia orgánica presente 

en esta parte del ecosistema. 

 

Sin embargo es notoria la elevada concentración de Nitratos que está 

incrementada hasta en 30 veces el LMP establecido por el DS 002-20008-

MINAM; asimismo los fosfatos se registraron incrementados hasta en 5 veces el 

LMP de la referida Norma; sin embargo WALSH Perú (2010) en el Estudio de 

Impacto Ambiental del Lote Z-48 refiere que por la dinámica del mar peruano 

los valores de nitratos en aguas costeras varían desde 5 hasta 20 mg/L debido 

a los afloramientos costeros y a la productividad primaria y mineralización de los 

nutrientes en zonas similares a las estudiadas . 
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La cantidad de Coliformes totales y Termotolerantes mayor al LMP fijado por el 

ECA AGUA, se atribuye a la presencia de aguas residuales que llegan hasta 

esta parte de puerto Pizarro, con ello se califica a este tipo de agua en los 

rangos entre regular (máximo 1000 NMP/100 mL) y muy mala (máximo 4000 

NMP/100 mL), estos valores son superiores a los reportados por Ordinola et al., 

(2010) quienes reportaron para esta zona de estudio la cantidad de 1100 

NMP/100mL. 

 

Los impactos negativos muy significativos que fueron valorados cómo los de 

mayor importancia son los reactivos 26 y 19 con el mismo puntaje de (55). El 

primero se refiere a que la actividad langostinera contamina la bahía de Puerto 

Pizarro. Al respecto, en el Plan Distrital de Seguridad Ciudadana y Convivencia 

Social Tumbes 2012, se indica que en Puerto Pizarro se desarrolla dicha 

actividad Empresarial contando con 9 Empresas Langostineras, desarrollando 

la actividad de acuicultura, donde se exporta productos hidrobiológicos 

generando muchas divisas a sus propietarios. 

 

Este resultado es coincidente con lo afirmado por Pillay (1992: VII-VIII) citado 

por Castro (2007) que si bien la industria acuícola ha acarreado beneficios 

económicos a cierto sector de la población también ha llevado consigo 

desventajas a la población menos favorecida y a toda la sociedad a mediano y 

largo plazo. No solo ha alterado el paisaje de Tumbes y de Puerto Pizarro, sino 

que ha contaminado sus aguas. Según sus habitantes, esta actividad ha 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 66 

destruido la belleza de los manglares que son fuente alimenticia de numerosas 

especies de crustáceos, moluscos, peces y variada fauna y atractivo turístico  

 

Similar resultado obtuvo Castro (2007) quien menciona que sobre la acuicultura 

en Puerto Pizarro, se debe considerar dos aspectos: a) La modificación del 

hábitat y b) La polución y contaminación. Con relación al primer aspecto, en su 

investigación realizada la población de estudio señaló que las langostineras han 

depredado al mangle. Con respecto al segundo, afirmó que los sistemas en 

Puerto Pizarro no han sido “bio-seguros” con recirculación de agua y sanidad 

comprobadas, elementos indispensables en el cuidado del medio ambiente. 

 

Relacionado a la existencia de las langostineras, se determinó como otro 

impacto ambiental negativo muy significativo al reactivo 27, en el cual los 

encuestados afirman que las instalaciones de las langostineras han afectado 

recursos históricos y culturales en la zona debido a las actividades desde su 

construcción hasta la operación y funcionamiento. 

 

Los impactos ambientales negativos sobre el paisaje, se han calificado como 

muy significativos los reactivos 15, 21, 01, 03 y 20; referidos a que acciones 

cómo el arrojo de basura, el Desembarcadero, grifos y establecimientos de 

comida alteran el paisaje natural. Ello se debe a que la actividades se realizan a 

la intemperie; sin ningún criterio de higiene, sin el menaje adecuado ni la menor 

opción de disposición de los residuos sólidos, los que son acumulados en 
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depósitos sin colores para distinguirlos o para realizar segregación en el lugar 

de su generación; quedando como contaminantes que alteraron marcadamente 

el paisaje de la zona.  

 

Estos impactos se enmarcan dentro de la alteración del paisaje, pues es una 

modificación en la armonía y la dinámica del entorno natural o urbano (Conesa 

2010) en este caso originada por la comercialización en el terminal de Tumbes, 

sin las condiciones adecuadas para preservar la armonía del medio ambiente. 

 

Sobre la valoración del paisaje ambiental, la arquitecta boliviana Daisy 

Rodríguez Laredo en Daisy Rodríguez Laredo en Ortiz (2013) destaca la 

importancia de reconceptualizar la planificación urbana y la calidad ambiental, 

pues generalmente la calidad ambiental es considerada sólo desde el punto de 

vista de daños que se ocasiona al ambiente, relacionándolo a la contaminación 

de agua, suelo, aire y a la influencia que las industrias tienen en el área urbana. 

Sin embargo existe otro componente muy importante dentro de la valoración de 

la calidad ambiental, que es la estética ambiental considerada como la belleza 

natural que tiene el ambiente sin ninguna transformación antrópica, y está 

referida al paisaje, al entorno, en el cual el ser humano se desenvuelve y 

convive con el día a día, definiendo el grado de pertenencia o no con su medio. 

El paisaje, o entorno influye en el bienestar del ser humano causando un 

impacto fisiológico y psicológico.  
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Rodríguez concluyó que el paisaje es una categoría superior de la naturaleza y 

debe ser considerada como un componente importante en la calidad ambiental 

y en la planificación urbana. Es un recurso no renovable, que constantemente 

se va destruyendo y transformando a causa de las constantes presiones del ser 

humano. Una vez destruido el paisaje nunca se puede reconstruir otro con las 

mismas características, porque es un recurso natural no renovable. Al mismo 

tiempo, el deterioro del paisaje produce disminución de la calidad ambiental y 

perceptual, incidiendo negativamente en el bienestar del ser humano.  

 

Ante este resultado, se evidencia la necesidad de que las autoridades locales 

asuman acciones para una gestión ambiental adecuada que permita una 

relación armoniosa entre la actividad comercial y la preservación de la estética 

ambiental. 

 

Otro impacto ambiental negativo, se refiere a la inadecuada gestión de residuos 

sólidos y líquidos, los cuáles están abarcados en los reactivos 14, 16 y 17. Ello 

se atribuye a las actividades de los comerciantes y vendedores, quienes arrojan 

a la bahía residuos sólidos y líquidos que se generan de la actividad pesquera, 

así como los comerciantes y vendedores ambulantes. Esta situación se agrava 

por la carencia de sistema de desagüe y alcantarillado lo cual implica riesgos 

ambientales en la zona, esto también ha sido identificado cómo impacto 

ambiental negativo muy significativo. 
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En una investigación similar, Córdova y Valderrama (2003) quiénes investigaron 

la Contaminación por Residuos Sólidos Urbanos en la Bahía del Malecón 

Turístico de la Ciudad de Puno identificaron la existencia de un mayor 

porcentaje de residuos orgánicos en la zona Sur del Malecón (43.20%), esta 

situación es probable que esté relacionada con la influencia de los vendedores 

ambulantes quienes expenden frutas, verduras, pescado y carnes. Así mismo, 

las familias que viven en la parte baja de la ciudad, disponen dichos residuos a 

la intemperie por falta de los servicios municipales de recolección de residuos 

sólidos. 

 

Al respecto, se debe enfatizar que en nuestro país el manejo de residuos 

sólidos se enmarca en el cumplimiento de la Ley General de Residuos Sólidos, 

Ley Nº 27314 (Ministerio de Salud. 2001) y su Reglamento D.S. Nº 057-2004-

PCM (DIGESA, 2012). 

 

En la gestión de residuos sólidos es de vital importancia la plena identificación 

de las fuentes donde se generan los Residuos Sólidos y líquidos; para los 

cuales se requiere la propuesta de soluciones técnico – ambientales y 

económicas para su segregación, minimización y disposición final 

ambientalmente adecuada, de acuerdo a las exigencias de los dispositivos 

legales ambientales vigentes en el país; e incluso en la actualidad está vigente 

el Paradigma Basura Cero que implica: 1: Segregar la basura en el punto donde 
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se genera; 2. Reducir, 4. Reusar y 4. Reciclar los residuos sólidos generados en 

todas las actividades humanas (GREENPEACE. 2005 citado por Ortiz, 2013). 

Referente a los impactos ambientales positivos muy significativos han sido 

valorados cómo tales los reactivos 10, 22 y 23. El primero referido al 

requerimiento de mejora de las condiciones de procesamiento de pescado en el 

DPA. El segundo hace referencia a las autoridades quienes deben ejercer un 

control sobre las actividades del DPA y por último se valora positivamente la 

participación de la población para mejorar la calidad ambiental de Puerto 

Pizarro. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. La cantidad de Coliformes Totales y Termotolerantes en el agua de mar de 

la zona adyacente al desembarcadero pesquero Artesanal de Puerto 

Pizarro en Tumbes, superior a 2400 NMP/100mL que superan a lo 

establecido en el ECA AGUA, permitió considerarlo como el factor 

ambiental más impactado negativamente por las actividades humanas de 

los pobladores de Puerto Pizarro. 

 

2. De los impactos negativos, el 67% fueron calificados como poco 

significativos y el 33% como significativos y no existió ningún impacto 

negativo muy significativo.  

 

3. De los impactos ambientales positivos, el 67% fueron calificados como 

significativos y el 33% como muy significativos. 

 
4. Los impactos negativos muy significativos identificados y jerarquizados son 

los siguientes: R26: La actividad langostinera contamina la bahía de Puerto 

Pizarro; R9: La venta de combustibles en la ribera de la bahía genera 

contaminación; R14: Existe un adecuado manejo de los residuos sólidos y 

líquidos que se generan en el DPA; R15: Los pobladores arrojan basura a la 

bahía; R21: El DPA, grifos y establecimientos de comida alteran el paisaje 

natural de la zona; R16: Los comerciantes y vendedores arrojan a la bahía 

residuos sólidos y líquidos que se generan de la actividad pesquera; R17: 
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Los comerciantes y vendedores ambulatorios arrojan a la bahía residuos 

sólidos y líquidos; R01: El Desembarcadero Pesquero Artesanal ha 

afectado el paisaje de la zona donde se encuentra; R27: Se han afectado 

recursos históricos y culturales en la zona a causa de las actividades de las 

instalaciones arriba mencionadas; R3: Los residuos generados por la 

actividad en el DPA contaminan el ambiente de la zona, R12: La carencia 

de sistema de desagüe y alcantarillado implican riesgos ambientales en la 

zona y R20: La población contribuye a alterar aún más el paisaje de la 

zona. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

 

1. Ejecutar programas permanentes de educación ambiental orientados a 

conservar el ecosistema de la bahía de Puerto Pizarro. 

 

2. Vigilar el estricto cumplimiento de la normatividad ambiental Vigente. 
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ANEXO 1: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 
Foto 01: Vista del Desembarcadero Artesanal en Puerto Pizarro, Tumbes. 

 

 
Foto 02: Vista de la comercialización de pescado y otras especies hidrobiológicas en el 

terminal de Puerto Pizarro,  Tumbes. 
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Foto 03: Monitoreos realizados en Puerto Pizarro, Tumbes. 

 

 
Foto 04: Vista del paisaje de los manglares de Tumbes. 
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Foto 05: Recojo de muestra de agua para análisis. 

 
Foto 06: Vista de la entrada al Desembarcadero Artesanal. 
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Foto 07: Vista de comerciantes y vendedores de comida al exterior del terminal. 

 

 
Foto 08: Vista de comerciantes y vendedores de comida al exterior del terminal. 
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