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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en el balneario de Huanchaco en la provincia de Trujillo, cono-

cido por su turismo, su playa, su surf, e históricamente reconocido por el tan majestuoso caballito de 

totora, técnica ancestral de pesca; tomando como referencia los años 2018 y 2019 y teniendo como 

finalidad,  conocer la cultura ambiental de los surfistas del balneario reflejada en sus buenas prácti-

cas culturales ambientales que realizan a favor del medioambiente y de la disminución de la conta-

minación del mar y la playa.  

Este trabajo incursiona en el tema de la antropología ambiental, buscando la unión entre el hombre 

y la naturaleza a través de una cultura ambiental. Trabajando, con los surfistas y los diversos gre-

mios de surf, o escuelas de surf de Huanchaco,  el tema cultural y social para dar solución a la pro-

blemática ambiental; estudiando las prácticas culturales ambientales tales como las campañas de 

limpieza de playa, las capacitaciones realizadas por los diversos gremios de surf con los niños de 

escasos recursos, con los cuales trabajan para fomentar en ellos el deporte ancestral de Huanchaco 

y los valores éticos y morales para con el medioambiente. 

El surf es la mejor muestra de una cultura ambiental, de una conexión entre hombre y medioambien-

te, y es que los surfistas a través de la historia, desde los pioneros en Hawaii o los ancestrales Mo-

ches con sus caballitos de totora, han mantenido un sentimiento, un respeto y un amor por el mar; 

protegiéndolo, cuidándolo, a través de sus costumbres, sus tradiciones, lo que ahora podríamos 

considerar una cultura ambiental. 

 

Palabras claves: Antropología Ambiental, Consciencia Ambiental, Actitud Ambiental,                 

Comportamiento Ambiental. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation was carried out in the resort of Huanchaco in the province of Trujillo, 

known for its tourism, its beach, its surfing, and historically recognized for the majestic horse of 

totora, ancestral fishing technique; taking as reference the years 2018 and 2019 and having as its 

purpose, to know the environmental culture of the surfers of the spa reflected in their good environ-

mental cultural practices that they carry out in favor of the environment and the reduction of pollution 

of the sea and the beach. 

This work ventures into the theme of environmental anthropology, seeking the union between man 

and nature through an environmental culture. Working, with surfers and the various surf guilds, or 

surf schools of Huanchaco, the cultural and social issue to solve the environmental problem; study-

ing environmental cultural practices such as beach cleaning campaigns, training conducted by the 

various surf guilds with low-income children, with whom they work to foster in them the ancestral 

sport of Huanchaco and ethical and moral values for with the environment. 

Surfing is the best example of an environmental culture, of a connection between man and the envi-

ronment, and that is that surfers throughout history, from the pioneers in Hawaii or the ancient Mo-

ches with their totora horses, have maintained a feeling, a respect and a love for the sea; protecting 

it, taking care of it, through its customs, its traditions, what we could now consider an environmental 

culture. 

 

 

 

Keywords:  Environmental Anthropology, Environmental Awareness, Environmental Attitudes,    

Environmental Behavior. 
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I. INTRODUCCION 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

La contaminación ambiental se ha convertido en los últimos años en un tema de debate en 

base al calentamiento global y a la premisa si realmente el planeta se está deteriorando. 

Muchas personas, empresas y organizaciones se rehúsan a creer en la posibilidad de que 

al planeta que habitamos le queda poco tiempo de vida, ocasionado por la falta de concien-

cia ambiental de los humanos que desencadena en la destrucción de los recursos natura-

les; posibilidad muy abierta para los científicos ambientales que a través de sus investiga-

ciones han obtenido dicho resultado.  

Cierto es, que aún se está a tiempo de cambiar ese resultado; de frenar la contaminación, 

las malas prácticas ambientales, la deforestación, la caza indiscriminada de especies; aún 

se está a tiempo de generar cambios; cambios humanos, cambios legales, cambios institu-

cionales. 

La contaminación ambiental es un tema no de nosotros, no nacional, no local; es un tema 

que se expande a todas las naciones y cruza todas las fronteras posibles.  

Siendo la contaminación ambiental un tema bastante amplio e interdisciplinario, está inves-

tigación está centrándose solamente en la contaminación marina, aquella contaminación 

que destruye los océanos, que contamina las aguas, que enferma los peces y continuando 

la cadena, enferma a las personas. 

La contaminación marina es producida por diversas acciones y contaminantes, dentro de 

los cuales está el vertimiento de residuos provenientes de actividades extractivas como la 

minería o el refinado de petróleo; también por el vertimiento de aguas servidas y el más im-

portante en este trabajo, el plástico y sus derivados que debido al mal uso por parte de la 

población llegan a la playa siendo arrastrados por la marea adentrándose en zona marina 
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ocasionando muerte de diversas especies marinas al quedar afectados por la misma; o 

convirtiéndose en micro plástico que terminara siendo alimento de peces que posteriormen-

te en las jornadas de pesca llegaran a ser consumidas por los humanos continuando con 

esta cadena de contaminación y muerte. 

La contaminación marina está presente no solo en Perú, que cuenta con una escaza parti-

cipación ambiental y una muy deteriorada conciencia ambiental; esta contaminación se en-

cuentra en muchas zonas marinas internacionales; dentro de las cuales, la zona marítima 

más contaminada es la considerada “isla de basura” o “mancha de basura en el océano pa-

cifico”, que no es más que un “remolino marino de desechos donde objetos de la vida coti-

diana son depositados por las corrientes”, este espacio marítimo situado en el océano paci-

fico norte, entre los continentes de América del Norte y Asia, es la prueba de lo grabe que 

es el nivel de contaminación marina que generamos como humanos. Es así que este territo-

rio, según un artículo realizado por el new york en 2018 en base a una investigación del 

2015 de Laurent  Lebreton, oceanógrafo que trabaja en la Ocean Cleanup Foundation cuen-

ta con “al menos 87 toneladas de basura”, en la cual se menciona de la siguiente manera: 

“la extensión de la mancha de basura, es entre cuatro y dieciséis veces más grande de lo 

que se pensaba, ocupa un área de aproximadamente cuatro veces el tamaño de California 

y se calcula que contiene 1,8 billones de pedazos de basura” de igual manera se mencionó 

que, “Lebreton y sus colegas midieron la cantidad de restos de plástico presentes en la 

mancha recogiéndolos con redes y sobrevolando la zona para tomar fotografías aéreas. 

Aunque también encontraron vidrio, hule y madera, el 99,9 por ciento de lo que los investi-

gadores sacaron del mar era plástico.”  

Es esto una muestra de cómo una pequeña botella, una bolsa, un pequeño juguete, arroja-

dos de manera indiscriminada en la playa llevan consigo un proceso; la marea se encarga 

de llevarla mar adentro para a través de un proceso de corrientes denominado giro oceáni-
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co, basura y desechos plásticos de los principales países asiáticos como “China, Indonesia, 

las Filipinas, Tailandia, y Vietnam, quienes descargan el 95% de los plásticos que invaden 

los océanos.” Es así como Se ha estimado que el 80% de la basura proviene de zonas te-

rrestres y el 20% de barcos del océano. Aun cuando la isla de basura se encuentra lejana a 

cualquier costa, es impresionante como los desechos de residuos plásticos llegan a presen-

ciarse en tal dimensión, “Es alarmante porque está muy lejos de la tierra continental, dijo 

Laurent Lebreton, No hay nadie cerca y aun así puedes ver objetos comunes, como conte-

nedores, botellas, cascos de constructor y un asiento de escusado, así como varios objetos 

con inscripciones en japonés y chino, que tenían marcas pequeñas de mordidas de peces”. 

Así como la isla de basura en el océano pacifico existen muchas otras zonas marítimas con-

taminadas como lo estableció el portal de noticias peruana RPP en el 2016 conmemorando 

el día mundial de los océanos, en la cual menciona a “la isla de basura de océano indico, 

también generada en un giro oceánico, la cual fue descubierta en el año 2010 entre Austra-

lia, Puerto de Mauricio y Madagascar, el cual cuenta con 3000 millas de plástico flotante.” 

De igual manera el Mar Mediterráneo “que es considerado el más contaminado del mundo. 

Naciones Unidas estimó que 650 millones de toneladas de desagüe, 129 mil toneladas de 

aceite mineral, 60 mil toneladas de mercurio, 3,800 toneladas de plomo y 36,000 toneladas 

de fosfatos son vertidas cada año. Se necesitarían 100 años para que sus aguas se limpien 

y renueven según Greenpeace.” Tiempo tan prolongado para que el Mar Mediterráneo pue-

da recuperarse de tal daño generado por el hombre.  “La contaminación llegó al Mar Medite-

rráneo a través de plásticos que se tiran de manera irresponsable. En muchas ocasiones se 

lanzan directamente al agua, las corrientes son las encargadas de dirigirlos. En particular, 

los objetos de plástico de un solo uso están haciendo mucho daño al medio ambiente.” 

(CORTECERO, David) 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



4 

Acercándonos más al terreno latinoamericano, fue que según el portal ambientalista MON-

GOBAY LATAM “En setiembre de 2017, una nueva isla de plástico fue descubierta cerca de 

las costas de Chile y Perú. Esta mancha de basura marina que se halla en el Pacífico sur 

abarca más de dos millones de kilómetros cuadrados y fue ubicada durante una expedición 

de la Fundación de Investigación Marina Algalita, organización internacional que se dedica 

a la investigación de la contaminación por plástico y sus impactos en la vida y ecosistemas 

marinos.” Siendo Latinoamérica sobretodo Perú y Chile parte de una contaminación a ma-

yor escala, equiparándose con la de los países de gran producción. 

En el ámbito Nacional, nuestro País no se queda atrás en el tema de la contaminación ma-

rina, y es que el Perú es un país con escaza conciencia ambiental; son muy pocas las per-

sonas preocupadas por el medio ambiente y por acciones destructivas del ser humano; y es 

así que en un artículo  del 2018, publicado por el portal MONGABAY LATAM, conocida pri-

mordialmente por hacer periodismo ambiental de manera independiente se menciona que 

“Por ejemplo, de las 134 playas inspeccionadas durante la tercera semana de enero de 

2018, un total de 78 playas fueron declaradas no saludables. Una semana antes se habían 

evaluado 171 y los resultados señalaron a 107 como no aptas. Estos números reflejan que 

las playas sucias superan ampliamente a las aptas para acudir durante el verano.” De igual 

manera, “Alberto Huiman Cruz, geógrafo especializado en ciencias ambientales y gerente 

general de Perú Waste Innovation —empresa que forma parte del grupo Ciudad Saluda-

ble—, se refirió al impacto que generan la población y las embarcaciones. Para Huiman re-

sulta desalentador que las personas dejen las playas en tan mal estado tras la realización 

de  eventos masivos. Y en el caso de las embarcaciones, que arrojen restos de sanguaza y 

otros residuos al mar.” Es así que Huiman Cruz, “Recordó que durante una campaña reali-

zada en el verano del 2017, en las playas La Herradura y Agua Dulce, se recogieron cinco 

toneladas de basura en solo un fin de semana. “Se hacen campañas de limpieza en playas, 
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pero son acciones aisladas, esporádicas y no se evalúa qué tipo de residuo se encuentra, a 

veces, ni siquiera se cuantifica la basura recogida. No se está viendo el problema de mane-

ra integral.”  Perú no maneja adecuadamente sus residuos sólidos es por esta razón que los 

residuos domésticos y contaminantes tienden a llegar a las aguas marinas para posterior-

mente adentrarse en ellas. En el año 2013 se inició una campaña denominada Hazlo por tu 

Playa por la empresa social peruana ambientalista Life Out Of Plastic (L.O.O.P.) en la cual a 

través de los años ha incentivado a pobladores locales a realizar campañas de limpieza de 

playa a lo largo del Litoral Peruano. Campaña muy buena, muy activista, pero que hasta la 

fecha no genera ese cambio de adoptar una conciencia ambiental en la mayoría de la po-

blación, puesto que no son tantos los participantes en comparación a la población total de 

las ciudades en las que se realizan, es así que este despertar ambientalista no tiene acceso 

a todos los pobladores. 

En cuanto a los microplasticos, que son partículas en miniaturas de plástico, el problema in-

crementa, puesto que las campañas de limpieza de playas no tienen efecto en estas partí-

culas, puesto que se encuentran en el mar y son muy diminutas, por tal motivo limpiar el 

mar de microplásticos es totalmente imposible. Así lo menciona la oceanógrafa Sara Purca, 

investigadora de IMARPE, en una entrevista realizada en el año 2018 al portal virtual de la 

organización internacional OCEANA, organización dedicada exclusivamente a proteger los 

océanos del mundo, y reproducida por el portal de noticias EL COMERCIO. Purca mencio-

na que los microplasticos, “son partículas plásticas menores a cinco milímetros. Podemos 

hablar incluso hasta de nanómetros, mil o un millón de veces más pequeños que el grosor 

de un cabello. Según su origen, se pueden clasificar en primarios y secundarios. Los prima-

rios derivan de productos sintéticos como pastas dentales o bronceadores, pero principal-

mente de cosméticos. Los secundarios son partículas que se fragmentan debido a la ero-

sión o degradación de materiales plásticos como el tecnopor o las famosas bolsas biode-

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



6 

gradables.” El gran problema que desencadenan estas partículas además de degradar el 

ambiente marino, es la cadena que conlleva su naturaleza, puesto que este microplastico 

una vez establecido en el océano es adherido a las algas y el plancton, el cual a su vez es 

alimento de muchas especies de peces  contaminando así su organismo, lo cual ocasiona 

eventualmente la muerte o en el peor de los casos, la pesca lleva estos peces a las mesas 

peruanas para el alimento de miles de familias. La investigadora lo menciona así, “Los mi-

croorganismos del mar (zooplancton) ingieren estos polímeros plásticos, pues no saben di-

ferenciar entre partículas de nutrientes y partículas sintéticas. Todo este material queda 

atrapado en su tracto digestivo y hace que se sientan saciados, pero no los alimenta. Fi-

nalmente, mueren por inanición. A su vez, los peces consumen el zooplancton contaminado 

y de esta manera el plástico va subiendo por la cadena alimenticia. Nosotros no comemos 

las vísceras del pescado (donde se almacenan las partículas), pero hay algunas partículas 

de polímeros que atraen toxinas y metales, las cuales pueden llegar hasta el músculo del 

animal. Eso sí nos puede afectar.” Esta cadena que inicia con el desecho de algún compo-

nente plástico a la playa termina convirtiéndose en la enfermedad denominada Cáncer, en 

una persona que quizás no es aquella que desecha el plástico de manera irresponsable, pe-

ro posiblemente si lo sea. 

Considerando el aumento de la contaminación en las últimas décadas, la oceanógrafa co-

menta que, ésta “Ha avanzado al punto de que hoy no podemos encontrar un metro cúbico 

de mar limpio. Haciendo muestreo hemos encontrado que, por ejemplo, en la playa de Ven-

tanilla tenemos 463 partículas de plástico duro por metro cuadrado de arena. La contamina-

ción es tanta que se ha descubierto microfibras hasta en la Antártida, una zona remota a la 

que no tiene acceso casi nadie. Las proyecciones sugieren que para el 2050 habrá 250 mi-

llones de toneladas de plástico en el mar, afectando a la pesca y a la industria alimentaria 

del mundo.” Con respecto a la solución que presenta la investigadora de IMARPE, no hay 
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manera de remediar ni cambiar el problema, lo único que se puede hacer es frenar la con-

taminación, hacer un alto a las acciones contaminantes del ser humano, y dejar que el mar 

se purifique de manera independiente. “No es posible limpiar los polímeros del mar. Ahora 

hay que centrarnos en no producir tanto plástico y empezar a reutilizarlo más. Si bien se tra-

ta de un material fundamental en nuestro estilo de vida, podemos reducir su uso. A veces 

usamos tres, cuatro o más bolsas de plástico al día, eso podría cambiar.” 

En el ámbito regional la contaminación en las diversas playas de la región se encuentran 

afectadas por este fenómeno mundial que es la contaminación marina, de esta manera es 

que para el año 2018, Percy Montes, director de la Gerencia Regional de Salud en una en-

trevista con el diario LA INDUSTRIA, menciono que, La Dirección General de Salud Am-

biental (DIGESA) evaluó las playas del litoral liberteño para conocer la calidad microbiológi-

ca, calidad de limpieza y presencia de servicios higiénicos. acotando que “Se busca evitar 

que la población se exponga a enfermedades que pueden transmitirse a través de la piel, 

contraer problemas gastrointestinales al ingerir agua contaminada o conjuntivitis que dañen 

sus ojos, entre otros males” mencionando de esta manera la lista de las playas no aptas de 

la región La Libertad, dentro de las cuales se encuentran: Huankarute Huanchaco, en 

Huanchaco; Huanchaquito Norte, en Huanchaco; Salaverry (Norte), en Salaverry; El Mira-

dor, en Huanchaco; El Acuario, en Las Delicias; El Faro, en Pacasmayo; El Milagro (Sur), 

en San Pedro de Lloc; Santa Elena (Sur), en San Pedro de Lloc; Puémape (Norte), en San 

Pedro de Lloc; Pomepate (Centro), en San Pedro de Lloc; La Bocana, en Pueblo Nuevo; El 

Carmelo Sur, Virú; Puerto Morín (Sur), en Virú; Las Gaviotas Norteen Virú; El Encanto, en 

Chao; Tres Palos, en Santiago de Cao; Bocana Cruz Verdes, Magdalena de Cao, conside-

rando aptas para la población, solo 6 playas en toda la región, dentro de las cuales se en-

cuentra El Charco, en Santiago de Cao; Tablazo, en Puerto Malabrigo; Acapulco, en Las 
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Delicias; Malecón Grau Sur, en Pacasmayo; Puémape, Centro, en San Pedro de Lloc; 

Chérrepe, en Pueblo Nuevo. 

En cuanto a Trujillo, en el año 2015 el ingeniero Marco Cabrera Huamán, decano del Cole-

gio de Ingenieros de La Libertad, afirmo que, “El 60 % de las aguas residuales se arrojan al 

mar, contaminando el litoral liberteño”, de igual manera la defensoría del pueblo presentó un 

informe que revela que los colectores principales del desagüe del distrito de Víctor Larco en 

la Provincia de Trujillo, al estar averiados, arrojan las aguas servidas en el mar de Buenos 

Aires. “los colectores principales del desagüe de Víctor Larco, que pertenecen a la empresa 

de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedalib), se encuentran en pésimo estado, 

por lo que las aguas servidas van directamente al mar del balneario de Buenos Aires. Esta 

situación irregular y que constituye en un grave hecho de contaminación ambiental, se de-

tectó cuando la Defensoría realizó una supervisión de rutina para contrarrestar los efectos 

del Fenómeno de El Niño en el referido distrito, ha informado el diario La Industria.” De igual 

manera “El delegado de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, José Agüero Lovatón, 

alertó que este hecho es un grave atentado contra el medioambiente, pero además pone en 

riesgo la salud de los pobladores residentes en la zona.” 

En el año 2016, la ONG VIDA, publicó el ranking de las playas más contaminadas en el Pe-

rú para el 27 de diciembre del año mencionado. El ranking mencionaba que, “Esta inspec-

ción ubico a Huanchaco en el puesto 16 de las 27 playas más contaminadas en el litoral pe-

ruano, considerando a los principales contaminantes que siguen siendo el plástico y la ba-

sura que es dejada por los veraneantes en la playa.” (Vida, 2016). Para esta investigación, 

la ONG VIDA, utilizó tres aspectos principales de medición que fueron: la calidad del agua, 

la Limpieza de la playa y el buen estado de los servicios higiénicos. De esta manera y al no 

cumplir con estos requisitos, se consideró a la playa de Huanchaco como una de las playas 

más contaminadas en todo el litoral peruano. 
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Para el presente año 2019, el fenómeno ambiental no tuvo muchos cambios del año ante-

rior y es que en entrevista para el diario PERÚ 21, La Subgerencia de Salud y Medioam-

biente de la Municipalidad Provincial de Trujillo, menciono que dentro de la Provincia, solo 2 

playas se encuentran aptas para la población, siendo estas, “La Poza, El Muelle, El Boque-

rón y Totora, están aptos para recibir a sus visitantes. La playa de Salaverry, en el sector El 

Muelle, también es saludable. El municipio, asimismo, alertó a tener cuidado al acudir a Las 

Delicias (Moche), pues en los sectores La Ramada y El Tuno se halló una inadecuada lim-

pieza microbiológica de sus aguas. Igualmente, no están aptas las zonas de Buenos Aires 

Sur y Norte, en Víctor Larco. Y en Huanchaquito, se halló contaminación en los sectores 

Perla del Pacífico, Cangrejito, Talareño y Playa Azul.” 

 

 

1.2. ANTECEDENTES. 

LUCRECIA SOLEDAD WAGNER, en SABER LOCAL EN LA GESTION AMBIENTAL DEL 

ECOSISTEMA COSTERO ARGENTINO (2014), investigación realizada en Mar de Plata, 

Argentina, y en sociedad con ELSA MARCELA GUERRERO y ADELINA WEBB, presenta-

da en la revista latinoamericana de estudios socioambientales, LETRAS VERDES. En esta 

investigación las autoras intentan dar a conocer las prácticas ambientales que maneja la 

ONG Surfrider Foundation Argentina (SFA), como parte de su práctica de creación de cultu-

ra ambiental, o como ellos llaman transmisión de conocimiento ecológico local, dentro de la 

población de Mar de Plata, con la finalidad de crear esa interrelación entre el deporte y el 

cuidado y protección medioambiental, en crear ese sentimiento de protección del mar a tra-

vés de la práctica del Surf. 

Las autoras mencionan que, “La organización está conformada por activistas marpla-

tenses, en su mayoría deportistas, interesados en preservar los escenarios naturales, 
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especialmente de la costa, debido a la vinculación profunda que mantiene su práctica 

con el ecosistema litoral. Además del deporte, desarrollan diversas acciones orienta-

das a la concientización, la formación ambiental y la preservación del litoral local. Es-

te interés se concreta además con la producción de material informativo y formativo”. 

(WAGNER; GUERRERO; WEBB; 2014:06). Es así que esta organización está creada por 

deportistas del surf de Mar de Plata y para la misma población, sobre la que se intenta in-

teractuar y transmitir los conocimientos ya obtenidos y adquiridos a fin de poder mantener 

un cuidado especial con el mar. En lo que sería el cuidado y la protección de lo suyo, estos 

“integrantes de Surfrider conocen del ambiente local y los factores ecológicos más 

importantes que influyen o perjudican su actividad deportiva como consecuencia del 

tiempo que desarrollan la práctica. Gustavo Huici, presidente de la ONG destaca: 

“Somos una organización ambiental, donde el surf es un deporte que se practica en 

el ambiente, nosotros cuidamos el ambiente, que es la fuente de habilidad de ese de-

porte o el soporte de ese deporte”. (WAGNER; GUERRERO; WEBB;2014:15). 

De igual manera mencionan las autoras que los miembros de esta organización “como par-

te de sus actividades realizan charlas programadas dirigidas por los miembros de la 

organización, clases gratuitas y diversas actividades culturales. Llevan a cabo la lim-

pieza de las playas empleando bolsas biodegradables de papel con inscripciones so-

bre buenas prácticas ambientales, favoreciendo el logro de varios objetivos: la lim-

pieza del espacio público, la concientización y la transmisión del conocimiento que 

poseen en un ámbito informal. (WAGNER; GUERRERO; WEBB;2014:18). 

RICARDO SABOGAL en su libro LOS ANTIGUOS Y ORIGINALES SURFERS DE HUAN-

CHACO (2003) menciona ese sentimiento de pertenencia y protección que tienen los surfis-

tas de Huanchaco con el mar, “una preocupación constante es el medio amiente en las 

playas y el mar. Un surfer siempre cuida su playa, destruye las olas, no el mar, son 
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algunas de las frases más populares de la sociedad de los surfers. Todos ellos com-

parten esta inquietud preocupados por el peligro siempre presente de que aquella 

perfecta ola que se forma en aquella hermosa playa deje de existir algún día por culpa 

de la intervención que no tome en cuenta el impacto ambiental.” (SABOGAL; 

2003:66). Es así que Sabogal en este libro en el cual realiza un perfecto trabajo etnográfico 

con los surfistas del balneario Huanchaco, logra recapturar la esencia ambiental que tienen 

los surfistas con respecto a la protección de su medio natural del cual viven y en el que 

conviven.  

ENAIDY REYNOSA NAVARRO en REALIDAD AMBIENTAL EN LA PLAYA DE HUAN-

CHACO: PERCEPCION Y PARTICIPACION CIUDADANA (2017) hace énfasis a la conta-

minación en el balneario de Huanchaco a través de la percepción del poblador Huancha-

quero, así como a la participación de la misma en temas ambientales. Está investigación 

por parte de Reynosa se caracteriza por basar su metodología en las encuestas, debido a la 

gran cantidad de población con la que trabaja. Es así como Reynosa Navarro menciona 

que, “Las cifras son elocuentes. Si un 86.72 % confirma la existencia de un nivel de 

contaminación en la playa, mientras que entre quienes dicen No o No contestan, solo 

suman el 13.28 del total; evidencia la percepción de un nivel alto de contaminación en 

el balneario y aunque las autoridades trabajan para mejorar la calidad del ambiente 

del lugar y por consiguiente de sus pobladores, no basta, porque el problema no se 

corrige con trabajadores de limpieza pública quienes únicamente recogen los resi-

duos sólidos ya sea en las playas o de las mismas calles. El problema se remedia po-

niendo en práctica iniciativas intersectoriales sostenibles que promuevan la solución 

integral de esta problemática.” Es esta la percepción de la población de Huanchaco con 

respecto a la contaminación en la playa; son conscientes de esta problemática, y mejor aún, 

tienen la voluntad de ser partícipes junto con el gobierno local para solucionar este proble-
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ma. Mencionándolo Reynosa de esta manera, “En contraposición a la falta de informa-

ción legal con respecto a los derechos ambientales, el 87.25 % de los lugareños en-

cuestados estaría dispuesto a llevar a cabo alguna medida para evitar la contamina-

ción del mar de Huanchaco.”  Así también menciona que, “cabe resaltar que un muy al-

to por ciento de ciudadanos locales (83.38%) estaría dispuesto a trabajar de la mano 

con las autoridades para luchar contra la contaminación de la playa.” (REYNO-

SA;2017) 

En esta investigación el autor establece soluciones para contrarrestar este problema de la 

contaminación marina en Huanchaco, soluciones no del gobierno local de manera aislada, 

por el contrario, soluciones en la que participen la población de manera activa puesto que 

son los beneficiarios directos. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



13 

1.3. BASES TEORICAS 

ANTROPOLOGIA CULTURAL 

La antropología cultural, es aquella que estudia la sociedad y las culturas humanas, describiendo y 

explicando, analizando e interpretando; las similitudes y diferencias culturales, utilizando la etnogra-

fía y la etnología para obtener la información a investigar y compararla. 

Es así que esta corriente antropológica es de total utilidad al momento de poder estudiar y com-

prender las diversas prácticas y costumbres que formaran parte de los surfistas de Huanchaco de 

manera independiente; y de los gremios  de surf como grupo, para interpretarlas y relacionarlas con 

sus creencias y pensamiento con respecto al tema. 

De esta manera y a través de esta corriente se podrá obtener una nueva noción, un nuevo conoci-

miento acerca de las diversas prácticas ambientales que tengan los surfistas y relacionar estas con 

su idiosincrasia, con su cultura ya establecida, o con la que aún está forjándose. 

TEORIA ECOLOGICA. 

La Teoría Ecológica, establecida por el psicólogo ruso Urie Bronfenbrenner consiste en un enfo-

que ambiental sobre el desarrollo de la persona a través de su relación con el medioambiente y la 

influencia de éste en su desarrollo cognitivo, moral y relacional. Con esta teoría Broenfenbrenner 

propone cuatro niveles de sistemas que intervienen en la vida de todo individuo, en la que todas se 

relacionan y están contenidas unas en otras; denominándolos así: microsistema, mesositema, exo-

sistema y macrosistema. 

- El microsistema es el nivel más cercano al individuo en el que participa activamente, en es-

te nivel se establece la familia, quien forma parte cercana y activa de la vida del individuo y 

su primer entorno de relacionamiento. 
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- En el mesosistema existe una interrelación entre dos entornos o más, dentro de los cuales 

está la familia como núcleo, la escuela y/o los amigos; a su vez estos microsistemas pue-

den interactuar entre ellos y con los demás elementos. 

- El exosistema es el nivel en el cual el individuo no es el sujeto activo, pero es el ente recep-

tor de influencia. Dentro de este nivel se encuentra la naturaleza, el barrio o vecindario, los 

medios de comunicación. 

- En el macrosistema, se encuentran las condiciones sociales, la cultura en la que se desen-

vuelve el sujeto y las personas de la sociedad. Es el contexto más grande y que más influye 

en su formación, en este nivel están las creencias, los valores culturales, los estilos de vida 

de la sociedad o de los demás elementos del macrosistema. 

Es en estos sistemas que todo individuo se desarrolla, desde niño en su microsistema, relacionán-

dose con la familia, posteriormente en el vecindario o la escuela con los amigos, la influencia de los 

medios de comunicación y finalmente la cultura y condiciones en las que se desarrolló. De la misma 

manera los surfistas de Huanchaco inician su proceso de relación y formación como individuo. Es 

con los padres, muchos de los cuales son o fueron pescadores y/o artesanos, aprendiendo el traba-

jo y el amor por el mar desde pequeños, la artesanía, la pesca; para posteriormente relacionarse 

con los amigos, muchos de los cuales dentro de la vida de Huanchaco sienten el fanatismo por el 

surf, deporte bandera de la ciudad, muchos aprendiendo por los amigos o por los padres y la familia 

a remontar las olas huanchaqueras y  el cuidado por su habitad. Dentro del tercer sistema, el indivi-

duo se ve influenciado por los medios de comunicación, muchos de los cuales resaltan el deporte y 

el turismo, incluyéndose más en el surf y el respeto por el mar, para finalmente forjar su propia cultu-

ra, habiéndose relacionado en un ambiente de amor y protección por el mar, de deporte, de turismo, 

de trabajo y forjando una cultura ambiental para sí mismo. 
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ECOLOGIA CULTURAL 

“Esta corriente se desarrolló a mediados del S. XX,  para estudios antropológicos que priori-

zan la relación de la cultura con el medio ambiente o el hábitat, en la búsqueda de los facto-

res que afectan e influyen en la formación de estructuras sociales.  J. Steward fue el funda-

dor de esta escuela que denominó ecología cultural y la postuló como una estrategia que da 

prioridad a los estudios de las condiciones materiales de la vida sociocultural.” (FIGUEROA; 

2016:03) 

A través de esta corriente, se puede relacionar el presente estudio como una conexión entre el 

hombre y su medio físico, sobre el cual se adapta y trabaja en relación a este para hacer un mejor 

habitad; al mismo tiempo que se va agrupando con grupos o individuos que comparten prácticas y 

creencias similares, dentro de un ambiente social.  

Esta corriente sirve de base para esta investigación en cuanto se trabaja con ambas partes, tanto el 

medio cultural y social como el medio ecológico o ambiental. Trazando conexiones de dependencia 

entre ambas partes. 

 

1.4.  MARCO CONCEPTUAL. 

• BUENAS PRÁCTICAS CULTURALES AMBIENTALES:  

También denominada conducta ecológica responsable, son el conjunto de actividades hu-

manas cuya intencionalidad es contribuir a la protección de los recursos naturales o, al me-

nos a la reducción del deterioro ambiental. Esta agrupa una serie de acciones individuales  

o colectivas específicas, relativas  esencialmente  al ahorro de recurso y de consumo, así 

también como al reciclaje y reutilización de productos. (Aragonés, J. 2000)  
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• CULTURA AMBIENTAL: 

 La cultura ambiental establece los parámetros de relación y reproducción social con rela-

ción a la naturaleza. Ésta debe estar sustentada en la relación del hombre con su medio 

ambiente, y en dicha relación está implícito el conjunto costumbres y condiciones de vida de 

una sociedad con una identidad propia, basada en tradiciones, valores y conocimientos. 

Cada ser humano, a lo largo de su historia de vida, construye su propio repertorio de valo-

res ambientales individuales, los cuales determinarán su acción sobre el ambiente. (Miran-

da, L. 2013)  

 

• CONTAMINACION MARINA:  

El medio marino es aquella parte del medio natural propio de los océanos que comprende el 

agua de mar, los organismos marinos, los sedimentos de los fondos, la costa, la playa, etc. 

La evacuación de los desechos de la vida humana y de los residuos industriales se orientó 

a la solución más simple; su vertimiento en el curso de agua más próxima, dando así inicio 

al problema de la contaminación. Pero el crecimiento de las ciudades  ha intensificado los 

problemas de la contaminación. Esta contaminación no solo pone en peligro a la salud pú-

blica, sino también complica y encarece la pesca, la agricultura, el deporte, y el valor estéti-

co de las aguas superficiales. A su vez es bastante compleja por la variedad de sustancias 

que la provocan, su composición química y su comportamiento, algunas de las cuales con-

servan su integridad química durante décadas e incluso siglos, mientras otras permanecen 

solo días u horas. (Guillen, O; Asthun, V; Aquino, R. 1980)  

 

• GREMIOS:  

Según la Real Academia Española, Gremio se le denomina al conjunto de personas que 

tienen un mismo ejercicio, profesión o estado social. Sea el caso un gremio es una agrupa-
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ción u asociación de personas con un interés en común. (Diccionario de la Real Academia 

Española)  

 

• SURF:  

Deporte náutico consistente en mantenerse en equilibrio encima de una tabla especial que 

se desplaza sobre la cresta de las olas. (Diccionario de la Real Academia Española)  

 

• ANTROPOLOGIA AMBIENTAL:  

La antropología ambiental para Felipe Cárdenas es la responsabilidad del problema causa-

do por el sujeto humano en el medio en cual existe, puesto que estos problemas ecológicos 

descansan sobre la crisis moral y espiritual del hombre que introduce el tema ético en el 

debate ambiental con el objeto de posibilitar y actuar en favor del medioambiente contra-

rrestando la crisis en la cual se encuentra inmerso. (Cárdenas T, F. 2007) 

 

 

1.5. JUSTIFICACION ACADEMICA 

La presente investigación incursiona en el tema de la antropología ambiental, con el propó-

sito de investigar, conocer y analizar la relación entre el hombre y la naturaleza a través de 

una cultura ambiental. 

Es así que la finalidad de la presente investigación es conocer y analizar buenas prácticas 

culturales ambientales de los gremios de surf del distrito de Huanchaco, así también como 

la de los mismos surfistas de manera independiente, con la finalidad de interpretar su in-

fluencia, directa e indirectamente, en la disminución de la contaminación de la playa de 

Huanchaco, el origen de la consciencia ambiental adquirida por los surfistas y la cultura 

ambiental que forma parte de los mismos. 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



18 

De esta manera se ha seleccionado los gremios de surf como objeto de estudio en un enfo-

que cultural-ambiental, debido a sus prácticas y acciones en pro del medioambiente, prácti-

cas que influyen en la disminución de la contaminación del mar y específicamente de la pla-

ya. Acciones que no son recientes, puesto que los surfistas llevan años realizando acciones 

de conservación y protección del medioambiente, a través de sus prácticas diarias que for-

man parte de su cultura, en relación a su amor por el mar y su deporte; así  también de las 

enseñanzas que han obtenido de los surfistas más longevos, y enseñanzas que transmiten 

a los más pequeños. 

 

1.6. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

¿De qué manera las buenas prácticas culturales ambientales de los Gremios de Surf de 

Huanchaco, influyen en la disminución de la Contaminación Marina, en el distrito  de Huan-

chaco, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad – 2018 - 2019? 

 

1.7. HIPOTESIS Y OBJETIVOS 

HIPOTESIS. 

 HIPOTESIS GENERAL: 

¿Las buenas prácticas culturales ambientales influyen en la  disminución de la con-

taminación del mar y la playa; a través de las actitudes que se promueven a favor 

del medio ambiente, sensibilizando a la población del impacto negativo que gene-

ran las malas prácticas ambientales sobre el mar y la playa; y difundiendo una cul-

tura ambiental marina, a través del surf; según los gremios de surf, en el distrito de 

huanchaco, provincia de Trujillo, departamento de la libertad – 2019? 
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 OBJETIVOS DE LA TESIS. 

- OBJETIVO GENERAL: 

Explicar la influencia de las buenas prácticas culturales ambientales de los gremios 

de surf en la disminución de la contaminación marina; en el distrito de huanchaco, 

provincia de Trujillo, departamento de la libertad – 2019  

- OBJETIVOS SECUNDARIOS: 

 Conocer e Identificar la magnitud de la contaminación marina y la contamina-

ción de la playa, en la que se encuentra inmerso la playa de huanchaco. 

 Identificar y analizar las buenas prácticas culturales-ambientales de los gremios 

de surf en el balneario de huanchaco. 

 Interpretar las buenas prácticas culturales ambientales que tienen los gremios 

de surf, en relación al ideal de disminuir la contaminación de la playa de huan-

chaco. 
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II. MATERIAL Y METODO 

2.1.  METODOS: 

 METODO ETNOGRAFICO: 

A través del método etnográfico se logró un estudio directo de los miembros de los 

gremios de surf del balneario de Huanchaco, utilizando la observación directa y la 

observación participante, así también, como las entrevistas para recopilar los datos 

a profundidad, siendo una investigación descriptiva – explicativa. 

 

 METODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO:  

Con este método se obtuvo la descripción y el análisis de las buenas prácticas cul-

turales-ambientales de los gremios de surf del balneario de huanchaco en su fun-

ción de la disminución de la contaminación de la playa; analizándolo desde lo espe-

cifico a lo general. 

 

 METODO HISTORICO – COMPARATIVO:  

Con el método Histórico comparativo se logró conocer el proceso histórico de las 

acciones y/o prácticas de cuidado y protección del mar y la playa adoptado por los 

antiguos surfistas del Balneario de Huanchaco y compararlo con la realidad actual 

de los Jóvenes miembros de los Gremios de surf del Balneario de Huanchaco. 

 

2.2. TÉCNICAS: 

 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD: 

Se utilizó esta técnica para hacer registros del tema a investigar, obteniendo así una in-

formación más profunda de los miembros de los gremios de surf acerca de las prácticas 
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de cuidado y protección adoptada en pro del medioambiente para poner un alto a la 

contaminación de la playa, su motivación y sus sentimientos sobre los mismos. 

 

 CONVERACIONES INFORMALES: 

Ésta técnica facilitó el acercamiento e interacción inicial y directa con los gremios de 

Surf, con el fin de brindarles y obtener confianza, a fin de poder expresar sus opiniones, 

percepciones y experiencias respecto a las prácticas y/o acciones adoptadas por los 

mismos para la protección de la playa y el mar y de la continuidad de su deporte. 

 

 OBSERVACION DIRECTA Y PARTICIPANTE: 

Esta técnica sirvió para conocer la magnitud de la contaminación de la playa de Huan-

chaco y también observar las actividades de los miembros de los gremios de surf en fa-

vor del medioambiente, y poder ser parte de esas actividades y también del deporte, a 

fin de poder obtener ese sentimiento de amor por el mar que influye tanto en la cons-

trucción de una cultura ambiental en los Surfistas del Balneario de Huanchaco. 

 

 REVISION BIBLIOGRAFICA: 

Mediante esta técnica se pudo acceder a la revisión de fuentes físicas y virtuales (libros, 

revistas, tesis, páginas de internet, etc.), con la finalidad de obtener información sobre 

las teorías y conceptos necesarios para analizar e interpretar la realidad a investigar. 

 

2.3. INSTRUMENTOS: 

 LIBRETA DE CAMPO: 

 Mediante este instrumento se registró la información obtenida durante la observación y 

entrevistas, detallándose aspectos cualitativos y cuantitativos. 
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 GUIA DE ENTREVISTA: 

Este instrumento fue crucial para mantener la entrevista dentro de los parámetros esta-

blecidos previamente y poder precisar los aspectos a investigar referente al problema.  

 

 REGISTRO DE OBSERVACION:  

Con el este instrumento se pudo llevar un registro de las observaciones importantes y 

destacadas en la zona de interacción y consignar esta realidad sobre la problemática de 

investigación, estableciendo las pautas sobre los comportamientos no verbales, para su 

posterior análisis. 

 

2.4. POBLACION Y MUESTRA. 

 POBLACION: 

En el distrito de Huanchaco se pueden encontrar un total de 12 gremios de surf, cada 

uno perteneciente a un establecimiento comercial, de enseñanza o diversión, que a su 

vez cuentan con un total de entre 2 y 5 miembros laburadores o amicales. 

Estos gremios de surf brindan lecciones de surf, alquiler de tablas de surf y venta de  

Accesorios correspondientes al surf; pero a su vez como gremio, y a favor de la comu-

nidad realizan acciones para hacer frente a la contaminación de la playa de Huanchaco; 

acciones que forman parte de sus objetivos y su misión como gremio y como escuela 

de surf; las cuales forman a los miembros e integrantes en una cultura ambiental, refor-

zando su consciencia ambiental como surfista. 

 

 MUESTRA:  

Para la realización de la presente investigación se utilizará la muestra no probabilística, 

a criterio del investigador tomándose para la muestra el 66% del total del universo. 
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Población Total: 12 gremios de surf.              Muestra: 8 gremios de surf (19 integran-

tes). 

 

 

 

Criterios de Inclusión: 

Gremios de Surf que realicen acciones y/o actividades a favor del medioambiente. 

Escuelas de Surf más conocidas y representativas de Huanchaco. 

Criterios de Exclusión: 

No realizar actividades a favor del medioambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces: 
8 x 100 

12 
= 66 
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.1. DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE HUANCHACO 

3.2.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA 

El pueblo de Huanchaco es capital del distrito del mismo nombre y pertenece a la 

provincia de Trujillo en el departamento de La Libertad. Dista trece kilómetros des-

de la Plaza de Armas de Trujillo y está situado frente al océano Pacifico en la parte 

baja del valle de Santa Catalina en la longitud oeste 79°  04’ y latitud sur 8° 07’. El 

distrito de Huanchaco limita políticamente al Norte con el distrito de Santiago de 

Cao, al Noreste con el distrito de Chicama, al Sur con los distritos trujillanos de La 

esperanza y Víctor Larco, y al Oeste limita con el Mar de Grau. Dentro de sus lími-

tes distritales se encuentra el aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos y la ciudadela 

de Chan Chan. Además, en la Practica la gente nombra y reconoce a Huanchaco 

como al pueblo solamente, y éste tiene los siguientes límites físicos: por el Norte los 

totorales, por el Sur el poblado de Huanchaquito, por el Noreste el cerro La Virgen, 

por todo el lado Este, el tablazo que lo rodea y por el Oeste el mar. (SABOGAL; 

2003:49)  

3.2.2. RESEÑA BIBLIOGRAFICA. 

En el actual territorio de Huanchaco antiguamente habitaron las culturas Moche y 

Chimú. La historia de Huanchaco se remonta a la época de los Moche. Sus céle-

bres caballitos de totora son considerados como precursores del surf. Con el creci-

miento y expansión de la cultura Mochica fue creciendo hacia el norte las Caletas 

de Santa Rosa, Eten y Pimentel; pasando por Chicama, Pakatnamu (Pacasmayo) y 

otros. Igualmente hacia el sur, las Caletas de Coishco, Tuquillo, Supe, Vegueta en-
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tre muchas otras que abastecían de pescado fresco a la población indígena coste-

ña. 

Posteriormente en la cultura Chimú 800 d.c. hasta 1400 d. C. Huanchaco tuvo más 

preponderancia porque la sede de Chan Chan se establece más cerca a escasos 4 

km. y se puede apreciar en la iconografía de las olas, pelícanos, etc. porque era su 

puerto de entrada. Asimismo en la época incaica al conquistar a los chimúes, éstos 

fueron trasladados como mitimaes a ser subyugados en las alturas andinas y por 

último arrojados al lago Titicaca; pero su habilidad y dominio del agua hace que se 

erijan como los Uros, siembren la totora, dominen el lago formando islas con terra-

plén de totora y tengan lugar donde vivir actualmente. Son evidentes los rasgos 

mochicas, sus costumbres y su alimentación a base de pescado. 

La fundación española de Huanchaco data de los últimos días de Diciembre de 

1535 y febrero de 1536. Fue en esta época que es usado como puerto de embar-

que y desembarque por los españoles en su campaña de conquista, quienes la en-

contraron como una caleta de pescadores. En 1537 según las crónicas de la con-

quista, desembarco en la playa de Huanchaco la milagrosa imagen de la Virgen del 

Socorro con el niño Jesús en brazos, fue de esta manera como se dio uno de los 

hechos de mayor importancia, la construcción del templo, junto con el cementerio, 

en 1539; el cual se edificó bajo órdenes de los padres franciscanos sobre la huaca 

denominada Pez de Oro o Huaca Tasca. Es así como Huanchaco era el puerto más 

frecuentado por las embarcaciones debido a la cercanía con la ciudad y tener la 

mayor población, razón por la cual se convirtió en puerto mayor; decayendo cuando 

se apertura Salaverry y Chicama. (BOCANEGRA; 2006:51) 
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3.2.3. ANTECEDENTES DEL VOCABLO HUANCHACO. 

Dentro de las muchas teorías sobre el nombre del Balneario, la más mencionada en 

los libros, es la que menciona que “originariamente la caleta mochica llevaba el 

nombre de GUAUKOCHA cuyo significado es de Gran Laguna (GUAU = Gran, KO-

CHA = Laguna)” (BOCANEGRA; 2006:49) 

 

3.2.4. ACTIVIDADES PRINCIPALES. 

En cuanto a las actividades principales en el balneario de Huanchaco, considera-

mos tres las primordiales en todo el balneario, y estas son el turismo, la pesca, y el 

comercio.  

Huanchaco al ser un hermoso balneario, con un clima cálido, y unas olas especta-

culares, es un gran lugar turístico, es así que en su día a día se encuentra rodeado 

de turistas tanto foráneos o extranjeros, como turistas del mismo Trujillo o de otras 

provincias o regiones del Perú. (…) 

En cuanto a la pesca en Huanchaco, es una tradición antiquísima de algunas fami-

lias en particular, tradición ancestral desde la época pre inca, en la que los mochi-

cas y los chimús realizaban faenas de pesca en el tan reconocido Caballito de Toto-

ra, vigente aún en el balneario de Huanchaco, familias como las (NOMBRAR LAS 

FAMILIAS PESCADORAS) conocidas por todo el Pueblo de Huanchaco como pes-

cadores artesanales de familias ancestrales que continúan realizando esta actividad 

con la tradicional técnica del caballito de totora. 

Y por último el Comercio que es una actividad correlacionada con el turismo. Al ser 

Huanchaco una zona turística, el comercio en la zona es amplio, desde artesanías 
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hasta grandes hoteles de hospedaje; Huanchaco está rodeado de Comercio, res-

taurantes, casas de artesanías, Hoteles, Hospedajes, Salones de Tatuajes, Escue-

las de Surf, Centros de Diversión. Principalmente en la zona del malecón y cerca-

nías. 

3.2.5. ASPECTO SOCIOCULTURAL 

El pueblo de huanchaco ha preservado por cientos de años, diversas manifestacio-

nes étnico – culturales y etno – históricas, que constituyen su sello característico. 

Ellas se pueden apreciar para orgullo y satisfacción nuestra en las festividades reli-

giosas, la danza, la tradición oral, los monumentos arqueológicos, la arquitectura 

colonial (iglesia, cementerio, viviendas), arquitectura republicana (casonas de don 

Víctor Larco Herrera), el muelle de pescadores, los totorales, sus playas (Huancha-

co y Hanchaquito), las faenas de pesca en balsillas de totora (herencia Muchik – 

Chimor).  (ANHUAMAN; 2014:40)  

El Balneario de Huanchaco fundamenta su vida diaria en base a su origen prehis-

pánico. La cultura Moche y la cultura Chimú, de las cuales aún conserva tradicio-

nalmente sus costumbres, quizá un poco modernizadas, pero la esencia aún persis-

te; y es que la Pesca en Huanchaco aún se realiza con técnicas ancestrales, como 

lo es la pesca en Caballito de Totora, esta pequeña balsa construida con totora de 

la misma zona, es la misma que se usaba ancestralmente para las faenas de pes-

ca, tanto en la cultura Moche como en la cultura Chimú. De igual manera la gran 

cantidad de artesanos Huanchaqueros representa la población artesana que existió 

en las culturas Moche y Chimú. La artesanía de hoy en día no es igual, ni parecida 

a la artesanía ancestral, pero lo que aun sobrevive es la esencia del trabajo arte-

sano. Hoy en día el balneario de Huanchaco ha adoptado diversas manifestaciones 
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culturales generadas principalmente por turismo, por la llegada anualmente de mi-

les de turistas, de todos los rincones del mundo, generando así esa adaptación cul-

tural, la asimilación de costumbres del viajero, del turista, puesto que el turismo es 

su principal fuente de ingresos, haciendo más confortable la estancia de los mis-

mos. Pero aún con esta asimilación de pequeñas costumbres foráneas, persiste la 

cultura viva ancestral, es así que al caminar por Huanchaco y encontrar un surfista 

local y preguntar sobre el surf, este mencionará que el surf nació en Huanchaco, 

con los caballitos de totora de los mochica y los chimú, reconociendo así que la cul-

tura ancestral persiste en ellos a través de las generaciones. 

 

3.2. DATOS GENERALES DE LOS GREMIOS DE SURF. 

 ECO SURF STATION. 

La escuela de surf “Eco Surf Station”, nacio independientemente en abril de 2019, 

de la mano de la ONG “Share the Wave”, anteriormente trabajando con otras es-

cuelas de surf. Eco Surf Station fundada por Mateo Valderrama, surfista natural de 

Huanchaco y Roxane Borruat, bióloga marina, natural de Suiza; con la finalidad, 

además de brindar los servicios turísticos de clases de surf, alquiler y venta de ta-

blas y accesorios de surf; de trabajar con niños de la ciudad de Huanchaco en una 

educación ambiental y teniendo el surf como instrumento para generar en ellos una 

consciencia y sensibilidad ambiental. 

 TOTORA SURF SCHOOL. 

La escuela Totora Surf School, además de ser una de las más conocidas escuelas 

de surf de Huanchaco, se caracteriza por la realización de campañas de limpieza 
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de playa en la cual participan la mayoría de las escuelas de surf de la zona. Esta 

escuela nacio en el año 2016, de la mano de los Huanchaqueros Diego Venegas, 

actual propietario e instructor principal de surf de la escuela, y su hermano Alonzo 

Venegas. Actualmente Diego Venegas, asociado con Joel Ucañan Arzola, campeón 

local de surf en modalidad longboard, hijo de familia netamente Huanchaquera con 

ancestros Moches, trabajan, además de la organización de campeonatos locales de 

surf; en la realización trimestral de campañas de limpieza de playa en la que parti-

cipan la mayoría de las escuelas de surf de la localidad, con la finalidad de mante-

ner una playa limpia, para el turismo, para la localidad, concientizando a la pobla-

ción en el cuidado de la playa 

 

 BOQUERON SURF SCHOOL 

Boqueron surf School fundada en 2015 por Alejando Sanchez Palomino, heredero 

de un surf familiar, además de brindar los típicos servicios de una escuela de surf, 

como lo son, clases de surf, venta y alquiler de tablas y accesorios de surf; trabaja 

de la mano con la organización denominada “Surfers for Surfers”, fundada por Ale-

jandro y su primo Renato Palomino; en la cual con el apoyo de Diego Chacon, jo-

ven surfista de Huanchaco, trabajan con niños de escasos recursos capacitándolos 

en temas ambientales, ecológicos, teniendo el surf como herramienta a través de la 

cual logran generar una conexión entre estos niños y su medioambiente, para que 

adopten una consciencia y sentimiento ambiental. 

 HCO SURF SHOP 

Hco Surf Shop fue fundada en el año 2018, por el surfista huanchaquero Tomy 

Ucañan Arzola y Kate McCollough, natural de Canadá; surgiendo como una tienda 
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de prendas y artículos de surf y con la finalidad de producir artículos de surf en ba-

se a material reciclado; así es como HCO Surf se abre camino entre Huanchaco 

trabajando con niños de la localidad a los cuales capacita en diversos temas am-

bientales, brinda clases gratuitas de surf y genera en ellos el amor por el surf y el 

mar, a su vez que brinda técnicas y conocimientos para producir accesorios en ba-

se al reciclaje. 

 

 URCIA SURF SCHOOL 

Fundada por los hermanos Urcia calle, dueños de un surf ancestral; y es que San-

tos Urcia Siche, huanchaquero tradicional de ascendencia moche, conocido arte-

sano de caballitos de totora en Huanchaco, les brindo la enseñanza de remontar las 

olas sobre los tradicionales callitos de totora,  tradición que pocos conocen y muy 

pocos en Huanchaco tienen el privilegio de aprender. Y es que los hermanos Urcia 

han adquirido tan preciada enseñanza a través de la cual se encaminaron en el 

surf. John Urcia Calle, surfista, instructor de surf y entrenador de surfistas y Juninho 

Urcia Calle, surfista profesional de la marca americana de surf O’neill; a pesar de 

no trabajar con niños, mantienen una temática de protección ambiental en sus tan 

comunes clases de surf que brindan a turistas y locales. 

 

 MUCHIK SURF SCHOOL 

Fundada por Omar y Henry Huamanchumo, hermanos huanchaqueros de familia 

tradicional. Forman parte de los surfistas tradicionales y clásicos en Huanchaco, de 

los cuales han aprendido muchos de los ahora actuales surfistas; y es que los her-
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manos Huamanchumo fueron los instructores de la primera escuela de surf que 

abrió en Huanchaco por el año 1992; para en el 2007 formar lo que hoy en dia es la 

escuela de surf Muchik Surf School. Muchik se caracteriza por su labor social y am-

biental con la niñez Trujillana, y es que desde su formación como escuela viene 

trabajando con niños de bajos recursos de los distritos del Porvenir y el Milagro; 

brindándoles clases de surf gratuitas, alimentación en los días de surf y talleres de 

capacitación en temas ambientales; con la finalidad de que a través de las clases 

de surf, tengan una nueva perspectiva de ver la vida y la responsabilidad de cuidar 

el entorno que los rodea. 

 

 ONECHAKO SURF SCHOOL 

Esta escuela de surf nació en el año 2008, fundada por el surfista Tito Lescano, con 

el apoyo del ahora campeón panamericano de Longboard, Piccolo Clemente. 

Onechako se caracteriza por sus campañas de limpieza de playa bimestrales en la 

que participan la mayoría de surfistas locales en el gran recojo de basura de la pla-

ya. Actualmente Onechako cuenta con los surfistas Joan Aponte y Brayan Hilario 

como instructores de surf; y a su vez a través de Brayan Hilario, trabajan conjunta-

mente con la ONG “OTRA COSA NETWORK” en capacitar en temas ambientales, 

sociales y deportivos a niños de bajos recursos de las zonas periféricas de Huan-

chaco, quienes encuentran en el surf y el skate una pasión. 

 KOA SURF SCHOOL 

Koa se fundó en el año 2015, por Jenth Ccora de nacionalidad canadiense; quien 

vio en Huanchaco la oportunidad para iniciar un nuevo proceso de enseñanza con 

los niños de la zona; y es que Koa Surf School además de brindar los servicios tu-
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rísticos de clases de surf, hostal y yoga; con el apoyo de los surfistas Walter Blas y 

William Sanchez, trabaja con los niños de bajos recursos de la zona para inculcar-

les el amor al deporte, el amor por el surf y el amor por el mar y la naturaleza; brin-

dándoles clases de surf gratuitas, capacitaciones en temas de protección ambiental 

y organizando semanalmente con ellos las campañas de limpieza de playa para de 

esta manera retribuir a la naturaleza. 
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3.3. CONTAMINACION DEL MAR DE HUANCHACO 2018-2019 

 

FIGURA N°1 

HUANCHACO - NIVELES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGICA DEL MAR  

 

Fuente: Figura elaborada por el investigador en base a la información del cuadro matriz de contaminación de 

la playa de Huanchaco elaborado por DIGESA 

La figura N°1 muestra los niveles de contaminación microbiológica de la playa de Huanchaco, anali-

zados semanalmente entre los años 2018 y 2019, en un rango de 0 a 1800, en los cuales el nivel de 

contaminación llega a los 1600; en tanto los niveles permitidos ocsilan entre 0 y 180. Por lo cual se 

puede confirmar que la contaminación en el mar de Huanchaco es muy alta; de igual manera se 

puede apreciar que estos niveles no son estáticos, por el contrario, están en constante cambio día 

tras día, esto debido a la cantidad de residuo contaminante que llega hasta la playa de Huanchaco a 

través de las corrientes marinas, posiblemente desde el distrito de Buenos Aires, como se mencio-

nara posteriormente. 
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TABLA N°2  

HUANCHACO - FUENTE DE CONTAMINACION DE LA PLAYA DE HUANCHACO SEGÚN LOS 

MIEMBROS DE LOS GREMIOS DE SURF  

FUENTE DE CONTAMINA-
CION 

MIEMBROS DE LOS GRE-
MIOS DE SURF 

% 

DISTRITO DE BUENOS AI-
RES 

13 68.4 

POBLACION 4 21.05 

TURISTAS 2 10.5 

TOTAL 19 100 

Fuente: registro de entrevistas setiembre 2019 

FIGURA N°2 

Fuente: tabla n°2 

En la tabla N°2 se muestra el resultado de la premisa al origen de la contaminación en la playa de 

Huanchaco establecida por los 19 actores sociales con los que se trabajó. Siendo de esta manera 

que 13 de las 19 personas entrevistadas, afirman que el problema de contaminación en el que se 

encuentra inmersa la playa de Huanchaco es debido a la contaminación y mala praxis ambiental 

que manejan los pobladores y autoridades del distrito de Buenos Aires, arrojando los residuos do-

PORCENTAJE TOTAL DE LAS FUENTE DE CONTAMINACION DE LA 
PLAYA DE HUANCHACO SEGÚN LOS MIEMBROS DE LOS GREMIOS DE 

SURF  

DISTRITO DE BUENOS AIRES

POBLACION

TURISTAS
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mésticos cerca a la playa, residuos que posteriormente llegan al mar a través de las fuertes corrien-

tes de aire, así también como los residuos del sistema de alcantarillado que son vertidos directa e 

indirectamente al mar; siendo un 68% de los actores entrevistados los que confirman y tienen esta 

opinión; también 4 persona, es decir el 21% de la población muestra consideran que la contamina-

ción en la playa de Huanchaco es debido a las malas acciones y actitudes ambientales de algunos 

pobladores de Huanchaco, y por ultimo 2 personas, que representarían el 10.5% de la población 

muestra consideran que la contaminación es ocasionada por los turistas nacionales que en verano 

y/o feriados acuden en gran número a Huanchaco a disfrutar de la playa y no tienen correctas prác-

ticas ambientales en su cultura. 

PRINCIPALES CONTAMINANTES DE LA PLAYA DE HUANCHACO SEGÚN LOS MIEMBROS 

DE LOS GREMIOS DE SURF 

TABLA N°3 

HUANCHACO - PRINCIPALES CONTAMINANTES DE LA PLAYA  

PRINCIPALES CONTAMI-
NANTES DE LA PLAYA DE 

HUANCHACO 

N° % 

BOTELLAS Y BOLSAS 
PLASTICAS 

13 68.5 

RESIDUOS DOMESTICOS Y 
ELECTRONICOS 

6 31.5 

TOTAL 19 100 

Fuente: registro de entrevistas setiembre 2019 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



36 

FIGURA N°3 

Fuente: tabla n°3 

En la tabla N°3 se presentan los principales agentes contaminantes encontrados en la playa y el 

mar por los surfistas de Huanchaco en las campañas de limpieza de playa y en las faenas de Surf; y 

por ende se han clasificado en dos agentes, los componentes plásticos como botellas y bolsas de 

todo tamaño, y los residuos domésticos y electrónicos, dentro de los cuales se incluyeron, pañales, 

peines, prendas de vestir, zapatillas, cables de internet, conectores de electrodomésticos, jebes, 

caucho, etc. A través de las entrevistas se estimó que de los 19 actores sociales considerados en la 

población muestra, 13 personas, es decir, el 68% confirmó que los principales agentes contaminan-

tes en la playa de Huanchaco son los plásticos, tanto botellas como bolsas; mientras 6 personas, 

32% de la población muestra, considera que los principales agentes contaminantes en la playa de 

Huanchaco son residuos domésticos y electrónicos, debido a la toxicidad de los mismos. 
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TABLA N°4 

HUANCHACO - ACCIONES DEL GOBIERNO LOCAL PARA HACER FRENTE A LA CONTAMI-

NACION SEGÚN LOS GREMIOS DE SURF 

ACCIONES DE LA MUNICIPALIDAD PARA 
CON LA CONTAMINACION 

N° % 

CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE PLAYA 14 73.68 

NULA 5 26.31 

TOTAL 19 100 

Fuente: registro de entrevistas setiembre 2019 

FIGURA N°4 

Fuente: tabla n°4 

Con respecto a la participación y acciones del gobierno local para hacer frente a la problemática 

ambiental de la playa de Huanchaco, 14 de los 19 actores sociales seleccionados, es decir el 

73.68%, consideran que la única acción que la municipalidad ejerce para frenar la contaminación 

son las campañas de limpieza de playa que organizan internamente con los trabajadores del área 

ambiental, de igual manera mencionaron que la participación de la municipalidad es escaza, consi-

derando que Huanchaco se caracteriza por ser una zona turística y vive del mismo. Así también 5 
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personas (26.31%) consideraron que la participación del gobierno local para frenar y/o solucionar la 

problemática ambiental de la playa de Huanchaco es nula, y no se hace absolutamente nada por 

hacer frente al problema. 

 

3.4. BUENAS PRÁCTICAS CULTURALES AMBIENTALES DE LOS GREMIOS DE SURF DE 

HUANCHACO 

TABLA N°5 

HUANCHACO - ORIGEN DE LA CONSCIENCIA AMBIENTAL DE LOS MIEMBROS DE LOS 

GREMIOS DE SURF 

ORIGEN DE LA CONSCIEN-
CIA AMBIENTAL 

N° % 

ENSEÑANZAS TRANSMITI-
DAS POR SURFISTAS ANTI-

GUOS 

10 52.63 

PADRES PESCADORES 
Y/ARTESANOS 

6 31.57 

PROFESION VINCULADA A 
LA BIOLOGIA 

3 15.78 

TOTAL 19 100 

Fuente: registro de entrevistas setiembre 2019 

 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



39 

FIGURA N°5 

Fuente: tabla n°5 

La tabla N°5 presenta la opinión de los surfistas miembros de los grupos de surf, en relación al ori-

gen del constructo ambiental o consciencia ambiental forjada dentro de su cultura. Así es como 10 

surfistas, siendo el 53% de la población muestra, afirma que el sentimiento de protección del mar y 

cuidado de la playa surgió a través del surf; con el aprendizaje del deporte y las enseñanzas trans-

mitidas por maestros surfistas. Mientras que 6 personas (31%), mencionan que ese sentimiento de 

protección, respeto y cuidado de la naturaleza fue transmitida por sus padres, que siendo pescado-

res y/o artesanos, tenían formada esa consciencia ambiental, puesto que el mar y la naturaleza les 

brindaba los recursos con los que podían mantener a su familia. Por ultimo 3 personas, que corres-

ponden al 16% mencionaron que ese sentimiento de respeto amor y protección por el medio am-

biente denominado consciencia ambiental surgió a través de su profesión, siendo biólogos marinos; 

de igual manera en los tres tipos de casos, todos llevan de relación un desenvolvimiento y relacio-

namiento en el mar.   

 

PORCENTAJE TOTAL DEL ORIGEN DE LA CONSCIENCIA 
AMBIENTAL EN LOS MIEMBROS DE LOS GREMIOS DE SURF 
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TABLA N°6 

HUANCHACO - INFLUENCIA DEL SURF EN LA FORMACION DE UNA CONSCIENCIA AM-

BIENTAL 

INFLUENCIA DEL SURF EN 
GENERAR UNA CONSCIEN-

CIA AMBIENTAL 

N° % 

EL SURF GENERA UNA CO-
NEXIÓN CON LA NATURA-

LEZA 

5 26.31 

TODA PERSONA QUE 
APRENDE A SURFEAR 

APRENDE A VALORAR EL 
MAR 

6 31.57 

EL SURF GENERA UN SEN-
TIMIENTO DE PROTECCION 

CON EL MAR 

8 42.1 

TOTAL 19 100 

Fuente: registro de entrevistas setiembre 2019 

FIGURA N°6 

Fuente: tabla n°6 

La tabla N°6 establece las opiniones de los surfistas miembros de la población muestra, con respec-

to a la influencia del surf en formar una consciencia ambiental; de esta manera 5 personas, corres-

26% 

32% 

42% 
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pondientes al 26.31% de la población muestra, mencionaron que el surf genera una conexión con la 

naturaleza, por ende la persona que practica el surf tiene un sentimiento de respeto y cuidado con el 

mar. Otro grupo menciono que toda persona que aprende a surfear, aprende a valorar el mar, pues-

to que el mar es el ambiente en que se desarrolla el deporte del surf, por ende la persona que 

aprende  surfear adquiere un sentimiento de protección por el mar. Un tercer grupo de 8 personas 

(42.1), menciono que el surf de por si genera un sentimiento de protección con el mar. Con estos 

datos resulta fácil identificar la relación que estas opiniones tienen, y es que las tres afirman que a 

través del surf se puede obtener una consciencia ambiental, la cual se caracteriza por su sentimien-

to de protección, respeto y cuidado del mar. 

3.5. SENSIBILIZACION 

TABLA N°7 

HUANCHACO - ACCIONES DE LOS SURFISTAS PARA SENSIBILIZAR A LA POBLACION 

ACCIONES PERSONALES 
PARA SENSIBILIZAR 

N° % 

RECICLAR Y REUTILIZAR 12 63.15 

CORRECTO DESECHO DE 
BASURA 

7 36.84 

TOTAL 19 100 

Fuente: registro de entrevistas setiembre 2019 
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FIGURA N°7 

Fuente: tabla n°7 

La tabla N°7 muestra las acciones realizadas por los surfistas, que forman parte de su vida diaria, 

de su cultura, de sus prácticas culturales-ambientales, acciones que buscan transmitir a la población 

de Huanchaco o en el sentido más práctico a las persona interesadas en el surf y/o niños. De esta 

manera 12 surfistas, que corresponden al 63.15 de la población muestra, menciono que realiza las 

actividades de reciclar y reutilizar, dentro de los cuales se incluye, el reciclaje de tapas de botellas 

plásticas para reutilizarlas en la fabricación de peines de surf para las tablas de surfear y reciclaje 

de envases plásticos para reutilizarlas como maceteros, envases para guardar alimentos u otros 

productos. Mientras tanto 7 de los surfistas miembros de la población muestra, con el porcentaje de 

36.84% mencionó que las actividades que realizan son de un correcto desecho de basura, dentro de 

las cuales se incluyen la correcta separación de residuos, orgánicos en su mayoría para posterior-

mente realizar compostaje y papeles, cartones y plásticos para posterior venta. 
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FIGURA N°8 

HUANCHACO - ACCIONES PERSONALES DE LOS SURFISTAS PARA SENSIBILIZAR  

Fuente: registro de entrevistas setiembre 2019 

 

La figura N°8 muestra que del total de surfistas seleccionados en la población muestra, el 100% o la 

totalidad realiza la actividad de recojo de basura del mar, esta actividad es realizada en las salidas a 

surfear, recogiendo todo residuo contaminante del mar, sea plástico, bolsas, llantas, ropa, etc. Adhi-

riéndolo al traje denominado wetsuit para posteriormente al terminar su faena de surf seleccionar lo 

reciclable y lo desechable, el cual tendrá un correcto desecho. 
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3.6. CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE PLAYA 

TABLA N°9 

HUANCHACO - FRECUENCIA DE ORGANIZACIÓN DE LA CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE PLA-

YA 

CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE PLA-
YA 

 
N° GREMIOS DE 

SURF 

 
NOMBRE GREMIOS DE 

SURF 

SEMANAL 2 ECO SURF STATION 

KOA SURF STATION 

BIMESTRAL 2 HCO SURF SHOP 

ONECHAKO SURF SCHOOL 

TRIMESTRAL 2 TOTORA SURF SCHOOL 

BOQUERON SURF SCHOOL 

MENSUAL 1 MUCHIK SURF SCHOOL 

NO REALIZA 1 URCIA SURF SCHOOL 

TOTAL 8  

Fuente: registro de entrevistas setiembre 2019 

La tabla N°9 muestra la frecuencia con la que los gremios de surf realizan sus campañas de limpie-

za de playa anualmente. Es de esta manera que los gremios se organizan con los niños que traba-

jan apoyando a través del surf y con otras escuelas de surf para así realizar una campaña en la que 

puedan participar todos y poder obtener los mejores logros. Así se puede apreciar de los 8 gremios 

de surf, 2 organizan campañas de limpieza de playa de manera semanal, 2 gremios de surf las or-

ganizan de manera bimestral, es decir cada, dos meses; de igual manera 2 gremios de surf las or-

ganizan de manera trimestral, cada tres meses, siendo un total de 4 campañas de limpieza anual; 

un gremio de surf organiza las campañas mensualmente; y un último gremio de surf no organiza 

campañas de limpieza de playa, pero participa activamente de ellas. 
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TABLA N°10 

HUANCHACO - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE PLAYA REALIZADAS DESDE LA CREACION DE 

LOS GREMIOS DE SURF HASTA LA FECHA 

GREMIO DE SURF AÑO DE INICIO CAMPAÑAS REALIZADAS 
HASTA LA FECHA 

ECO SURF STATION 2019 (SEMANAL) 26 

TOTORA SURF SCHOOL 2016 (TRIMESTRAL) 14 

BOQUERON SURF SCHOOL 2015 (TRIMESTRAL) 16 

HCO SURF SHOP 2018 (BIMESTRAL) 10 

URCIA SURF SCHOOL NO REALIZA 

MUCHIK SURF SCHOOL 2007 (MENSUAL) 153 

ONECHAKO SURF SCHOOL 2008 (BIMESTRAL) 71 

KOA SURF SCHOOL 2015 (SEMANAL) 189 

Fuente: cuadro matriz de entrevistados 

FIGURA N°10 

Fuente: tabla n°10 

La tabla N°10 muestra el número de campañas de limpieza de playa organizadas por cada gremio 

de surf desde la fecha de creación de la escuela y asociación como gremio de surf, hasta la fecha 

actual de la presente investigación; considerando la frecuencia con las que son organizadas. La 

26 
14 16 10 0 

153 

71 

189 

CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE PLAYA
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Escuela de Surf Eco Surf Station, desde su creación en abril del presente año 2019, y con la fre-

cuencia semanal, ha realizado hasta la fecha un total de 26 campañas de limpieza de playa. La 

escuela Totora Surf School, desde su creación en 2016, ha realizado un total de14 campañas de 

limpieza de playa. Boqueron Surf School, desde su creación en el año 2016, ha realizado un total de 

16 campañas de limpieza de playa. HCO Surf School, desde su creación en el año 2018, ha realiza-

do 10 campañas de limpieza de playa. Urcia Surf School, no se caracteriza por organizar campañas 

de limpieza de playa, pero participa activamente de ellas. Muchik Surf School desde el año 2007 en 

que abrió sus puertas, ha realizado un total de 153 campañas de limpieza de playa, considerando la 

frecuencia con las que las organiza, que es mensual. Onechako Surf School desde el año 2008 

lleva realizando 71 campañas de limpieza de playa de manera bimestral. Koa Surf School es quien 

más campañas de limpieza de playa lleva organizando desde su creación en 2015, y es que con la 

frecuencia semanal que las organiza, ha realizado hasta la fecha un aproximado de 189 campañas 

de limpieza de playa interna. 
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TABLA N° 11 

HUANCHACO - PARTICIPANTES EN LAS CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE PLAYA 

PARTICIPANTES DE LAS CAM-
PAÑAS DE LIMPIEZA DE PLAYA 

N° GREMIOS  DE SURF QUE REALI-
ZAN CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE 

PLAYA 

 
% GREMIOS 

DE SURF 
 

 
 
 
 

NIÑOS 

 
 
 
 

6 

ECO SURF STATION  
 
 
 

85.71 

HCO SURF SCHOOL 

ONECHAKO SURF SCHOOL 

KOA SURF SCHOOL 

BOQUERON SURF SCHOOL 

MUCHIK SURF SCHOOL 

SURFISTAS Y AMIGOS 1 TOTORA SURF SCHOOL 14.28 

TOTAL 7  100 

Fuente: registro de entrevistas setiembre 2019 

FIGURA N°11 

Fuente: tabla n°11 

En la tabla N°11 se puede apreciar a quien va dirigida con más énfasis las campañas de limpieza 

de playa, o quien es el principal publico participante. Es así como de los 8 gremios de surf con los 
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que se ha trabajado, como se muestra en la tabla N°10, un gremio de surf no realiza campañas de 

limpieza de playa; es entonces que de los 7 restantes, 6 gremios de surf (86%) tienen como su pú-

blico participante principalmente a los niños con los que llevan trabajando los talleres de capacita-

ción y clases de surf, de forma que fomenten en ellos una consciencia ambiental. Mientras que un 

gremio de surf (14%), tiene como su público participante en las campañas de limpieza de playa que 

organiza a los surfistas locales, amigos y demás escuelas de surf. 

3.7. TALLERES DE CAPACITACION REALIZADAS POR LOS GREMIOS DE SURF PARA 

CONSCIENTIZAR A LA POBLACION 

 

TABLA N°12 

HUANCHACP - TEMAS ABORDADOS EN LAS CAPACITACIONES Y PÚBLICO DIRIGIDO 

 
GREMIOS DE SURF 

 
TEMAS TRATADOS EN LAS CAPACITACIONES 

 
PUBLICO 

 
ECO SURF STA-

TION 

PROTECCION DEL MAR Y LOS 
RECURSOS MARINOS  

 
VIDA SIN PLASTICO 

 
NIÑOS 

TOTORA SURF 
SCHOOL 

NO REALIZA CAPACITACION 

 
BOQUERON SURF 

SCHOOL 

PROTECCION DEL MAR Y LOS 
RECURSOS MARINOS 

 
SURF Y CUIDADO DE 

LA PLAYA 

 
NIÑOS 

 
HCO SURF SHOP 

PROTECCION DEL MAR Y LOS 
RECURSOS MARINOS  

 
RECICLAR Y REUTI-

LIZAR 

 
 

NIÑOS 

URCIA SURF 
SCHOOL 

SURF Y CUIDADO DE LA PLAYA APRENDICES DE 
SURF 

 
MUCHIK SURF 

SCHOOL 

PROTECCION DEL MAR Y LOS 
RECURSOS MARINOS 

SURF Y CUIDADO DE 
LA PLAYA 

 
NIÑOS 

 
ONECHAKO 

PROTECCION DEL MAR Y LOS 
RECURSOS MARINOS  

SURF Y CUIDADO DE 
LA PLAYA 

 
NIÑOS 

 
KOA SURF 
SCHOOL 

PROTECCION DEL MAR Y LOS 
RECURSOS MARINOS  

SURF Y CUIDADO DE 
LA PLAYA 

 
NIÑOS 

 
RECICLAR Y REUTI-

LIZAR 

Fuente: registro de entrevistas setiembre 2019 
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La tabla N°12 presenta los temas abordados en las capacitaciones que realizan los gremios de surf 

a los niños con los que trabajan incursionándolos en el mundo del surf y de la protección y respeto 

medioambiental. Es así como estos gremios de surf trabajan diversos temas con los niños, refor-

zándolos siempre en los temas de protección del mar y los recursos marinos, puesto que consideran 

que el proceso del plástico es circular, debido a que el plástico que desconsideradamente es arroja-

do al mar, es sustraído por las especies marinas, las cuales son pescadas y posteriormente regre-

san al individuo en forma de su alimento. También trabajan temas de reciclaje y reutilizar los produc-

tos reciclados, dándole un segundo uso a plástico que podría llegar hasta el mar. También se capa-

citan en temas de una vida sin plástico, con la finalidad de afianzar su despertar ambiental tomando 

consciencia que una vida sin plástico es la mejor opción para frenar la contaminación. Por último y 

la base para el trabajo de todas estas organizaciones con los niños es el tema del surf y el cuidado 

medioambiental. Este último tema es el fundamento y base para todos los gremios de surf que tra-

bajan con niños, puesto que es la motivación y el propósito del trabajo mismo. Concientizar a los 

niños en el cuidado de la playa a través del surf. 
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3.8. CALIDAD DE LIMPIEZA DE LA PLAYA 2018-2019 

GRAFICO N°13 

HUANCHACO - CALIDAD DE LIMPIEZA DE LA PLAYA 

 

Fuente: Figura elaborada por el investigador en base a la información del cuadro matriz de contaminación de 

la playa de Huanchaco elaborado por DIGESA 

En el grafico N°13 obtenido a través de DIGESA, se presentan los datos de la limpieza de la playa 

de Huanchaco de los años 2018-2019, para los cuales 0 es el valor de “no disponible o en mal esta-

do”; mientras que 10 es el valor para “disponible y en buen estado. Por lo tanto se puede apreciar 

que en las dos primeras semanas del año 2018 la playa de Huanchaco tiene un valor de 0, lo que es 

igual a una playa en mal estado; mientras que desde la tercera semana del año 2018 hasta la se-

mana 39 del presente año 2019, es decir, hasta la actualidad, la paya de huanchaco tiene un valor 

de10, lo que representa que la playa está en buen estado y es totalmente disponible. 
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CALIFICATIVO DE LA PLAYA DE HUANCHACO 2018-2019 

 

GRAFICO N°14 

HUANCHACO - CALIFICACION DE LA PLAYA POR SEMANA 

 

Fuente: Figura elaborada por el investigador en base a la información del cuadro matriz de contaminación de 

la playa de Huanchaco elaborado por DIGESA 

El grafico N°14 presenta la calificación brindada por DIGESA a través de las semanas del periodo 

2018-2019. Para lo cual 0 es el valor de “no saludable”, en cuanto 10 es el valor agregado para 

“playa saludable”. A través del presente gráfico, se puede apreciar que el calificativo de la playa de 

Huanchaco es totalmente dinámico, muy cambiante con semanas prolongadas en las cuales es 

calificado como no saludable, seguido de cortas semanas en las que se le califica como playa salu-

dable; esto en contraste con el grafico N°13, en el cual se aprecia que los niveles de limpieza de la 

playa de Huanchaco son óptimos y saludables, vendría a ser causado por el cruce de valores con el 

grafico N°1 en el cual los niveles de contaminación microbiológica son tan cambiantes como el pre-

sente cuadro de salubridad. Esto debido a que la clasificación de playa saludable o no saludable 
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seria el resultado de la combinación de los valores de contaminación microbiológica del mar con la 

calidad de limpieza de la playa. 
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IV. DISCUSIONES 

Queda evidenciado a través del grafico N°1 como los niveles de contaminación microbiológica, en la 

playa de Huanchaco llega niveles tan altos, pero al mismo tiempo es muy dinámico, llegando hasta 

niveles permisibles; esto debido a que la contaminación de un espacio oceánico no es estática, 

puesto que estos microorganismos dañinos son arrastrados a través de las corrientes marinas y el 

oleaje de un espacio marino hacia otro. Por lo tanto al estudiar un solo espacio oceánico, los resul-

tados serán totalmente dinámicos, logrando tener niveles muy altos de contaminación como niveles 

muy por debajo del máximo permisible. 

Este es el caso de la playa de Huanchaco que al estar ubicada en una curva geográfica, y al recibir 

la corriente marina de sur a norte, es un punto crítico ambientalmente hablando, puesto que todo 

residuo contaminante o no, que arrastra la corriente marina, llega acumulándose hasta la playa de 

Huanchaco, debido a que está ubicada como ya se mencionó en una curva geográfica. 

De esta manera se puede apreciar en la tabla N°2 que los surfistas seleccionados en la población 

muestra, mencionan en un 68.4%, que la contaminación encontrada en el mar de Huanchaco y que 

posteriormente a través del oleaje llega hasta la playa, tiene su origen en la playa del distrito de 

Buenos Aires; y es que debido a la falta de cultura ambiental y el desinterés de la población y las 

autoridades de dicho distrito en el tema de gestión ambiental, la playa y el mar de Buenos Aires son  

receptores de residuos domésticos, electrónicos, industriales y de alcantarillado; que posteriormente 

y como ya se ha mencionado son arrastrados a través de las corrientes marinas hacia el norte, lle-

gando a acumularse en la playa de Huanchaco. De esta manera lo menciona Diego Venegas, surfis-

ta huanchaquero y propietario de Totora Surf School: “la basura brother que tú ves acá en la 

playa, adentro del mar, allá también por Huanchaquito, todo eso es basura que viene de Bue-

nos Aires. Buenos Aires arroja su desagüe a la playa, la gente bota su basura, su desmonte 

cerca a la playa, y como no tiene arena esa playa, el mar todito lo jala y la marea lo trae hasta 
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acá”. De igual manera Mateo Valderrama, surfista y propietario de Eco Surf Station, mencionó que; 

“Buenos Aires es el principal contaminante de acá de la playa, porque todo o que ellos arro-

jan al mar llega a parar acá, la corriente jala todo eso hasta acá a huanchaco, y lamentable-

mente si te has dado cuenta estamos ubicados en una curva que hace que la basura que 

arrastra la playa se acumule acá en Huanchaco, lo peor de todo es que la municipalidad de 

Buenos Aires no soluciona su problema. Mientras ellos no tengan un buen manejo de su 

basura de sus residuos y de su desagüe que arrojan al mar, nuestra playa siempre estará 

contaminada”  

De esta manera es que se podría mencionar que Buenos Aires y su precaria cultura ambiental, son 

el origen y la principal fuente de la contaminación del mar de Huanchaco. 

En la grafico N°3 se resaltan los principales residuos contaminantes encontrados en el mar y la 

playa de Huanchaco por los surfistas a través de las campañas de limpieza de playa en las que 

participan y que realizan. Es así como el 68% menciona que los principales contaminantes son los 

residuos plásticos, tales como botellas, bolsas, sacos, platos y cubiertos descartables. Mientras que 

el 32% restante afirma que los principales contaminantes del mar y la playa de Huanchaco son los 

residuos domésticos y electrónicos, dentro de los cuales se encuentran pañales, accesorios, ropa 

de vestir, zapatillas, accesorios de computadora, cables de electrodomésticos. Joel Ucañan, surfista 

huanchaquero menciona que; “cuando sales a surfear o vas a recoger basura de la playa te 

encuentras con cualquier cosa, en la playa encuentras cosas que te preguntas como llega al 

mar esto, y mira yo he encontrado zapatos, mouse de computadora, cables, condones siem-

pre vas a encontrar, partes de chanchitos, la cola, una pezuña, y da cólera chino, “frustra 

como es que la gente puede hacer eso” también Roxane Borruat, propietaria de Eco Surf Station, 

menciona el plástico que se encuentra dentro del mar que genera también un peligro; “tu entras al 

mar a surfear y te encuentras con bolsas, plástico, botellas, estás en tu tabla entrando y ves 

las olas y dentro de las olas vez como circulan las bolsas, los sacos, es lamentable como se 
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encuentra el mar, vas surfeando y un saco se engancha en las quillas de tu tabla y tu sales 

volando” esto demuestra el nivel de contaminación y de cultura ambiental tan bajo para arrojar 

tales residuos al mar, residuos que tendrían una vida de 500 años antes de desintegrarse. 

El grafico N°4 muestra las acciones realizadas por el gobierno local a fin de luchar contra la proble-

mática ambiental, desde la perspectiva de los surfistas de Huanchaco; y es que un 73.68% de la 

población muestra, afirma que la municipalidad de Huanchaco solo realiza campañas de limpieza de 

playa como actividad para reducir la contaminación de la playa, mas no se enfocan en el la fuente u 

origen de esa contaminación para trabajar la problemática de raíz. Tomy Ucañan, surfista y propie-

tario de HCO Surf Shop menciona; “la municipalidad solo se enfoca en limpiar la playa, no rea-

lizan más actividades, solo destinan grupos de trabajo entre los trabajadores del área am-

biental para los domingos, de vez en cuando, se pasean por la playa recogiendo “basura”, 

que no está mal, pero la municipalidad puede hacer mucho más si se lo propone, trabajar con 

la municipalidad de Buenos Aires para que ellos dejen de arrojar sus desechos al mar; en vez 

de mandar a sus trabajadores en su día de descanso a recoger palos y madera de la playa, 

eso no contamina tanto, es natural, debería tener un verdadero plan de limpieza de playa”. 

El 26.31% restante de la población muestra, considera que la municipalidad no realiza ninguna ac-

ción para contrarrestar la contaminación de la playa de Huanchaco, y que tiene un desinterés total 

por el tema, aun cuando Huanchaco se caracteriza por ser turístico y que su población vive del tu-

rismo y que la contaminación está afectando gravemente al turismo en la localidad. 

 “la municipalidad no hace nada para solucionar el problema. Nosotros como surfistas que-

remos poner un cilindro un tanque en la playa para que la gente boté su basura ahí en vez de 

tirarla en la playa, pero el contenedor esta un rato y después los de la municipalidad lo sa-

can.” (Diego Venegas)  
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 “la municipalidad no quiere asumir el problema que enfrenta Huanchaco. Nosotros como 

organización, fuimos una vez a conversar con el encargado del tema ambiental para presen-

tarles la problemática, trabajar juntos con todos los surfistas, con los niños, pero ellos lo 

toman mal, como que nosotros quienes somos para querer hacer eso, que sabemos noso-

tros; yo soy bióloga marina, yo sé del tema, pero ellos como que se ofenden porque piensan 

que uno considera que sabe más o quizá ellos piensan que saben más que cualquiera” (Ro-

xane Borruat) 

Las líneas presentadas arriba demuestran un claro aislamiento del gobierno local con el problema 

ambiental que afronta la playa de Huanchaco y con las organizaciones locales de surf, acciones que 

repercuten en la continuidad de la contaminación de la playa de Huanchaco. 

Es claro que el surf es un deporte conector del hombre con la naturaleza, generando en sí, respeto 

y sensibilidad ambiental, a través del cual el individuo se forja en sí mismo una consciencia ambien-

tal que forjará su cultura ambiental; pero ésta consciencia ambiental es claramente transmisible 

entre personas, a través de una endoculturación, en  la cual los surfistas tradicionales o clásicos, 

inculcan a los nuevos surfistas o aprendices de surf esta consciencia ambiental, este conjunto de 

acciones y actividades de protección y cuidado por el mar, por la playa. También es transmisible por 

línea familiar de padres surfistas, pescadores, buceadores, etc., hacia los hijos, inculcando en ellos 

el amor y respeto por el mar, por el surf, generando en ellos una sensibilidad  y/o consciencia am-

biental.  

Este es el caso de Huanchaco, antigua caleta de pescadores con la técnica ancestral de los caballi-

tos de totora; y de surfistas clásicos y tradicionales asentados en Huanchaco para establecer un 

estilo de vida tranquilo cerca al mar. El grafico N°5 muestra cual es el origen de la sensibilidad y/o 

consciencia ambiental de los actuales surfistas de Huanchaco; a través del cual el 53% de la pobla-

ción muestra afirma que esa consciencia ambiental que adoptaron surgió en ellos a través del 
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aprendizaje del surf, de sus maestros surfistas, del respeto, amor y cuidado que les fueron inculca-

dos a través del surf. Tal como lo menciona Alejandro Sánchez Palomino; “puedo decirte que el 

respeto, amor y protección que yo tengo y ejerzo por el mar y la playa, no solo de Huancha-

co, sino de cualquier playa, es en base al surf. Mi padres y mis tios me enseñaron a surfear a 

los 7 años aquí frente, en la playa, me enseñaron el respeto que debía tenerle al mar, el cui-

dado y a protección del mar y de la playa, porque si me gusta el surf, voy a querer preservar 

el ambiente en el que me desarrollo.” Y Tito Lescano; “yo aprendí a surfear a los 8 años, por 

amigos de mi padre que eran surfistas acá en Huanchaco, fueron ellos quienes me transmi-

tieron por así decirlo, esa consciencia ambiental, en el que el mar y  playa son tu ambiente, tu 

espacio en el que realizas el surf, ellos me enseñaron a surfear y me inculcaron el respeto y 

protección que yo debía tener con este medioambiente.” 

Estos testimonios son una muestra clara de lo que denominamos en Antropología, una endocultura-

ción; y es que a través del surf las personas mayores, surfistas clásicas y tradicionales inculcan las 

costumbres y tradiciones ambientales y ecológicas en los niños, aprendices de surf, los que se ini-

cian en el mundo del surf. 

El 31% de la población muestra, confirma que la conciencia ambiental que forma parte de su cultura 

fue obtenida a través de sus padres, pescadores y artesanos que realizaban sus faenas en el tan 

conocido caballito de totora, considerado el precursor de la tabla de surf. Y es que estos actuales 

surfistas iniciaron su surf en el caballito de totora, aprendiendo a remontarlo por sus padres, quienes 

les enseñaban el valor del mar, el respeto que debían tenerle y el cuidado y protección del mismo 

puesto que era quien les brindaba alimento y trabajo. Así lo menciona Joel Ucañan; “yo aprendí el 

surf desde mi padre, mi padre era pescador, fabricaba el caballito de totora, pescaba en el 

caballito de totora, entonces fue con él con quien aprendí a surfear, el caballito de totora era 

mi tabla de surfear, y hasta ahora lo utilizo, mi padre me enseño el respeto y amor que debía 

tener por el mar, nosotros vivimos frente al mar. He crecido mirando el mar, surfeando, pes-
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cando con mi padre, con mi tío, ese sentimiento por el mar y por la playa se ha forjado desde 

muy niño en mí, por mi padre.” 

De esta forma se puede confirmar nuevamente el proceso de endoculturación en la enseñanza del 

surf y el amor por el mar a través de una línea familiar, en la que los padres inculcan en sus hijos las 

costumbres y tradiciones que tienen con respecto al mar y la playa. 

El ultimo 16% afirma que esa consciencia y sentimiento ambiental ha surgido en ellos a través de su 

profesión, y es que la totalidad de esa población muestra, son biólogas marinas, que llegaron a 

Huanchaco de diversas nacionalidades buscando continuar con la enseñanza del surf en niños de la 

localidad, generando esa transmisión de conocimientos ambientales en los mismos. 

En el grafico N°6 se pudo apreciar que los surfistas de Huanchaco consideran que el surf es un 

conector, un enlace entre el individuo y el mar, un medio para forjar en la persona un sentimiento de 

protección y una consciencia ambiental, es por este motivo, que de la población muestra, el 26% 

afirma que el surf genera una conexión con la naturaleza; el otro 32% considera que toda persona 

que aprende a surfear, aprende a valorar el mar, mientras el ultimo 42% considera que el surf gene-

ra un sentimiento de protección con el mar. Datos que confirman que el surf es el instrumento que 

influye en las personas, niños, adolescentes en forjarse una consciencia ambiental. A través del surf 

una persona aprende a valorar y proteger el mar, y a sentirse en conexión con un medio natural. Y 

es que la cultura del surf, según la fundación Surfrider Argentina1, son esos patrones que envuelven 

estilo de vida que rodea el deporte del surf y en su esencia a su integración con la naturaleza y su 

amor por el océano. 

Al trabajar el tema controversial de la cultura ambiental, ésta se establece en patrones y costum-

bres, formas de pensar que tiene una persona o un grupo social en relación al cuidado y protección 

del medioambiente. Estas costumbres pueden definirse como prácticas ambientales, y al ser parte 

                                                           
1
 https://surfrider.org.ar/ - fundación de Surf Argentino que lucha contra la contaminación costera en las 

playas del litoral Argentino 
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establecida en la cultura del grupo o del individuo, se le denominara prácticas culturales-

ambientales. 

Estas prácticas culturales-ambientales suelen ser positivas, en busca del ideal que es un medioam-

biente libre de contaminación. Es así que los grupos o individuos realizan diversas acciones indivi-

duales y/o colectivas, internamente generando cambios positivos en su vida y externamente gene-

rando cambios positivos en la vida de otras personas a través de la sensibilización y a capacitación. 

El caso de los gremios de surf de Huanchaco es característico por las prácticas culturales-

ambientales que manejan individualmente y como grupo; para sí mismo y para la sociedad.  

Es así que en la tabla N°7 muestra agrupada dos actividades principales que realizan los surfistas 

de forma individual, y que son parte de las prácticas culturales-ambientales que manejan, las cuales 

son, reciclar y reutilizar, y el correcto desecho de basura. Ahora bien estas actividades no son aisla-

das, pues dentro de las mismas se incluyen una variedad de actividades como lo menciona Tomy 

Ucañan; “la actividad principal que realizo yo personalmente para cuidar la playa es el recicla-

je, suelo reciclar envases de diversos tamaños, para volver a utilizarlos como maceteros, 

para guardar cosas, alimentos tal vez, modificarlo y adornar mi casa, la tienda; pero lo prin-

cipal que realizo es reciclar las tapas de las botellas para trabajarlas y producir peines para 

surf” , también Roxane Borruat menciono; “de todas las cosas que hago yo para darle la contra 

a la contaminación, creo que la más importante y que muy pocos hacen es el correcto 

desecho de basura, mediante a selección de residuos, por ejemplo lo orgánico yo lo uso para 

hacer compostaje”.  

Estas dos actividades son las más realizadas fuera del mar por los surfistas de Huanchaco; ahora 

considerando las prácticas culturales-ambientales que tienen dentro del mar, esta fue mencionada 

como “el recojo de basura del mar en las salidas a surfear”, práctica que en su totalidad todos los 

surfistas miembros de la población muestra afirmaron realizarla, tal como se puede apreciar en el 
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grafico N°8, y esta consiste en una limpieza de mar, de los residuos marinos, en los días que salen 

a surfear; es así como cada que entran al mar en una faena de diversión y relajo con el surf, reco-

gen todo pastico y residuo contaminante del mar, alojándolo en el traje denominado wetsuit, para al 

terminar de surfear, salir con todo el material recogido del mar, para su correcto desecho. 

 “cada que entro al mar siempre me encuentro con bolsas, plásticos, sacos, cosas que con-

taminan el mar, y lo recojo, me lo meto por los puños del traje, por el cuello, por el cierre y a 

seguir surfeando, mientras sigo recogiendo lo que encuentro, ya cuando he recogido tanto 

que el wetsuit me pesa mucho, ya voy saliendo con todo lo recogido para botarlo como debe-

ría.” (Diego Chacón – instructor de Boqueron Surf School) 

 “Cada salida a surfear es para recoger basura del mar, porque siempre encuentras bastante 

plástico, ya es costumbre encontrar así, pero es nuestra responsabilidad hacer algo, lo reco-

gemos, lo escondemos por el traje, y nos la pasamos así, surfeando y recogiendo basura, es 

una forma de retribuir al mar por el surf que nos brinda.” (Omar Huamanchumo – propietario 

Muchik Surf Schoo) 

 “mira lo que hacemos y te puedo asegurar que todo surfista acá en Huanchaco hace, es re-

coger basura mientras esta surfeando, porque siempre se nos cruza por el mar las bolsas de 

plástico, sacos, y lo que hacemos es amarrarlo alrededor del cuerpo si es un saco o guardar-

lo en el wetsuit brother, porque no podemos dejarlo ahí” (Tito Lescano – propietario Onecha-

ko Surf School) 

Estas son las más comunes prácticas culturales-ambientales que realizan de manera independiente 

los surfistas de Huanchaco, particularmente los que forman parte de la población muestra de esta 

investigación. 

Colectivamente como gremios de surf los surfistas realizan campañas de sensibilización y de capa-

citación. Dentro de las campañas de sensibilización se establecen las campañas de limpieza de 
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playa realizada por los gremios de surf en representación de la escuela de surf perteneciente. Es así 

como de los 8 gremios de surf estudiados, 7 realizan activamente campañas de limpieza de playa, 

mientras que un gremio solo participa de las mismas, más no las organiza. 

Estos gremios de surf tienen una organización independiente unos de otros, por lo que trabajan con 

un público particular y con una frecuencia diferente. Es así como en la tabla N°9 se puede apreciar 

la frecuencia con la que trabajan los gremios de surf, semanal, mensual, bimestral, trimestral. Estas 

campañas de limpieza de playa forman parte de las prácticas ambientales que manejan como surfis-

tas y como grupo de surf, y tienen la finalidad de concientizar, sensibilizar, al veraneante, al turista, 

al local, al ambulante. 

En la tabla N°10 se puede apreciar el número de campañas de limpieza de playa organizadas por 

cada gremio de surf, siendo números bien altos en relación a la frecuencia con la que trabajan.  Y es 

que como lo menciona Jenth Ccora, propietaria de Koa Surf School; “realizamos las campañas de 

limpieza de playa semanal con los niños del team (equipo),  genera en ellos ese cuidado y 

esa protección por la playa y el mar, desde el 2015 que empezamos este proyecto hasta aho-

ra, semanalmente una campaña de limpieza de playa, crea consciencia en la gente que está 

por la playa, adultos que arrojan su basura a la playa, mirando a niños surfistas recogiendo 

basura de su propia playa crea una consciencia” 

Las campañas de limpieza de playa organizadas por los gremios de surf son muy efectivas como se 

puede apreciar en el grafico N°13, en cual según DIGESA, los niveles de calidad de limpieza de la 

playa son óptimos, considerando la playa de Huanchaco como óptima, pero solo la playa; tema que 

más adelante se abordara con mayor detenimiento. 

En cuanto al público participante de estas tan numerosas campañas de limpieza de playa organiza-

das por los gremios de surf de Huanchaco, se presentan dos tipos de público según lo mencionado 

por los mismos grupos de surf, los cuales son niños, por un lado, y por el otro surfistas y amigos. 
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Considerando que de los 8 grupos de surf estudiados, 1 no organiza campañas de limpieza de pla-

ya; de los 7 restantes, 6 grupos de surf mencionan que trabajan con niños, mientras el grupo restan-

te trabaja solamente con surfistas y amigos. 

Estos grupos que trabajan con niños cada uno independientemente, tiene dentro de su plan de tra-

bajo como grupo y como parte de sus prácticas culturales-ambientales, brindar la oportunidad a 

niños de bajos recursos, de poder acceder al mundo del surf; brindándoles clases gratuitas de surf, 

accesorios para practicar el surf, talleres y capacitaciones en temas ambientales, con el propósito 

altruista de generar en ellos el amor por el mar, por la naturaleza, la protección de la misma, y ese 

sentimiento ambiental que genera la construcción de una consciencia ambiental en los niños. De 

esta forma retribuir en los niños, la cultura del surf y del cuidado ambiental recibida por sus padres 

y/o maestros surfistas. Generando como ya se ha mencionado anteriormente la denominada endo-

culturación. 

Estas capacitaciones brindadas por los gremios de surf a los niños de bajos recursos, llevan una 

temática muy común entre los mismos gremios, como se puede apreciar en la tabla N°12, en la que 

se puede apreciar que la temática general manejada por todos los gremios de surf es la protección 

del mar y los recursos marinos; y es que Huanchaco vive del turismo y de la pesca. Así lo menciona 

Alejandro Sanchez Palomino – propietario de Boqueron surf School; “de los temas que trabaja-

mos en las capacitaciones a los niños, lo principal, claro, además del surf, es la protección 

del mar y los recursos marinos; mira yo he crecido acá frente al mar, y antes la cosa era dife-

rente, acá se pescaba, lo que se sacaba del mar iba directo a los restaurantes, la gente vivía 

del turismo, las playas andaban limpias, pero conforme pasó el tiempo todo cambio, nuestro 

mar está sucio, contaminado, basura, plástico, eso no ayuda al turismo, ya no se pesca como 

antes, ya ahora los restaurantes compran pescado de otro lado, porque los peces de antes ya 

no hay por acá; es por eso que tratamos principalmente ese tema, los niños deben formar en 

su cabeza, que deben proteger el mar y los recursos que nos brindan.”. otro de los temas tra-
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bajados en esta capacitaciones es el reciclaje, para posteriormente reutilizar, es así que lo mencio-

na Tomy Ucañan – Propietario de HCO Surf School; “nuestro tema primordial con el que traba-

jamos es el reciclaje, reciclar y reutilizar, darle una segunda vida, un segundo uso a los pro-

ductos, sean metálicos, plásticos, de madera, tantas cosas que se puede hacer, adornos, 

accesorios; nosotros les enseñamos a hacer peines de surf, que les va a servir a ellos para 

esparcir la cera de su tabla de surf, les enseñamos acá el proceso y les queda, luego nos 

comentan las cosas que hacen en casa usando reciclaje.”  También un tema a tratar en estas 

capacitación y especialmente por Eco Surf Station, es el de una vida sin plástico, talleres en los que 

se imparte a los niños, el conocimiento del daño ocasionado por el plástico en la especie marina, 

demostrando que la vida del plástico es un circulo, en el cual al desecharlo al mar es comido por los 

peces que luego tenemos en nuestra mesa como alimento. Roxane Borruat, menciono que dentro 

de sus talleres; “manejamos un lema que es una vida sin plástico, la contaminación por plás-

tico es tan grande que para poder librarnos del mismo tendrán que pasar 10 generaciones, 

hay tantas opciones de envases y productos que podemos usar sin necesidad de comprar un 

plástico al que solo le vamos a dar un uso y lo desechamos, que va a pasar 500 años para 

que pueda degradarse, trabajamos con los niños a través del surf formando en ellos un cari-

ño especial por el mar, para reforzar ese sentimiento con las capacitaciones que les damos, 

de la problemática ambiental mundial, de los mares internacionales contaminados, inculcán-

doles que un vida sin plástico es la mejor manera de amar al mar, porque nosotros solo so-

mos invitados en este mundo.” 

El último tema abordado por los gremios de surf es el que se brinda a través del surf; conectando el 

surf y el cuidado de la playa; utilizando el surf para concientizar a los niños, transmitiéndoles el sen-

timiento de amor y respeto por el mar, para que ellos lo asimilen dentro de su cultura, como lo men-

ciona Brayan Hilario – instructor de Onechako Surf School; “con el surf queremos brindarles a 

los niños lo que nosotros a través del tiempo aprendimos, a querer el mar, a querer la playa, 
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a respetar la naturaleza, a que en ellos nazca el sentimiento de protección por el mar, y que 

más adelante ellos inculquen ese mismo sentimiento en sus amigos o familiares, ese es 

nuestro propósito”  

Con respecto a la influencia de las prácticas culturales ambientales de los gremios de surf para fre-

nar al contaminación, en el grafico N°13 se puede apreciar que la calidad de limpieza de la playa de 

Huanchaco es totalmente optima, considerando así que en el periodo de estudio 2018-2019 la pla-

ya, a excepción de las semana 1 y 2 del 2018, ha estado en completa salubridad semana tras se-

mana, confirmando de esta manera que las prácticas culturales ambientales de los gremios de surf 

para la disminución de la contaminación de la playa son totalmente eficaces; prácticas como las 

campañas de limpieza de playa, el reciclaje, el correcto desecho de basura, la transmisión de estas 

prácticas a los niños, generando en ellos una consciencia ambiental que en su crecimiento forjara 

una cultura ambiental.  

De la misma manera el grafico N°14 muestra niveles totalmente cambiantes en relación a la califi-

cación otorgada por DIGESA como una playa saludable o no saludable, a pesar de que la calidad 

de limpieza de la playa es óptima como se mencionó anteriormente. Esto debido a que los factores 

para determinar si la playa de Huanchaco es o no, saludable, corresponden a la unión de los facto-

res de calidad de limpieza de playa y la calidad microbiológica del mar; es decir, la contaminación 

del mar. 

Debido a esto, la playa de Huanchaco seguirá siendo cambiante en su calificación a ser o no una 

playa saludable, En tanto sería una playa totalmente saludable, si se consideraría solo la playa co-

mo tal, pero es un mar contaminado debido a los niveles de contaminación marina y microbiológica, 

los cuales son totalmente dinámicos, en relación a la corriente marina y los residuos contaminantes 

que arrastra la misma. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Las acciones y actividades culturales-ambientales practicadas por los gremios de surf, que 

se muestran en las tablas y figuras n° 7, 8, 9, 10; influyen firmemente en la disminución de 

la contaminación de la playa de Huanchaco, mas no, de la zona marina como se puede re-

flejar en los gráficos n° 1 y 13; esto debido a que su influencia es grande en la zona de la 

playa a la que tienen acceso para realizar las campañas de limpieza de playa, correcto 

desecho de basura y reciclaje; en cuanto al trabajar con la zona marina u oceánica es un 

espacio al cual no se puede tener completo acceso y no se puede trabajar activamente de-

bido a que la contaminación del espacio marino de Huanchaco tiene su origen en otras zo-

nas marinas y territorios, como lo son la playa de Buenos Aires y alrededores, y es arrastra-

da por las corrientes marinas hacia Huanchaco, tal y como se puede verificar en la tabla y 

figura n° 2, de la misma manera como lo mencionan Diego Venegas y Mateo Valderrama; 

por lo cual, el mar de Huanchaco seguirá teniendo elevados niveles de contaminación mien-

tras no se solucione el problema desde el origen. 

2. Las campañas de limpieza de playa organizadas por los gremios de surf, presentadas en 

las tabas n° 9, 10 y 11; y tal como ha sido mencionado por Jenth Ccora; promueven en las 

personas, actitudes a favor del medioambiente, de la misma manera que sensibilizan a la 

población de Huanchaco, veraneantes, turistas y vendedores, a adoptar buenas prácticas 

ambientales; es así que la playa de Huanchaco mantiene una calidad ideal en limpieza de 

playa, tal como se puede apreciar en el grafico n°13. 

3. El origen de la consciencia ambiental, entre los surfistas de Huanchaco tiene su origen en la 

endoculturación; en las enseñanzas de sus maestros surfistas, padres pescadores y arte-

sanos, como se presenta en las tablas n° 5 y 6; quienes a través de la práctica y sus cono-

cimientos lograron inculcar en los ahora surfistas, ese sentimiento de protección del mar; 
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sentimiento que siguen transmitiendo a nuevas generaciones, fomentando y formando en 

los más jóvenes el amor, cuidado y protección por el mar a través del surf y las prácticas 

culturales ambientales adoptadas por los mismos. 

4. Los gremios de surf a través de su trabajo conjunto con sus miembros y niños a los cuales 

apoyan, difunden en estos una cultura ambiental de protección y cuidado por el mar, a tra-

vés de capacitaciones y campañas de sensibilización, teniendo como medio de instrumento 

el surf, tal y como se representa en las tablas n° 11 y 12; y es que con este deporte los ni-

ños de escasos recursos de diversas zonas de la localidad y de Trujillo, forman en sí mis-

mos un respeto y sentimiento por el medioambiente y el mar en particular, adoptando dentro 

de si esta cultura de protección, y las prácticas ambientales que conllevan a la misma.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Mayor participación del gobierno local para hacer frente a la problemática. La municipalidad 

distrital de Huanchaco debe establecer un plan de trabajo en conjunto con la municipalidad 

distrital del Buenos Aires, para solucionar el origen del problema de la contaminación mari-

na. De igual manera, trabajar con los surfistas de Huanchaco para mantener la calidad de 

limpieza de la playa en estado óptimo, apoyando en las campañas de limpieza de playa 

coordinadas con distintas instituciones públicas y privadas; y sensibilizando con programas 

ambientales municipales a turistas, colegios y establecimientos comerciales; a fin de que 

Huanchaco vuelva a ser el destino turístico ideal. 

2. Los gremios de surf deben continuar su trabajo con los niños de escasos recursos econó-

micos, para generar en ellos, a través del surf y las capacitaciones, una consciencia am-

biental, que en su proceso de crecimiento y aprendizaje, y a través del surf, se refuerce, 

formando en ellos una cultura ambiental, para de esta manera puedan seguir transmitiéndo-

la a sus familiares, amigos y a las siguiente generaciones de surfistas. 

3. Que la investigación presente continúe su desarrollo a través de un proyecto de investiga-

ción aplicada, brindando los conocimientos antropológicos en la formación de nuevos ejes 

culturales ambientales. 

4. Que los estudios antropológicos expandan sus temáticas de investigación, abarcando te-

mas poco utilizados, como es el caso de la antropología ambiental, y de esta manera poder 

incluirse en más áreas de investigación. 
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VIII. ANEXOS 

ANEXO N°1 CUESTRIONARIO 

NOMBRE: ………………………………………………………………………………….. 

EDAD: ……….                                    OCUPACION: …………………………………. 

NOMBRE DEL GRUPO DE SURF: …………………………………………………… 

0.1. ¿Qué es el surf para ti? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

0.2. ¿Cómo fue tu primer contacto con el surf? ¿cómo aprendiste a surfear? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

0.3. ¿Cómo surfista sientes que debes proteger y mantener un cuidado especial 

por el mar y la playa? ..…………………………………………………………... 

 

CONSCIENCIA AMBIENTAL DE LOS SURFISTAS: 

 

1. ¿Cómo surgió en ti, esta conciencia ambiental, el sentimiento de cuidado y 

protección del medioambiente? (transmisión amical o familiar) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cómo crees tú, que influye la práctica del surf en crear una consciencia am-

biental en los pobladores de Huanchaco? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

                                                                                                                    

3. ¿Cuál es la importancia de la playa y el mar para crear una consciencia am-

biental entre los surfistas de Huanchaco?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cuál es tu actitud para hacer frente a la contaminación de la playa? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



72 

………………………………………………………………………………………. 

CAPACITACION SOBRE EL CUIDADO MEDIOAMBIENTAL 

 

5. ¿Cómo organización/surfista realizan capacitaciones sobre el tema medioam-

biental y la protección de la playa y el mar?  

…………………………………………………………………………………………

… 

 

6. ¿a quienes van dirigidas las capacitaciones?                             

 

 

otros: 

………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cuáles son los temas abarcados en las capacitaciones?   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

8. ¿en qué año empezaron a realizar estas capacitaciones y cuantas se van rea-

lizando hasta la fecha?   

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.. 

 

9. ¿Cómo surgió la idea de realizar estas actividades?  

………………….………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

SENSIBILIZACION SOBRE EL VALOR DEL MAR Y LA PLAYA 

 

10. ¿A través de qué actividades realizas sensibilización sobre el cuidado del mar 

y la playa?  (transmisión de consciencia ambiental a parientes y/o amigos) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                                                                                                                                                           

11. ¿A quién va dirigida la sensibilización?   

 
Turistas 

 

Niños POBLACION EN GENERAL 

 

Otros: 

NIÑOS ADULTOS COLEGIOS APRENDICES DE SURF POBLACION EN GENERAL 
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¿Por qué? ……………………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                      

12. ¿Qué acciones realizas en tu vida diaria y como grupo para sensibilizar indi-

rectamente a la población de Huanchaco?   

 

OTROS:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

13. ¿Qué acciones consideras que realizan los pobladores de Huanchaco con 

respecto al cuidado de la playa?      

 

 

 

OTROS:…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE PLAYA   ¿haz organizado? ¿Haz participado? 

 

14. ¿Cómo y en qué año surgió la idea local de realizar las campañas de limpieza 

de playa? // ¿en qué campaña haz participado? ¿participas frecuentemente? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

15. ¿Quienes participan activamente de estas campañas?  

 

 

       Otros: …………………………………………………………………………………    

                                                                                                                                                                                    

16. ¿Qué organismos o instituciones organizan estas campañas? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                                                                                       

17. ¿Qué logros se han obtenido con estas campañas?  

…………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                   

…………………………………………………………………………………………… 

Reciclaje Correcto desecho de residuos contaminantes de la playa Reutilización 

Correcto manejo de residuos en la playa Correcto uso de tachos de basura 

Reciclaje Reutilización 

Población en 

general 

Colegios Turistas Instituciones 

públicas 

Surfistas 
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ANEXO N°2 FOTOGRAFIAS 

 

 

 

IZQUIERDA: resi-

duos de plástico 

arrojados por el 

mar a la playa de 

Huanchaco. 

ABAJO: residuos 

plásticos engan-

chados en la base 

del muelle de 

Huanchaco 
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IZQUIERDA: equipo 

de Eco Surf Station 

realizando campaña 

de limpieza de playa. 

ABAJO: niños perte-

necientes al gremio 

de Eco Surf Station 

finalizando la cam-

paña de limpieza de 

playa 
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IZQUIERDA: equipo de 

Onechako Surf School de 

la mano con la organiza-

ción Otra Cosa Network, 

realizando capacitación 

en tema ambiental. 

ABAJO: Roxane Borruat, 

del equipo de Eco Surf 

Station, realizando su 

taller de capacitación a 

niños de zonas alejadas 

de Huanchaco. 
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IZQUIERDA: equipo de 

HCO Surf School brin-

dando capacitación en 

reciclaje y reutilización 

de productos plásticos y 

enseñando a producir 

peines de surf con tapi-

tas de botella a los niños 

con los que trabaja. 

ABAJO: equipo de HCO 

Surf School terminando 

su jornada de limpieza 

de playa 
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REGISTRO DE ENTREVISTAS SETIEMBRE 2019 
FUENTE CONTAMINACION DE LA PLAYA DE HUANCHACO CONSCIENCIA AMBIENTAL 

SENSIBILIZACION CAPACITACIONES 
SOBRE EL CUIDA-

DO AMBIENTAL 

ACCIONES 
PERSONALES 

A TRAVES DEL SURF 

CAMPAÑA DE LIMPIEZA 
DE PLAYAS 

GRUPO DE 
SURF 

 
MIEMBRO EDAD OCUPACION 

FUENTES DE 
CONTAMINA-
CION DE LA 
PLAYA DE 

HUANCHACO 

PRINCIPALES 
CONTAMINANTES 

ACCIONES DE LA 
POBLACION CON LA 

PROBLEMÁTICA 

ACCIONES DE LA 
MUNICIPALIDAD 

CON LA 
PROBLEMÁTICA 

ORIGEN DE LA 
CONSCIENCIA 

AMBIENTAL 

INFUENCIA DEL SURF EN LA CONSCIENCIA 
AMBIENTAL 

ORGANIZADAS 
PUBLICO 

PARTICIPAN-
TE 

PU-
BLICO  

TEMAS 

ECO SURF 
STATION 

MATEO 
VALDERRAMA 

25 
PROPIETARIO E 
INSTRUCTOR DE 

SURF 

BUENOS 
AIRES 

BOTELLAS Y 
BOLSAS PLASTICAS 

CORRECTO 
DESECHO DE LOS 

RESIDUOS 
NULA 

ENSEÑANZAS 
TRASNMITIDAS POR 

SURFISTAS 

EL SURF GENERÁ UNA CONEXIÓN CON LA 
NATURALEZA 

RECICLAR Y 
REUTILIZAR 

RECOJO DE BASURA DEL MAR 
EN LAS SALIDAS A SURFEAR 

SEMANALMENTE  NIÑOS NIÑOS 

PROTECCION 
DEL MAR Y 
RECURSOS 
MARINOS 

ROXANE 
BORRUAT 

28 
PROPIETARIO E 
INSTRUCTOR DE 

SURF 

BUENOS 
AIRES 

BOTELLAS Y 
BOLSAS PLASTICAS 

LA POBLACION NO 
AYUDA 

NULA 
POR LA PROFESION: 

BIOLOGA MARINA 
EL SURF GENERÁ UN SENTIMIENTO DE 

PROTECCION CON EL MAR 
RECICLAR Y 
REUTILIZAR 

RECOJO DE BASURA DEL MAR 
EN LAS SALIDAS A SURFEAR 

VIDA SIN 
PLASTICO 

TOTORA 
SURF 

SCHOOL 

DIEGO VENEGAS 27 
PROPIETARIO E 
INSTRUCTOR DE 

SURF 

BUENOS 
AIRES 

BOTELLAS Y 
BOLSAS PLASTICAS 

CORRECTO 
DESECHO DE LOS 

RESIDUOS 

LIMPIEZA DE 
PLAYA 

ENSEÑANZAS 
TRASNMITIDAS POR 

SURFISTAS 

TODA PERSONA QUE APRENDE A SURFEAR 
APRENDE A VALORAR EL MAR 

CORRECTO 
DESECHO DE 

BASURA 

RECOJO DE BASURA DEL MAR 
EN LAS SALIDAS A SURFEAR 

TRIMESTRAL 
ESCUELAS 
DE SURF Y 

AMIGOS 

NO 
REA-
LIZA-
MOS 

NO REALIZAMOS 

JOEL UCAÑAN 
ARZOLA 

31 
INSTRUCTOR DE 

SURF 
BUENOS 

AIRES 

RESIDUOS 
DOMESTICOS Y 
ELECTRONICOS 

PARTICIPACION EN 
CAMPAÑAS DE 

LIMPIEZA DE PLAYA 

LIMPIEZA DE 
PLAYA 

PADRES ARTESA-
NOS Y PESCADORES 

EL SURF GENERÁ UN SENTIMIENTO DE 
PROTECCION CON EL MAR 

CORRECTO 
DESECHO DE 

BASURA 

RECOJO DE BASURA DEL MAR 
EN LAS SALIDAS A SURFEAR 

BOQUERON 
SURF 

SCHOOL 

ALEJANDRO 
SANCHEZ 
PALOMINO 

35 
PROPIETARIO E 
INSTRUCTOR DE 

SURF 

BUENOS 
AIRES 

BOTELLAS Y 
BOLSAS PLASTICAS 

CORRECTO 
DESECHO DE LOS 

RESIDUOS 

LIMPIEZA DE 
PLAYA 

ENSEÑANZAS 
TRASNMITIDAS POR 

SURFISTAS 

TODA PERSONA QUE APRENDE A SURFEAR 
APRENDE A VALORAR EL MAR 

RECICLAR Y 
REUTILIZAR 

RECOJO DE BASURA DEL MAR 
EN LAS SALIDAS A SURFEAR 

TRIMESTRAL NIÑOS NIÑOS 
SURF Y CUIDADO 

DE LA PLAYA 

DIEGO CHACON 18 
INSTRUCTOR DE 

SURF 
TURISTAS 

RESIDUOS 
DOMESTICOS Y 
ELECTRONICOS 

LA POBLACION NO 
AYUDA 

NULA 
ENSEÑANZAS 

TRASNMITIDAS POR 
SURFISTAS 

TODA PERSONA QUE APRENDE A SURFEAR 
APRENDE A VALORAR EL MAR 

RECICLAR Y 
REUTILIZAR 

RECOJO DE BASURA DEL MAR 
EN LAS SALIDAS A SURFEAR 

HCO SURF 
SHOP 

TOMY UCAÑAN 
ARZOLA 

27 
PROPIETARIO E 
INSTRUCTOR DE 

SURF 

BUENOS 
AIRES 

BOTELLAS Y 
BOLSAS PLASTICAS 

CORRECTO 
DESECHO DE LOS 

RESIDUOS 

LIMPIEZA DE 
PLAYA 

PADRES ARTESA-
NOS Y PESCADORES 

EL SURF GENERÁ UNA CONEXIÓN CON LA 
NATURALEZA 

RECICLAR Y 
REUTILIZAR 

RECOJO DE BASURA DEL MAR 
EN LAS SALIDAS A SURFEAR 

BIMESTRAL NIÑOS NIÑOS 

PROTECCION 
DEL MAR Y 
RECURSOS 
MARINOS 

KATE McCO-
LLOUGH 

29 
PROPIETARIO E 
INSTRUCTOR DE 

SURF 

BUENOS 
AIRES 

BOTELLAS Y 
BOLSAS PLASTICAS 

CORRECTO 
DESECHO DE LOS 

RESIDUOS 

LIMPIEZA DE 
PLAYA 

POR LA PROFESION: 
BIOLOGA MARINA 

EL SURF GENERÁ UN SENTIMIENTO DE 
PROTECCION CON EL MAR 

RECICLAR Y 
REUTILIZAR 

RECOJO DE BASURA DEL MAR 
EN LAS SALIDAS A SURFEAR 

RECICLAR Y 
REUTILIZAR 

URCIA SURF 
SCHOOL 

JOHN URCIA 
CALLE 

33 
PROPIETARIO E 
INSTRUCTOR DE 

SURF 
TURISTAS 

BOTELLAS Y 
BOLSAS PLASTICAS 

CORRECTO 
DESECHO DE LOS 

RESIDUOS 

LIMPIEZA DE 
PLAYA 

PADRES ARTESA-
NOS Y PESCADORES 

EL SURF GENERÁ UN SENTIMIENTO DE 
PROTECCION CON EL MAR 

RECICLAR Y 
REUTILIZAR 

RECOJO DE BASURA DEL MAR 
EN LAS SALIDAS A SURFEAR 

SOLO PARTICI-
PANTES 

SOLO 
PARTICIPAN-

TES 

APREN
DICES 

DE 
SURF 

PROTECCION 
DEL MAR Y 
RECURSOS 
MARINOS 

JUNINHO URCIA 
CALLE 

24 
PROPIETARIO E 
INSTRUCTOR DE 

SURF 
POBLACION 

RESIDUOS 
DOMESTICOS Y 
ELECTRONICOS 

LA POBLACION NO 
AYUDA 

LIMPIEZA DE 
PLAYA 

PADRES ARTESA-
NOS Y PESCADORES 

TODA PERSONA QUE APRENDE A SURFEAR 
APRENDE A VALORAR EL MAR 

CORRECTO 
DESECHO DE 

BASURA 

RECOJO DE BASURA DEL MAR 
EN LAS SALIDAS A SURFEAR 

SURF Y CUIDADO 
DE LA PLAYA 

MUCHIK SURF 
SCHOOL 

OMAR HUAMAN-
CHUMO 

42 
PROPIETARIO E 
INSTRUCTOR DE 

SURF 

BUENOS 
AIRES 

BOTELLAS Y 
BOLSAS PLASTICAS 

CORRECTO 
DESECHO DE LOS 

RESIDUOS 

LIMPIEZA DE 
PLAYA 

PADRES ARTESA-
NOS Y PESCADORES 

TODA PERSONA QUE APRENDE A SURFEAR 
APRENDE A VALORAR EL MAR 

CORRECTO 
DESECHO DE 

BASURA 

RECOJO DE BASURA DEL MAR 
EN LAS SALIDAS A SURFEAR 

MENSUALMENTE NIÑOS NIÑOS 

PROTECCION 
DEL MAR Y 
RECURSOS 
MARINOS HENRY 

HUAMANCHUMO 
47 

PROPIETARIO E 
INSTRUCTOR DE 

SURF 

BUENOS 
AIRES 

BOTELLAS Y 
BOLSAS PLASTICAS 

PARTICIPACION EN 
CAMPAÑAS DE 

LIMPIEZA DE PLAYA 

LIMPIEZA DE 
PLAYA 

PADRES ARTESA-
NOS Y PESCADORES 

EL SURF GENERÁ UNA CONEXIÓN CON LA 
NATURALEZA 

CORRECTO 
DESECHO DE 

BASURA 

RECOJO DE BASURA DEL MAR 
EN LAS SALIDAS A SURFEAR 

ISAAC HORNA 22 
INSTRUCTOR DE 

SURF 
BUENOS 

AIRES 

RESIDUOS 
DOMESTICOS Y 
ELECTRONICOS 

CORRECTO 
DESECHO DE LOS 

RESIDUOS 

LIMPIEZA DE 
PLAYA 

ENSEÑANZAS 
TRASNMITIDAS POR 

SURFISTAS 

EL SURF GENERÁ UN SENTIMIENTO DE 
PROTECCION CON EL MAR 

CORRECTO 
DESECHO DE 

BASURA 

RECOJO DE BASURA DEL MAR 
EN LAS SALIDAS A SURFEAR 

VIDA SIN 
PLASTICO 

ONECHAKO 
SURF 

SCHOOL 
TITO LESCANO 38 

PROPIETARIO E 
INSTRUCTOR DE 

SURF 

BUENOS 
AIRES 

BOTELLAS Y 
BOLSAS PLASTICAS 

PARTICIPACION EN 
CAMPAÑAS DE 

LIMPIEZA DE PLAYA 

LIMPIEZA DE 
PLAYA 

ENSEÑANZAS 
TRASNMITIDAS POR 

SURFISTAS 

TODA PERSONA QUE APRENDE A SURFEAR 
APRENDE A VALORAR EL MAR 

RECICLAR Y 
REUTILIZAR 

RECOJO DE BASURA DEL MAR 
EN LAS SALIDAS A SURFEAR 

SEMANALMENTE  NIÑOS NIÑOS 

PROTECCION 
DEL MAR Y 
RECURSOS 
MARINOS 
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JOAN APONTE 22 
INSTRUCTOR DE 

SURF 
POBLACION 

RESIDUOS 
DOMESTICOS Y 
ELECTRONICOS 

LA POBLACION NO 
AYUDA 

NULA 
ENSEÑANZAS 

TRASNMITIDAS POR 
SURFISTAS 

EL SURF GENERÁ UN SENTIMIENTO DE 
PROTECCION CON EL MAR 

CORRECTO 
DESECHO DE 

BASURA 

RECOJO DE BASURA DEL MAR 
EN LAS SALIDAS A SURFEAR 

CORRECTO 
DESECHO DE 

RESIDUOS 
CONTAMINAN-

TES BRAYAN HILARIO 25 
INSTRUCTOR DE 

SURF 
BUENOS 

AIRES 
BOTELLAS Y 

BOLSAS PLASTICAS 

CORRECTO 
DESECHO DE LOS 

RESIDUOS 
NULA 

ENSEÑANZAS 
TRASNMITIDAS POR 

SURFISTAS 

EL SURF GENERÁ UN SENTIMIENTO DE 
PROTECCION CON EL MAR 

RECICLAR Y 
REUTILIZAR 

RECOJO DE BASURA DEL MAR 
EN LAS SALIDAS A SURFEAR 

KOA SURF 
SCHOOL 

YENTH CCORA 42 
PROPIETARIO E 
INSTRUCTOR DE 

SURF 

BUENOS 
AIRES 

BOTELLAS Y 
BOLSAS PLASTICAS 

CORRECTO 
DESECHO DE LOS 

RESIDUOS 

LIMPIEZA DE 
PLAYA 

POR LA PROFESION: 
BIOLOGA MARINA 

EL SURF GENERÁ UNA CONEXIÓN CON LA 
NATURALEZA 

RECICLAR Y 
REUTILIZAR 

RECOJO DE BASURA DEL MAR 
EN LAS SALIDAS A SURFEAR 

BIMESTRAL NIÑOS NIÑOS 

PROTECCION 
DEL MAR Y 
RECURSOS 
MARINOS 

WALTER BLAS 22 
INSTRUCTOR DE 

SURF 
POBLACION 

RESIDUOS 
DOMESTICOS Y 
ELECTRONICOS 

LA POBLACION NO 
AYUDA 

LIMPIEZA DE 
PLAYA 

ENSEÑANZAS 
TRASNMITIDAS POR 

SURFISTAS 

EL SURF GENERÁ UNA CONEXIÓN CON LA 
NATURALEZA 

RECICLAR Y 
REUTILIZAR 

RECOJO DE BASURA DEL MAR 
EN LAS SALIDAS A SURFEAR 

WILLIAM 
SALDAÑA DIAZ 

21 
INSTRUCTOR DE 

SURF 
POBLACION 

BOTELLAS Y 
BOLSAS PLASTICAS 

LA POBLACION NO 
AYUDA 

LIMPIEZA DE 
PLAYA 

ENSEÑANZAS 
TRASNMITIDAS POR 

SURFISTAS 

EL SURF GENERÁ UN SENTIMIENTO DE 
PROTECCION CON EL MAR 

RECICLAR Y 
REUTILIZAR 

RECOJO DE BASURA DEL MAR 
EN LAS SALIDAS A SURFEAR 
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CUADRO MATRIZ DE CONTAMINACION DE LA PLAYA DE HUANCHACO SEGÚN DIGESA 

SEMANA DISTRITO 
CALIDAD 

MICROBIO-
LOGICA 

CALIDAD DE LIMPIEZA CALIFICATIVO DE LIMPIEZA SERVICIOS HIGIENICOS 
 

2017-52 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2017-52 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2018-01 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos No disponible o en mal estado No disponibles o están sucias o no funcionan No saludable 

2018-01 HUANCHACO 1600 Residuos sólidos hasta 1 a 15 en 10m2 No disponible o en mal estado No disponibles o están sucias o no funcionan No saludable 

2018-02 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2018-02 HUANCHACO 920 Residuos sólidos hasta 1 a 15 en 10m2 Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2018-04 HUANCHACO 13 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento Saludable 

2018-04 HUANCHACO 1.8 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento Saludable 

2018-05 HUANCHACO 79 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento Saludable 

2018-05 HUANCHACO 13 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento Saludable 

2018-06 HUANCHACO 170 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento Saludable 

2018-06 HUANCHACO 430 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2018-07 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2018-07 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2018-08 HUANCHACO 130 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento Saludable 

2018-08 HUANCHACO 350 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2018-09 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2018-09 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2018-11 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2018-11 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2018-12 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2018-12 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2018-13 HUANCHACO 920 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2018-13 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2018-14 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2018-14 HUANCHACO 31 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento Saludable 

2018-15 HUANCHACO 920 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2018-15 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2018-17 HUANCHACO 94 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento Saludable 

2018-17 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2018-19 HUANCHACO 920 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2018-19 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2018-21 HUANCHACO 14 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento Saludable 

2018-22 HUANCHACO 4.5 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento Saludable 

2018-27 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2018-27 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2018-29 HUANCHACO 120 Residuos sólidos hasta 1 a 15 en 10m2 Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2018-29 HUANCHACO 920 Residuos sólidos hasta 1 a 15 en 10m2 Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2018-32 HUANCHACO 94 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento Saludable 
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2018-32 HUANCHACO 26 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento Saludable 

2018-34 HUANCHACO 920 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2018-34 HUANCHACO 540 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2018-40 HUANCHACO 63 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento Saludable 

2018-40 HUANCHACO 46 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento Saludable 

2018-42 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2018-42 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2018-46 HUANCHACO 46 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento Saludable 

2018-46 HUANCHACO 84 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento Saludable 

2019-01 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2019-01 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2019-02 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2019-02 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2019-03 HUANCHACO 220 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2019-03 HUANCHACO 170 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento Saludable 

2019-04 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2019-04 HUANCHACO 350 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2019-05 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2019-05 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2019-06 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2019-06 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2019-07 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2019-07 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2019-08 HUANCHACO 540 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2019-08 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2019-09 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2019-09 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2019-13 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2019-13 HUANCHACO 920 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2019-15 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2019-15 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2019-16 HUANCHACO 920 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2019-16 HUANCHACO 920 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2019-17 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2019-17 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2019-20 HUANCHACO 170 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento Saludable 

2019-20 HUANCHACO 79 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento Saludable 

2019-21 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2019-21 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2019-25 HUANCHACO 170 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento Saludable 

2019-25 HUANCHACO 540 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2019-39 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 

2019-39 HUANCHACO 1600 Ausencia de residuos sólidos Disponible y en buen estado Disponibles, limpios y en funcionamiento No saludable 
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