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RESUMEN

El objetivo de la investigación fue el gestionar ambientalmente los residuos sólidos
en la empresa Acuacultura y Pesca S.A.C., en la Bahía Guaynuna para prevenir
impactos negativos. Fue una investigación descriptiva y transversal. La muestra fue

DO

no probabilística y formada por la empresa ACUAPESCA S.A.C. En los resultados

SG
RA

se encontró que las fuentes de generación de residuos sólidos no peligrosos fueron
las áreas administrativas, producción, control de calidad, almacén, mantenimiento,
vestuarios y servicios higiénicos. Así mismo, las áreas que generaron residuos

PO

peligrosos fueron el almacén y producción. De acuerdo a lo anterior, los residuos
sólidos orgánicos representaron la mayor cantidad (310,81 TM). Con respecto a la

DE

composición física de los residuos sólidos, se pudo observar que los residuos

CA

orgánicos fueron los que se generaron con mayor proporción (99,37%). En la
valoración de impacto ambiental, se identificó que los residuos sólidos orgánicos e

IO
TE

inorgánicos (cada uno con 24 puntos) generados en el área de producción, fueron
los que generaron mayor impacto ambiental (no crítico). Se concluyó que el manejo

BL

de residuos sólidos realizado por la empresa ACUAPESCA S.A.C., se encontró en

BI

lo establecido de acuerdo a la Ley general de residuos sólidos (Ley N° 27314). Así
mismo la disposición final de los residuos orgánicos se realizó por las EPS-RS
ANTIVAL S.A.C., y en el caso de los residuos sólidos inertes, fueron transportados
por la EPS-SR SERLISA E.I.R.L.
Palabras claves: Gestión de residuos sólidos, Valoración de impacto ambiental,
empresa prestadora de servicios.

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

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ABSTRACT

The objective of the research was to environmentally manage solid waste in the
company Aquaculture and Fishing S.A.C., in Guaynuna Bay to prevent negative
impacts. It was a descriptive and transversal investigation. The sample was non-

DO

probabilistic and formed by the company ACUAPESCA S.A.C. In the results it was

SG
RA

found that the sources of non-hazardous solid waste generation were the
administrative areas, production, quality control, storage, maintenance, changing
rooms and hygienic services. Likewise, the areas that generated hazardous waste

PO

were the warehouse and production. According to the above, organic solid waste
accounted for the largest amount (310.81 MT). With regard to the physical

DE

composition of solid waste, it was observed that organic waste was generated with

CA

the highest proportion (99.37%). In the assessment of environmental impact, it was
identified that organic and inorganic solid waste (each with 24 points) generated in

IO
TE

the production area, were those that generated the greatest environmental impact
(not critical). It was concluded that the solid waste management carried out by the

BL

company ACUAPESCA S.A.C., was found in the provisions of the General Solid

BI

Waste Law (Law No. 27314). Likewise, the final disposal of organic waste was
carried out by EPS-RS ANTIVAL S.A.C., and in the case of inert solid waste, it
was transported by EPS-SR SERLISA E.I.R.L.
Key words: Solid waste management, Environmental impact assessment, Service
Provider Company.
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I.

INTRODUCCIÓN

Argopecten purpuratus “concha de abanico” (Lamarck 1819) se ha
constituido como uno de los moluscos más importantes de la costa del Pacífico, no
sólo por su alta productividad, sino también por la importancia que tiene como

DO

producto de exportación (Jacinto, 2009).

SG
RA

Desde hace varias décadas, el cultivo de concha de abanico a nivel mundial
se realiza en sistema de fondo y sistema suspendido, este último ha sido adoptado
en muchos países debido a que con este sistema se logra una mayor tasa de

PO

crecimiento en comparación a los ejemplares de los bancos naturales, además de
ofrecerles protección contra los depredadores (Alcázar & Mendo, 2008).

DE

La explotación de esta especie en el Perú, hasta antes del fenómeno de El

CA

Niño 1982-1983, era insignificante y alcanzaba niveles de desembarque entre 500
y 1000 toneladas al año (Mendo et al., 2002). El niño trajo incremento en los niveles

IO
TE

poblacionales de este recurso y así se crearon los primeros criaderos a nivel
comercial con semilla proveniente de bancos naturales. Actualmente en el Perú la

BL

producción proveniente de cultivos se ha incrementado notablemente y se ha

BI

convertido en el principal producto marino de exportación para los mercados de
Francia y USA (Ministerio de la Producción (PRODUCE), 2017; Food and
Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2012). Así mismo, se
presenta una producción de 11 066 toneladas de Argopecten purpuratus en 2005
(Lovatelli, Vannuccini, & Mcleod, 2008) a 58101 toneladas en 2010 (Mendoza,
2011).
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En el Perú en el año 1984, el gobierno, por intermedio del Ministerio de
Pesquería apoya la actividad de cultivo de Argopecten purpuratus "concha de
abanico" a través del convenio MIPE-JICA (Ministerio de Pesquería - Japan
International Corporatión Agency); consistente en el cultivo suspendido de
estructuras flotantes llamadas "Long Line" con bolsas colectoras para la captación

SG
RA

final, llamadas linternas (Valdivieso, 2000; Loayza, 2011).

DO

de larvas, bandeja de cultivo inicial llamadas Pearl - Nets y estructuras para cultivo

La captación de semillas de Argopecten purpuratus "Concha de abanico"
se realiza en el ambiente natural utilizando colectores de larvas desde el momento

PO

en que se encuentra en fase pediveliger con mancha ocular; ó. también por
producción artificial en ambientes controlados denominados Hatchery, desde la

DE

selección y acondicionamiento de reproductores, desove y fecundación, cultivo de

CA

larva, metamorfosis y asentamiento larval; y cultivo de Post-larva (Ministerio de la
Producción (PRODUCE), 2017).

IO
TE

El proceso productivo es de origen Japonés aplicado por la mayoría de los
cultivadores de este molusco, con la finalidad de acortar el tiempo de cultivo,

BL

pudiéndose obtener la cosecha al cabo de un año. Durante las operaciones de

BI

cultivo, se han visto en cierto grado obstaculizadas; por la falta de un método
efectivo para el control de uno de los principales problemas, la presencia de
incrustaciones biológicas o biofouling (Jacinto, 2009), denominación que se les da
a todo aquellos organismos marinos que viven asociados a estructuras sumergidas
creadas por el hombre, que luego de terminar su vida planctónica buscan un sustrato
donde asentarse y continuar con su crecimiento (Mendoza, 2011).
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En el Perú, en la bahía de Guaynuna, Casma, es donde actualmente
concentra las mayores áreas marinas otorgadas en concesión para el cultivo de esta
especie (Ministerio de la Producción (PRODUCE), 2017) se ha convertido en una
de las zonas más importantes en la producción de concha de abanico en
Latinoamérica (Mendo et al., 2002; Jacinto, 2009). En esta zona al igual que en

DO

otras se combina el cultivo suspendido y de fondo solo en la etapa de engorde de

SG
RA

adultos. El engorde de juveniles se realiza usando los “pearl nets” donde los
individuos crecen hasta aproximadamente los 30 mm para luego pasar a las
linternas para su engorde hasta la talla comercial. El uso de “pearl nets” para el

PO

cultivo de juveniles por los altos costos que tiene es usado solo por empresas
privadas y está limitada para los pescadores artesanales de bajos recursos.

DE

Los residuos sólidos en la producción de concha de abanico, en su mayoría

CA

restos de la materia prima, todavía poseen un contenido importante en proteínas,
carbohidratos, fibra, grasa y sales minerales, que pueden ser aprovechados.

IO
TE

Actualmente, la recogida y eliminación de esos residuos es en muchas ocasiones
competencia de las autoridades locales, ya que se gestionan como residuos sólidos

BL

municipales y no municipales.

BI

Los residuos sólidos suelen ser muy diversos, pero de fácil

biodegradabilidad; la mayoría de ellos no se consideran peligrosos para la salud del
hombre, con la salvedad de que puedan estar fuertemente contaminados con
químicos de limpieza (Niranjan & Shilton, 2004). Frecuentemente, estos residuos
poseen un elevado contenido en materia orgánica, fósforo y nitrógeno (Amos,
2007); la acumulación de estos nutrientes en cauces de agua, denominada
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eutrofización, favorece un crecimiento excesivo de algas y vegetales superiores,
que provocan un desequilibrio del conjunto de organismos que habitan el medio
acuático y una pérdida en las posibilidades de uso de las aguas y sus cauces.
Una característica común de la producción de concha de abanico es la gran
cantidad de vertidos que genera, ya que el agua se utiliza en muchas operaciones

DO

del procesado (limpieza del producto, procedimientos de separación, cocinado,

SG
RA

enfriamiento, etc.), en el posterior lavado de las instalaciones, etc. Estas aguas
tradicionalmente se mezclan, lo que limita considerablemente sus posibilidades de
reutilización.

PO

Todo residuo sólido debe ser caracterizado antes de decidir su posterior
tratamiento o destino. Así, debe conocerse el volumen de residuos generados, su

DE

composición y propiedades, su naturaleza inocua o tóxica y su transformación

CA

previsible en el lugar de depósito o valoración. Estos datos forman parte del análisis
del ciclo de vida de un producto, una forma nueva y crecientemente utilizada para

IO
TE

valorar el conjunto de costes ambientales necesarios para la fabricación y
comercialización de un producto. Se incluyen en este análisis todos los recursos

BL

materiales y energéticos empleados, desde los requeridos para la obtención de su

BI

materia prima, a los que comporte la eliminación de sus residuos. La tendencia en
este sentido es que sean los productores los que carguen con la responsabilidad de
la gestión de los residuos, o que compensen económicamente a la administración
pública por desempeñar en su lugar esa función (Fullana & Puig, 2007).
La caracterización de residuos sólidos, aparte de realizarse como ya se ha
indicado para residuos en general, habrá de regirse en los próximos años según lo
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que se regula para cada una de las 16 categorías previstas en la Ley 27314 y su
correspondiente Reglamento (Ministerio del Ambiente (MINAM), 2010).
La mayor parte de los residuos sólidos procedentes del cultivo de concha
de abanico son “asimilables”, o eliminables como, residuos sólidos urbanos y por
tanto deben cumplir lo dispuesto en la Ley 27314. Sin embargo, los residuos

DO

orgánicos separados durante las fases de cosecha de las materias primas se pueden

SG
RA

destinar a su valorización para tratamiento, tal y como indica MINAM (2010). Los
residuos de origen animal, y en especial los de cultivos acuícolas deben, por razones
sanitarias, transformarse para la elaboración de carbonato de calcio por

PO

procedimientos especiales (Sandoval, 2006). Esta, es de aplicación cuando la escasa
cantidad de los residuos, la distancia o la dificultad de acceso a los centros de

DE

transformación, encarece mucho su recogida. Su objetivo es proteger a personas o

CA

animales de agentes patógenos procedentes de animales o desperdicios animales
(incluidos pescados y productos de origen animal), infectados o sospechosos de

IO
TE

estarlo, así como de evitar la transmisión de enfermedades epizoóticas que puedan
propagarse durante el transporte a las plantas de transformación.

BL

Dentro de los residuos sólidos del cultivo de concha de abanico, no sólo se

BI

engloban los materiales procedentes de materias primas descartados durante el
procesado, sino también los residuos municipales como cartón, papel, vidrio,
metales, entre otros procedentes de las diferentes áreas de esta empresa.
El principal componente de estos es son el cartón, papel, vidrio y metales,
de ahí que normalmente, para su aprovechamiento se recicle. Para favorecer la
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eliminación de los residuos peligroso en los sistemas mencionados, a menudo se
recurre al acondicionamiento mediante una EPS – RS (Sandoval, 2006).
La gestión de residuos juega un rol importante en la preservación del
medio ambiente, sobre todo si se tiene en cuenta el aumento sostenido de su
generación por la empresa. Un eficaz reciclado de los materiales secundarios incide

DO

positivamente sobre la calidad ambiental, debido a que favorece el uso sostenible

SG
RA

de las materias primas, en tanto que la recuperación de energía a partir de los
residuos contribuye a la conservación de la energía primaria, disminuyendo la
utilización de combustibles fósiles (Berganza et al., 2003).

PO

En relación al manejo de residuos existen tres grandes alternativas de
gestión ambiental para la empresa, habiéndose demostrado en la práctica, que hay

DE

una clara jerarquización respecto del orden en que éstas deben aplicarse, de acuerdo

CA

a sus ventajas y desventajas. La primera es la reducción de residuos en el origen,
que involucra cambios en los productos y cambios en los procesos productivos

IO
TE

(sustitución de materias primas e insumos, cambios tecnológicos y la aplicación de
buenas prácticas en la gestión de operaciones), seguido del reciclaje (reusó de

BL

materiales o residuos) y la tecnología de control, que se aplica al final del proceso

BI

(«end of pipe») y que comprende el tratamiento de los residuos y su disposición
final (Ruiz, 2006; CONAM, 2006).
La gestión de los residuos sólidos entendida como recolección, el
procesamiento y la disposición final de los desechos tiene el objetivo de preservar
la salud pública y el medio ambiente. El actual nivel de concientización que la
sociedad tiene sobre la ecología exige que la gestión de los residuos también proteja
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el medio ambiente; el público demanda cada vez mayores y mejores controles y
reglamentaciones. Un objetivo adicional de gran importancia es que la gestión de
los residuos contribuya a reducir el uso de materias primas y a ahorrar energía
(Ruiz, 2006).
El manejo de los residuos sólidos en la empresa Acuacultura y Pesca

DO

S.A.C. genera una problemática ambiental en la Bahía de Guaynuna que rompe con

SG
RA

el equilibrio ecológico y dinámico del ambiente; falta establecer una actividad para
la disminución de residuos sólidos en la fuente, así como la planeación de la
actividad de reciclaje y reutilización de residuos.

PO

La gestión ambiental como propuesta busca mitigar la situación ambiental
en la empresa Acuacultura y Pesca S.A.C.; en donde la población y en especial las

DE

personas que trabajan se ven afectadas con la problemática. Por tanto es

CA

significativo emprender acciones al respecto para atenuar el impacto socioambiental; a través de la puesta en marcha de actividades en las etapas de

IO
TE

generación, separación y almacenamiento; enfocadas en estrategias de bonos
verdes, educación ambiental, diseño de rutas de evacuación para los residuos,

BL

almacenamiento selectivo, instalación de un centro de acopio y el de fomentar una

BI

organización comunitaria que ejerza la actividad de rescate y aprovechamiento de
residuos sólidos. Todo esto con el fin de disminuir el volumen de residuos
dispuestos al botadero.
En atención a la problemática generada por el manejo de residuos sólidos,
el objetivo de este estudio se orientó a realizar una gestión ambiental de residuos
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sólidos en la empresa Acuícola Acuacultura y Pesca S.A.C., en la Bahía Guaynuna
de manera integral.

1.1. Justificación del problema
Técnica:

DO

- Existe la disponibilidad de equipos y maquinarias que permiten recolectar,

SG
RA

transportar y disponer los residuos sólidos en plantas de tratamiento o
reciclaje para luego realizar la disposición final de estos residuos en rellenos
sanitarios.

tratamiento de residuos sólidos.

PO

- Disponibilidad de áreas para ser destinadas a rellenos sanitarios y plantas de

DE

- Existen mecanismos que permiten reulitizar los residuos sólidos.

CA

Económica:

- Reducción de costos por mala disposición y manejo adecuado de los

IO
TE

residuos generados.

- Comercialización de Residuos.

BL

- Acceso a la obtención de certificación ambiental y a mayores precios de

BI

nuestros productos en el mercado

Ambiental:
- Cumplimiento de normatividad ambiental.
- Acceso a certificaciones ambientales internacionales (ISO 14000, GMP,
IFIS, FEMAS).
- Acceso a mercados que exigen productos ambientalmente saludables.
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Legal:
- Ley General del Ambiente Nº28611.
- Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.
- Ley de Residuos Sólidos.
- Ley Nº 28256, que regula el transporte terrestre de materiales y residuos

DO

peligrosos.

SG
RA

- Reglamento de Ley de Residuos Sólidos, D.S. Nº057-2004-PCM
- Ley de residuos sólidos N° 27314 – 2010.

PO

- Otros.

1.2. Objetivos.

DE

Gestionar ambientalmente los residuos sólidos en la empresa Acuacultura y

CA

Pesca S.A.C., en la Bahía Guaynuna para prevenir impactos negativos y
asegurar la protección de la salud ambiental; con sujeción a los lineamientos

BI

BL

IO
TE

de política establecidos en la Ley General de Residuos Sólidos.
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II.

MARCO TEÓRICO

2.1. Los residuos sólidos
Se entiende por residuo todo material que es destinado al abandono por su
productor o poseedor, pudiendo resultar de un proceso de fabricación,

DO

transformación, utilización, consumo o limpieza. Los residuos pueden clasificarse

SG
RA

en sólidos, líquidos y gaseosos, de acuerdo a su estado físico. Agregándose los
residuos pastosos, que comúnmente aparecen como producto de las actividades

PO

humanas (Callirgos & Mendez, 2015).

2.2. Clasificación de los residuos sólidos

de

diversas

maneras.

Estructuralmente

mantienen

ciertas

CA

clasificados

DE

Callirgos & Mendez (2015) señalan que los residuos sólidos han sido

características desde su origen hasta su disposición final. Los diferentes usos de los

IO
TE

materiales, su biodegradabilidad, combustibilidad, reciclabilidad, etc., juegan un
papel importante en la percepción de quien los clasifica, presentándose algunas

BL

discrepancias entre una u otra clasificación. Tratando de respetar la estructura

BI

química, el origen y destino final potencial de los residuos sólidos, se presenta la
siguiente clasificación:


Residuos sólidos orgánicos. Son los materiales residuales que en algún
momento tuvieron vida, formaron parte de un ser vivo o derivan de los
procesos de transformación de combustibles fósiles.
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Entre estos encontramos a los residuos putrescibles; estos residuos que
provienen de la producción o utilización de materiales naturales sin
transformación estructural significativa. Por ello y por su grado de humedad
mantienen un índice alto de biodegradabilidad (residuos forestales y de
jardín, residuos animales, residuos de comida, heces animales, residuos

DO

agropecuarios y agroindustriales, entre otros). Y los residuos no

que

en

determinadas

condiciones

Comúnmente son combustibles.

pierden

su

biodegradabilidad.

Residuos sólidos inertes. Residuos no biodegradables ni combustibles que

PO



SG
RA

putrescibles; cuyas características biológicas han sido modificadas al grado

provienen generalmente de la extracción, procesamiento o utilización de los

DE

recursos minerales: vidrio, metales, residuos de construcción y demolición

IO
TE

2.3. Reciclaje

CA

de edificios, tierras, escombros, entre otros.

El reciclaje es una estrategia de gestión de los residuos sólidos. Un método

BL

para la gestión de los residuos sólidos igual de útil que el vertido o la incineración

BI

pero ambientalmente, más deseable (Luna, 1996).
Es el proceso por el cual se aprovechan los residuos para la obtención de

nuevos productos. Mediante el reciclaje se protege el ambiente porque se preservan
los recursos naturales, se evitan focos de contaminación, las industrias ahorran
energía y reducen costos de producción minimizando sus residuos, los municipios
abaratan sus costos de recolección, transporte y disposición final de la basura, y
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finalmente se alarga la vida útil de los rellenos sanitarios; permitiendo genera
empleo (Rivera, 2004).
Los residuos son introducidos en el ciclo de producción y consumo,
generalmente en aplicaciones secundarias. Para reciclar cualquier material presente
en los residuos, tiene que poder ser procesado en una materia prima viable y limpia.

DO

Esta materia prima debe convertirse luego en un producto. Este producto debe

SG
RA

comercializarse y distribuirse, hay que encontrar clientes y convencerlos para
comprar y seguir comprando dicho producto fabricado con materiales residuales.
Por lo tanto el reciclaje requiere cuatro elementos, que son la recolección, selección

PO

de materias primas, recuperación de la materia prima para fabricar el producto y,

DE

un mercado y clientes que compren el producto (Luna, 1996).

CA

2.4. Gestión de residuos sólidos

Tradicionalmente el camino recorrido por los residuos, desde su generación

IO
TE

hasta su disposición final, se ha mantenido en la mayoría de los países en desarrollo,
con marcadas excepciones en aquellos que aprovechan alguno de sus

BL

constituyentes. Esto, ya sea por una marcada necesidad de recursos, o en el mejor

BI

de los casos por una cultura de equilibrio con la naturaleza, transferida de
generación en generación (Callirgos & Mendez, 2015).
El manejo tradicional de los residuos sólidos urbanos, mantenido en la
mayoría de las ciudades en desarrollo y de las comunidades rurales, incluye
rigurosamente las siguientes etapas:
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a) Generación de los residuos y acumulación de los mismos en contenedores
improvisados.
b) Recolección domiciliaria de residuos en camiones con o sin alguna
adaptación de apoyo para la carga y descarga de contenedores en cada

residuos y niveles accesibles de carga y descarga.

SG
RA

c) Transporte de los residuos a los basureros.

DO

domicilio. En algunos casos se han empleado vehículos con compresión de

d) Disposición final de los residuos en basureros a cielo abierto.
e) Recuperación de materiales aprovechables, por parte de personas de muy

PO

bajos recursos económicos y en condiciones antihigiénicas.

DE

f) Combustión de los residuos restantes.

CA

Así mismo, Callirgos & Mendez (2015) señalan otras etapas no generalizadas,
ya sean por el nivel socioeconómico de la población o por las características del

IO
TE

lugar, pueden ser:

a) Selección, almacenamiento y venta de los materiales aprovechables. Estas

BL

actividades se realizan previamente al depósito de los residuos en los

BI

recipientes para basura. El tipo y cantidad de materiales recuperados
dependen de la oferta y la demanda del mercado en un momento dado.

b) Combustión de los residuos para calentamiento de agua o para preparación
de alimentos. Esta actividad se da mayoritariamente en el área rural y
aprovecha principalmente residuos de cultivos, papel y cartón.
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c) Combustión de los residuos de jardinería. Esta etapa se realiza antes de la
recolección domiciliaria. En muchas ocasiones, por falta de un buen servicio
de recolección, se incorporan también los demás residuos acumulados,
preferentemente residuos de papel y cartón u otros residuos combustibles,
como plásticos.

DO

d) Acumulación de los residuos orgánicos comestibles en pequeños

SG
RA

recipientes. Se destinan a la alimentación de animales de granja,
comúnmente cerdos y aves de corral. También ocurre mayoritariamente en
la zona rural y en domicilios con patios reservados para la cría de animales.

PO

Una característica común del manejo tradicional de los residuos sólidos
urbanos es el orden indisposición final, con respecto a su gestión integral, de la

DE

prioridad otorgada a las distintas etapas y alternativas posibles de valorización de

CA

los materiales potencialmente recuperables o aprovechables. La disposición final,
en basureros o rellenos sanitarios, resulta ser la primera de las alternativas previstas

IO
TE

para la destrucción o desaparición de los residuos generados. La valorización de los
residuos se vuelve una alternativa catalogada como costosa y altamente tecnificada.

BL

En la gestión tradicional de los residuos sólidos urbanos se hace a un lado que

BI

la razón principal de la comercialización de los materiales recuperados en los
basureros o en los propios domicilios, es la demanda que existe de los mismos.
Todas las previsiones que se realicen para reducir su generación o para recuperarlos
con buena calidad aseguran su utilidad futura, desde la simple reutilización hasta su
aprovechamiento como materia prima en los procesos de transformación industrial
(Callirgos & Mendez, 2015).
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El reciclaje de vidrio, plástico, metal, papel y cartón y el compostaje de la
fracción orgánica de los residuos se realizan en escala muy baja. La reducción en la
fuente y las actividades educativas tendientes a la minimización de los residuos son
muy poco socorridas dentro del marco de la gestión tradicional de los residuos. Los
sistemas de recolección y de transporte generalmente son deficientes y la falta de

DO

recursos económicos de los organismos responsables de la gestión impide la

SG
RA

aplicación de buenas estrategias de mejoramiento (Elgegren, 2012).

Debido a su crítico papel en la protección ambiental y el mejoramiento de la
productividad, debería ser una prioridad para las ciudades del tercer mundo la

PO

formalización de la gestión efectiva de los residuos sólidos, sin embargo, es un
servicio costoso que consume entre 20 y 50 % de los presupuestos operacionales

DE

disponibles para los servicios municipales, todavía atendiendo no más que el 70 %

CA

de la población. Los no servidos son casi siempre la población creciente de bajos
ingresos concentrada en las áreas periurbanas (Dulanto, 2013).

IO
TE

Hoornweg & Dhada (2012) señalan que la regionalización ha emergido como
una herramienta valiosa en la gestión de residuos sólidos municipales. Los recursos

BL

limitados para financiar las actividades de gestión y otras restricciones han llevado

BI

a muchas comunidades rurales y pequeñas comunidades a perseguir la
regionalización como un medio para implantar la gestión integral de residuos y
otros programas de gestión regional. Las ventajas incluyen mayor flexibilidad y
economías de escala más grandes, mientras que las limitaciones incluyen metas de
gestión posiblemente conflictivas y desigualdad potencial entre comunidades. La
US-EPA (1994) ha emitido guías para iniciar planes de regionalización y casos de
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estudio que ilustran proyectos exitosos basados en la confianza pública,
corporaciones públicas no lucrativas, acuerdos intergubernamentales y consejos
regionales.
El Ministerio del interior y transporte de Argentina (2013) indica un modelo
de gestión teniendo como premisa el comprometer a toda la comunidad, no que sea

DO

un proceso estrictamente municipal. Es decir generar el proceso de liderazgo, pero

SG
RA

de forma participativa ya que por ejemplo de nada sirve que la municipalidad se
esfuerce en hacer la mejor planta de tratamiento de residuos si los vecinos no se
comprometen a separarlos. De nada sirve que la municipalidad tenga una correcta

PO

política ambiental en términos municipales si las empresas que están arraigadas en
territorio no tienen un proceso productivo ordenado y amigable con el ambiente.

DE

Como paso previo resulta importante que la estrategia que el municipio realice en

CA

RSU tenga un componente de construcción propia, que permita asociar y vincular
al vecino.

IO
TE

El proceso de gestión de RSU como se mencionó, puede resumirse en las
siguientes etapas (Ministerio del Interior y Transporte, 2013):

BL

a) Generación. Requiere previamente de la implementación de Programas

BI

de Información, Comunicación y Concientización Social, adecuados a
lograr la adhesión de los ciudadanos en esquemas de ordenamiento y
cuidado del medio ambiente, y en particular de la GIRSU (Gestión
integral de residuos sólidos urbanos). Esto es condición necesaria para
que los Planes de Separación en Origen puedan sostenerse en el tiempo.
Se propone que los generadores clasifiquen y separen los residuos en sus
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domicilios, entregándolos para la recolección en bolsas provistas a tal fin
por el municipio.
b) Recolección. Se procura que los recipientes sean distintivos, sólo en dos
colores uno para los secos y otro para los húmedos. En general debe
hacerse en días separados, indicándose el cronograma de recolección. Es

DO

importante notar que conteinerizar no es tirar contenedores en la calle, el

SG
RA

contenedor es un mobiliario urbano al que la gente no está acostumbrada,
por lo que tiene que asimilarlo y aceptarlo. Quien lo implementa, en este
caso el municipio, tiene que garantizar que no haya rechazo y para

PO

lograrlo, entre otros aspectos, debe estar limpio y no generar problemas
de tránsito.

DE

Recolección de Residuos Mezclados: Este método no requiere de ningún

CA

aporte del generador residencial o comercial en la medida que no implica
cambio de hábito ni información sobre el tema. Los residuos se continúan

IO
TE

sacando en una bolsa, como siempre y la separación se hace en una planta
adonde se transporta el total de los residuos.

BL

c) Separación, procesamiento, transformación. Plantas de recolección: la

BI

separación en origen y posterior recolección diferenciada son una
necesidad manifiesta, ya que en las Plantas de Separación es difícil lograr
un rendimiento eficiente al llegar los residuos mezclados. Debido a esta
situación es aconsejable que se comience con planes pilotos en ciertos
barrios para luego, a mediano plazo, a replicar estas experiencias
impactando en un mayor número de habitantes.
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Las Plantas de Separación Manual son un eslabón esencial especialmente
en pequeñas localidades, no sólo como generación de fuentes de trabajo
favoreciendo la inclusión social, sino también para que funcionen como
plantas de transferencia, en la medida que solo la fracción de rechazo o
no reciclable se transportará a disposición final, permitiendo un ahorro en

DO

transporte, al colocar un punto de destino intermedio con reducción de

SG
RA

volumen.

El procesamiento de los RSP (Residuos sólidos plásticos) como ya se ha
visto, está condicionado básicamente por el volumen y composición del

PO

material a tratar y por el producto final que se ha decidido obtener. La
modalidad de recolección y transporte son también condicionantes, pero

DE

se definen recíprocamente con el procesamiento.

CA

d) Disposición Final. Para el tratamiento y disposición final de lo que se
pudo valorizar, hay dos familias de opciones: el tratamiento mecánico de

IO
TE

los residuos plásticos y tratamiento químico. En último caso se ubican los
rellenos sanitarios o vertederos controlados implican el confinamiento de

BL

RSP en fosas o celdas de disposición final impermeabilizadas, con la

BI

compactación de los residuos, la captación y tratamiento de líquidos
lixiviados y gases de vertedero, y la cobertura periódica de los residuos
con suelo.
Es necesario considerar todas las variables a fin de ver qué tipo de centro
instalar, qué tecnología aplicar y qué RRHH se requerirán. De nada sirve
contar con una planta sofisticada si el total de residuos generados es
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insuficiente. En este sentido cobra importancia la necesidad de constituir
entes o microrregiones que agrupen los residuos en un solo centro de
disposición final.

2.5.1. Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente

DO

2.5. Marco legal

SG
RA

Es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión ambiental,
establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del
derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo

PO

de la vida, así como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión
ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de

CA

DE

mejorar la calidad de vida de la población y lograr el desarrollo sostenible del país.

2.5.2. Ley Nº 27314 - Ley General de Residuos Sólidos y su Modificatoria, el

IO
TE

Decreto Legislativo N° 1065

Esta Ley es de aplicación a las actividades, procesos y operaciones de la

BL

gestión y manejo de residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final,

BI

incluyendo las distintas fuentes de generación de dichos residuos, en los sectores
económicos, sociales y de la población. Asimismo, comprende las actividades de
internamiento y tránsito por el territorio nacional de residuos sólidos.
No están comprendidos en el ámbito de esta Ley los residuos sólidos de
naturaleza radiactiva, cuyo control es de competencia del Instituto Peruano de
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Energía Nuclear, salvo en lo relativo a su internamiento al país, el cual se rige por
lo dispuesto en esta Ley.
En esta Ley y en la modificatoria citada se describen el ámbito de acción de
los gobiernos locales en cuanto a la gestión y manejo de los residuos sólidos en su

DO

jurisdicción.

SG
RA

2.5.3. D.S. 057-2004-PCM, Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos
Precisa las responsabilidades y derechos de las municipalidades y otros

PO

actores involucrados en la gestión de los residuos sólidos.

2.5.4. Ley Nº 29419: Ley que regula la actividad de los recicladores

DE

Establece el marco normativo para los trabajadores de la actividad de reciclaje

CA

en el Perú, promueve su formalización y contribuye al manejo ecológicamente
eficiente de los residuos sólidos en el marco de los objetivos y principios de la ley

IO
TE

general de Residuos Sólidos.

BL

2.5.5. D.S. 005-2010-MINAM, Reglamento de la Ley que Regula la Actividad

BI

de los Recicladores

Regula la formalización de recicladores y la recolección selectiva de residuos

sólidos a cargo de las Municipalidades, promoviendo la integración de actores para
el aprovechamiento de los residuos sólidos como base productiva de la cadena del
reciclaje.
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2.5.6. Ley N° 27972: Ley Orgánica de Municipalidades
Esta norma, en su artículo 80°, especifica que son funciones específicas
compartidas de las municipalidades en materia de saneamiento, salubridad y salud
los siguientes:
Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos,

DO



líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial.

Regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos

SG
RA



contaminantes de la atmósfera y el ambiente.

PO

2.5.7. Directiva General 001-2011-EF/68.01 del Sistema Nacional de

DE

Inversión Pública

Aprobada a través de Resolución Directoral 003-2011-EF/68.013 y que

CA

actualiza la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública e
implementa mejoras sustantivas a las fases de Pre inversión, Inversión y

IO
TE

Postinversión.

BL

2.5.8. Ley Nº 29465: Ley de Presupuesto del Sector Público 2010 y 2011.

BI

Modificada por el Decreto de Urgencia Nº 119-2009

Se crea el Programa de Modernización Municipal para el período 2010-2013,

con el objeto de generar condiciones que permitan un crecimiento sostenido de la
economía local.
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2.5.9. Ley Nº 29812: Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2013
Esta ley determina el presupuesto para el año fiscal 2013 y dispone el
financiamiento del plan de incentivos de carácter intangible y destinado. La
asignación de los recursos a favor de los gobiernos locales se sujeta al cumplimiento

DO

de metas y plazos, conforme a los procedimientos reglamentarios y criterios que se

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

aprueban mediante decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas.
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III. MATERIAL Y MÉTODOS

3.1.Material de Estudio
3.1.1. Área de estudio
El área de estudio, fue la zona de cultivo de A. purpuratus, de la empresa

DO

ACUAPESCA S.A.C. en la bahía Guaynuná (9°20' Latitud Sur y 78°25' Longitud

SG
RA

Este), distrito de Comandante Noel, Provincia de Casma, Departamento de Ancash
(Figura 1).

PO

3.1.2. Población

Fue el conjunto de unidades individuales o unidades elementales

DE

compuestas por las empresas del sector dedicado a la acuicultura. Por consiguiente

CA

el conjunto poblacional del estudio estuvo conformado por siete (07) empresas:
Acuicultura y pesca S.A.C., Premiun Fish S.A., Carlos Alberto Goldin Buraschi,

IO
TE

Marco Antonio Hidalgo Loli, Alas Peruanas del Mar S.A.C. y Scallops Perú S.A.C.

BL

3.1.3. Muestra

BI

Fue aquella parte representativa de la población, o considerado como el

subconjunto del conjunto población. A la muestra se la consideraron desde dos
puntos de vista. En primer lugar, como muestra con enfoque cualitativo y en
segundo lugar como muestra cuantitativa. El enfoque cualitativo fue la unidad de
análisis o conjunto de personas, contextos, eventos o sucesos sobre el cual se
recolecta los datos sin que necesariamente sea representativa y la muestra con
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enfoque cuantitativo, es el subgrupo de la población del cual se recolectan los datos
y deben ser representativos de la población (Aquino, 2012). Por su parte Hernández,
Fernández, & Baptista (2010), expresó que si la población es menor a cincuenta
(50) individuos, la población fue igual a la muestra. Por lo antes expuesto la muestra

DO

fue no probabilística y formada por la empresa Acuicultura y pesca S.A.C.

SG
RA
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BL

Figura 1. Ubicación de la zona de muestreo

BI

3.1.4. Materiales

El estudio se realizó en base al total de desechos sólidos generados, su

generación unitaria y su composición física expresados en volumen y peso; de los
residuos generados por la empresa Acuacultura y Pesca S.A.C.
Se tomó muestras de la cantidad total de desechos sólidos producidos
diariamente (7 días/ semana), por un tiempo total de 4 meses, en las diferentes áreas
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de la empresa, los que se clasificaron y cuantificaron de acuerdo con los diferentes
tipos de desechos sólidos. Los objetivos que se consideraron fueron:

 Descripción de las actividades en la empresa Acuacultura y Pesca
S.A.C.

DO

 Puntos de generación de residuos sólidos en la empresa Acuacultura y

SG
RA

Pesca S.A.C.

 Volumen y características de los desechos sólidos peligrosos y no

bahía Guaynuna, Tortugas.

PO

peligrosos generados en la empresa Acuacultura y Pesca S.A.C. de la

 Practicas usuales aplicadas a la acumulación en las áreas de producción

DE

de desechos; separación en el origen o acumulación conjunta,

CA

acondicionamiento, entre otras.

 Mecanismos utilizados para la recolección, transporte y disposición

IO
TE

final de los desechos sólidos producidos en la empresa (peligrosa y no

BL

peligrosa).

BI

3.2. Metodología

Se usaron los métodos, cuyas características son: Inductivo - Deductivo,

Analítico y Sintético, y etnográfico.

3.2.1. Método Inductivo – Deductivo, permitió establecer a través de la
observación y el análisis, ver la problemática en su real dimensión, y nos
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posibilitará la opción de proponer y sugerir la solución al problema
planteado. Hernández, Fernández, & Baptista (2010) diferencian al método
inductivo y deductivo de la siguiente manera:

Método deductivo: La deducción va de lo general a lo particular. El

DO

método deductivo es aquél que parte los datos generales aceptados como

SG
RA

valederos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias
suposiciones, es decir; parte de verdades previamente establecidas como

así su validez.
Método

inductivo:

La

PO

principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar

inducción

va

de

lo

particular

a

lo

DE

general. Empleamos el método inductivo cuando de la observación de los

CA

hechos particulares obtenemos proposiciones generales, o sea, es aquél que
establece un principio general una vez realizado el estudio y análisis de

IO
TE

hechos y fenómenos en particular. La inducción es un proceso mental que
consiste en inferir de algunos casos particulares observados en la ley

BI

BL

general que los rige y que vale para todos los de la misma especie.

3.2.2.

Métodos Analítico y Sintético, nos permitió en forma particular, analizar
y sintetizar la información recogida, y posteriormente llegar a las
correspondientes conclusiones y recomendaciones finales. Hernández,
Fernández, & Baptista (2010) señalan que las reglas del método de
análisis-síntesis son:
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-

Observación de un fenómeno, sus hechos, comportamiento, partes y
componentes.

-

Descripción. Identificación de todos sus elementos, partes y
componentes para poder entenderlo.

-

Examen crítico. Es la revisión rigurosa de cada uno de los elementos

Descomposición. Análisis exhaustivo de todos los detalles,

SG
RA

-

DO

de un todo.

comportamientos y características de cada uno de los elementos
constitutivos de un todo; estudio de sus partes.

Enumeración. Desintegración de los componentes a fin de

PO

-

identificarlos, registrarlos y establecer sus relaciones con los demás.
Ordenación Volver a armar y reacomodar cada una de las partes del

DE

-

-

CA

todo descompuesto a fin de restituir su estado original.
Clasificación. Ordenación de cada una de las partes por clases,

IO
TE

siguiendo el patrón del fenómeno analizado, para conocer sus
características, detalles y comportamiento.
Conclusión. Analizar los resultados obtenidos, estudiarlos y dar una

BL

-

BI

explicación del fenómeno observado

3.2.3.

Método Etnográfico
El Método Etnográfico durante décadas ha sido considerado como uno de
los procedimientos cualitativos de investigación más novedosos para
estudiar la realidad social, debido a su carácter flexible, holístico,
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naturalista, amplio, subjetivo, inductivo y descriptivo. Este método trata
de comprender la complejidad estructural de los fenómenos que viven y
sienten las personas involucradas en los ejes problemáticos asociados a su
cotidianidad, involucrándolos como co-investigadores de su propia
realidad y de su propio medio (Gómez, Rodríguez, & Alarcón, 2005).

DO

En el método Etnográfico como modalidad de investigación utilizó

SG
RA

múltiples métodos y estrategias. El diseño etnográfico supone una amplia
combinación de técnicas y recursos metodológicos; entre ellos se empleó:
Técnicas:

Técnica de medición de volumen y peso.

-

Técnica de caracterización de residuos sólidos

-

Análisis Documental

-

Análisis de entrada y salida

-

Análisis medio ambiental

-

Análisis de valoración medio ambiental

IO
TE

CA

DE

PO

-

Instrumentos:

Ficha de registro cuantitativa

BL

-

BI

-

Ficha de registro cualitativa

-

Ficha de Análisis documental

-

Matriz de entrada y salida del proceso

-

Matriz medio ambiental

-

Matriz de valoración ambiental
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3.2.4. Diseño
Se trata de una investigación donde se observará una situación ya
existente, no provocada, intencionalmente. Los residuos de la empresa y sus,
propiedades nocivas ya existen, es decir, la variable independiente ya ha ocurrido,
no se tiene el control directo sobre ella, y no puede ser manipulada.

DO

Es una investigación descriptiva y transversal; su propósito será evaluar

SG
RA

los residuos sólidos de la empresa Acuacultura y Pesca S.A.C., en un momento
dado, mediante mediciones experimentales basadas en las ciencias Físicas,
Químicas y/o Biológicas, a través de todas y cada una de las etapas de su tratamiento

PO

y recomendar alguna propuesta que reduzca sus efectos sobre el hombre y su

DE

ambiente.

CA

3.2.5. Técnicas

acciones:

IO
TE

Para cumplir con los objetivos generales, se desarrollaran las siguientes

a) Documentaria.- La formulación de una propuesta de gestión de

BL

residuos sólidos en la empresa Acuícola Acuacultura y Pesca S.A.C.,

BI

implicó la necesidad de conocer aproximadamente, los niveles actuales
de producción, las prácticas de manejo, las áreas existentes en la
empresa y personal de limpieza y su nivel de conocimiento para el
manejo de los residuos sólidos.
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La información obtenida será solo referencial. Debió observarse el
hecho que muchas de la información obtenida estuvieron en función de
lo que exige la normatividad vigente.
b) Se evaluarán las fuentes de generación.- Es decir, el estado de manejo
de los residuos sólidos en la empresa Acuícola Acuacultura y Pesca

DO

S.A.C en los diferentes áreas, para establecer los riesgos a la

SG
RA

ambientales y a la población del nosocomio. Se establecerán y se
valorarán los siguientes criterios básicos de evaluación: limpieza del
ambiente, segregación, acondicionamiento, estado sanitario del

PO

almacenamiento y disposición final.

A cada criterio se le otorgará un peso, en el rango de 0 a 1 y un valor,

DE

de 1 a 10, en función del grado creciente de eficiencia en la limpieza.

CA

El puntaje total de limpieza (PL), para cada servicio, se obtendrá

IO
TE

mediante la fórmula:

PL = ∑ (PESO x VALOR) criterio

Con la información obtenida se diseñará la matriz de evaluación de la

BL

limpieza y manejo en las áreas de la empresa Acuícola Acuacultura y

BI

Pesca S.A.C.

c) Caracterización de los residuos sólidos de la empresa Acuícola
Acuacultura y Pesca S.A.C - Con tal fin, se realizaron las siguientes
pruebas:
 Volumen
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 Peso
 Composición física.

Las pruebas se realizaran durante el periodo de estudio, para asegurar
la generación de residuos, eliminando los resultados del primer día, por

DO

no ser confiables. Previo a la caracterización, se llevará a cabo el

SG
RA

siguiente procedimiento:

 Segregación: proceso de separar los residuos sólidos generados
en el área de acuerdo a la clasificación establecida.

PO

 Acondicionamiento de los residuos: en bolsas de polietileno de
0,1 a 0,3 mm de espesor de diferentes colores y capacidades de

DE

50, 100 y 150 litros.

CA

 Recolección y traslado de los residuos: en horas que no
signifiquen riesgos ambientales.

IO
TE

d) Análisis medio ambiental
Se contempló:

El análisis de entrada y salida de los procesos en las diferentes

BL



BI

áreas de trabajo.



El análisis ambiental, donde se tomó en cuenta la identificación
de aspectos ambientales en lo referido a entra y salida de los
proceso de acuerdo a los elementos de entrada y su aspecto
ambiental y los aspectos ambientales y elementos de salida de
los procesos.
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El análisis de valoración de impacto ambiental, en este se tomó
en cuenta desde el proceso, aspecto ambiental y su impacto
ambiental. Para esta valoración se basó en la valoración de a
escala del método Delphi, donde se consideró la frecuencia, la

DO

gravedad y la probabilidad de ocurrencia de un evento.

SG
RA

3.2.6. Procedimiento para determinar los parámetros de los residuos sólidos
3.2.6.1. Determinación del volumen

Se colocó los residuos en el recipiente sin hacer presión y se

PO

sacudieron de tal forma que se llenen los espacios vacíos.
Se determinó la altura que alcanzan dichos residuos dentro del

DE

recipiente (altura con material de desecho) o bien, la altura vacía del

CA

recipiente con una cinta métrica. Para ello se usaron baldes con una
capacidad de 20 litros. Este procedimiento se realizó para cada fuente

IO
TE

de generación durante el periodo de muestreo. El volumen se obtuvo
de la siguiente manera:

BL

V = h x π x r2

BI

Dónde:
h = altura del balde (con material de desecho)
π = 3.1416
r = radio
El volumen total se obtendrá al realizar la suma de los
volúmenes obtenidos en las diferentes fuentes de generación.
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3.2.6.2. Determinación del peso
Se colocó los residuos en el recipiente sin hacer presión y se
sacudieron de manera que se llenen los espacios vacíos en el mismo.
Se pesó y luego por diferencias se obtuvo el peso neto de los residuos.
Este mismo procedimiento se realizó para cada fuente de generación

DO

durante los 7 días de muestreo con una frecuencia de una vez al día

SG
RA

(turnos de trabajo que realizará el personal de limpieza). Se pesó las
bolsas con residuos sin abrirlas directamente en la balanza y por
diferencia se obtuvo el peso neto de los residuos.

PO

3.2.6.3. Determinar la composición física

Este método tuvo como objetivo conocer los componentes físicos de

DE

los residuos sólidos generados por la empresa.

CA

 La clasificación se realizó por dos personas situadas una frente
a la otra, donde se separó manualmente la basura y se colocó en

IO
TE

distintas bandejas según su categoría.

 Se usó al momento de recolección y segregación el equipo

BL

necesario para protegerse de cualquier tipo de contaminación;

BI

como guantes, mascarillas, gabachas, gorros, botas y otros
similares.

 Los códigos utilizados consistieron en la rotulación de las bolsas
dependiendo de la segregación de las muestras recogidas en la
empresa (papel, vidrios, plásticos, materia orgánica, entre otros)
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 Luego se procedió a recoger las bolsas con desechos de las
diferentes áreas y trasladadas a su destino final en un carro que
brinde las condiciones para transportarla en la ruta ya
establecida.
 La jornada comenzó de acuerdo a lo establecido en la empresa,

DO

el cual estuvo definido con un solo recorrido comenzando a las

SG
RA

7 am, llevando la basura a su destino final a las 8 am que es
donde se procedió a pesar y medir los desechos provenientes de
las diferentes áreas.

PO

 El trabajo se efectuó con la mayor rapidez posible, ya que
durante la operación la basura va perdiendo humedad. En

DE

consecuencia un menor tiempo da como resultado una mayor

CA

exactitud en las mediciones.
 Se analizó solo residuos que constituyen un problema para la

IO
TE

disposición final por sus características especiales y peligrosas,
entonces se calculó la composición física de las bolsas

BL

provenientes del área de laboratorio, cultivo (inicial/intermedio)

BI

y cosecha.

 A los restos de alimentos de la cocina, no se les analizó la
composición física, porque presentan características comunes.
 Terminada la clasificación se restó el peso obtenido menos el
peso del recipiente que lo contiene, determinándose así el peso
de cada componente.
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 Luego se sumaron los pesos y se confrontaron con el peso de la
bolsa de la cual se sacará los residuos. De esta manera se
calcularon los porcentajes de cada tipo de residuos para
cualquier punto de generación. La composición física se expresa

% 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 =

SG
RA

(Fundacional Natural, 1997).

DO

en porcentaje de peso, utilizando la siguiente formula

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑜 ∗ 100
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜

PO

Se obtuvo el porcentaje de cada componente teniendo los datos del

DE

peso total y el peso de cada tipo de residuos.
Esta selección de lugares permitió que el volumen a caracterizar sea

IO
TE

lo sea.

CA

menos, y por tanto el tiempo de exposición de estos residuos también

En función de esta información se sugirió políticas y prácticas
tendientes a reducir los impactos ambientales las mismas que estarán

BL

relacionadas con:

BI

 Reducción de la fuente
 Productos reciclables
 Buena práctica de control y manejo, especialmente de residuos
peligrosos.
 Buena segregación para minimizar la cantidad de residuos
peligrosos.
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3.3.

Procedimiento de recolección de datos
Para la metodología, instrumentos y fuentes de información se realizó:
 Descripción de la empresa: actividad y procesos de producción.
 Problemática ambiental de la empresa: Puntos de generación de
residuos sólidos.

DO

 Mediciones de volumen y caracterización de los desechos sólidos en

SG
RA

áreas destinadas a laboratorio, cultivo (inicial/intermedio), cosecha,
área administrativa, comedor y servicio higiénicos.

 Utilización de ficha para levantar la información bibliográficas las áreas

PO

involucradas, relacionado al manejo y recolección interna de los
desechos sólidos; también observaciones de campo desde la generación

DE

hasta la disposición de los residuos e inspecciones oculares en los sitios

CA

destinados para tal fin.

 Investigaciones sobre las condiciones higiénico-sanitarias de los sitios

IO
TE

utilizados para la disposición final de los desechos sólidos peligrosos y
no peligrosos, utilizando como instrumento la información existente y

BL

la realización de inspecciones oculares.

BI

 Investigación de la gestión de residuos sólidos en la empresa.
 Generar una propuesta de acción para el manejo de residuos sólidos y
su aprovechamiento.
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3.4.

Procesamiento y análisis de información
La información se procesó en función de los instrumentos y técnicas

empleadas, en la investigación de la gestión de residuos sólidos de la empresa
acuicultura y pesca SAC. Terminada esta etapa, se procedió a la tabulación de la
información en

función de cada uno de los ítems, se elaboraron tablas de

DO

distribución de cada ítem considerando los diferentes elementos de la muestra y

SG
RA

categorías.

Con los datos de las tablas estadísticas, se tabularon los datos por medio
de gráficas en forma circular apiladas en porcentajes, en el programa Microsoft

PO

Excel, por ser más convenientes de acuerdo a las características de la información,
puesto que nos permitió establecer, determinar y analizar los resultados por medio

DE

de la representación gráfica, de esta manera se tabula cada pregunta relacionados a

BI

BL

IO
TE

CA

los diferentes aspectos de la investigación.
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IV.

RESULTADOS

4.1. Descripción de la empresa
La empresa Acuacultura y Pesca S.A.C. (ACUAPESCA) fue fundada en
Lima-Perú en el año 1990. Desde ese momento concentró sus esfuerzos en el cultivo

DO

integral y comercialización de conchas de abanico. Desde el comienzo operó en la

SG
RA

bahía de Guaynuná, Casma - Perú. Esta zona de cultivo cuenta con ventajas de
clima y concentración natural de alimento para las conchas (plancton), siendo estas
condiciones ideales para el cultivo de la especie.

PO

El cultivo integral abarcó desde la producción de la semilla y todas las
fases posteriores de crecimiento hasta la cosecha. Utilizaron el método de crianza

DE

suspendido, el mismo que se lleva a cabo en países como Japón y Chile, con

CA

tecnología de punta.

IO
TE

4.1.1. Actividad de la empresa

La empresa Acuacultura y pesca S.A.C., está autorizada para desarrolla la

BL

actividad del cultivo de concha de abanico a mayor escala en la bahía Guaynuná.

BI

En el Perú, la concha de abanico (Argopecten purpuratus), es una de las especies
más importantes y factibles de cultivarse. Esto se debe a una tecnología desarrollada
y conocida sobre esta especie, así como una demanda insatisfecha en el mercado
internacional.
La concha de abanico pertenece a la familia de los pectínidos y también se
le conoce como: vieira, ostión, scallops (Peruvian scallops). Los principales países
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consumidores de scallops en el mundo son Japón, EEUU y Francia, siendo estos
dos últimos incapaces de satisfacer su demanda interna mediante su producción,
por lo que se ven en la necesidad de importar conchas de abanico de países
productores de moluscos bivalvos como: China, Reino Unido, Canadá, Islandia,
Australia, Perú y Chile. Actualmente, la empresa produce y exporta los siguientes

DO

productos:

Concha de abanico tallo y coral (ROE ON SCALLOPS)



Concha de abanico tallo solo (ROE OFF SCALLOPS)



Concha de abanico tallo y coral con manto (ZAMBURIÑA)



Concha de abanico en una valva (HALFSHELL SCALLOPS)



Concha de abanico Hidratada y rehidratada

CA

4.1.2. Proceso productivo

DE

PO

SG
RA



principales:

IO
TE

El proceso productivo de concha de abanico comprende tres etapas

A. Cultivo inicial (Laboratorio – Hatchery)

BL

En ACUAPESCA, la etapa de cultivo inicial estuvo comprendida desde la

BI

captación de larvas de concha de abanico, las cuales en este periodo tienen
una talla de 200µ, pasando por diferentes desdobles hasta alcanzar una talla
promedio de 25 mm, dependiendo de la estación del año, después de este
periodo toda esta semilla pasa al área de cultivo intermedio. Además
también se procesa la semilla proveniente de Hatchery, ésta ingresa con una
talla promedio de 700µ.
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Comprende las siguientes fases:


Evaluación bio-oceanográfica. La evaluación de las condiciones
bio-oceanográficas comprendió el monitoreo de las condiciones
físicas, químicas y biológicas del cuerpo marino donde se desarrolló



DO

el cultivo.
Selección y acondicionamiento de reproductores. La selección de

SG
RA

reproductores se realizó de forma no aleatoria y se seleccionaron a
los individuos que presentaron las mayores condiciones físicas
dentro del conjunto de la población de la zona o línea, con

PO

características de maduros, sanos, peso, alto índice gonádico (IG) y

DE

de mayor tamaño. Este grupo fue trasladado al laboratorio para
limpieza y acondicionamiento.

Desove y fecundidad. En el desove se indujo a los reproductores a

CA



que expulsen sus gametos; cuando se inició el desove las conchas de

IO
TE

abanico debieron ser extraídas en un recipiente, para permitir
continuar el desove, separando hembras de machos, obteniendo así

BL

los gametos (óvulos y espermatozoides). Estos fueron recolectados

BI

de forma separada.

En el proceso de fecundación, se realizó la unión de ambos gametos
de forma manual. Esta etapa se realizó en rigurosa asepsia.



Desarrollo embrionario. Se realizó la segmentación, blástula y
gástrula; esta etapa duró aproximadamente 12 horas, hasta llegar a
la larva trocófora.
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Desarrollo larval y selección. Esta etapa dura 15 días, cada 24 horas
la larva es alimentada con microalgas. En esta etapa la larva de
desarrolla de larva trocófora, larva “D”, Larva velígera umbonada y
larva pedivelígera.
Fijación en chululos. Las semillas seleccionadas fueron fijadas en

DO



un sistema o sustrato; llamados colectores que fueron hechos de



SG
RA

material de netlón, conocidos como chululos.

Siembra en mar. Esto se realizó después de 20 – 30 días después
de realizado el desove. Esta operación consistió en trasladar los

PO

sistemas (chululos) hasta las líneas de cultivos.

DE

Luego de 15 días se realizó el cambio de sistema (chululos), se
efectuó a cambio de malla exterior.

CA

Una vez fijadas las larvas en los colectores son llevados al mar para
su crecimiento. Dicho periodo dura aprox. 3 a 4 meses. La talla de

IO
TE

recolección de las semillas es de 5 a 10 mm. La densidad obtenida
procedente de los colectores varía entre 500 a 1000 semillas de

BL

conchas de abanico.

BI

En el cultivo inicial también se considera la obtención de semilla por medio
natural. La que comprende las siguientes etapas: Monitoreo larval,
Instalación de colectores, Fijación de semilla, Desactivación de los
sistemas, Desdoble a Pearl Net 2, Desdoble a Pearl Net 6, Desdoble a
linterna 09, y Desdoble a linterna 1.
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B. Cultivo intermedio
En esta etapa se tiene en cuenta la dirección de las corrientes marinas en las
distintas épocas del año, determinación de la temperatura de agua de mar a
distintas profundidades, la salinidad, así como se tiene en cuenta la
información biológica sobre el ciclo reproductivo y el estado de madurez

DO

sexual, además se desarrollan monitoreos diarios en la columna de agua a

SG
RA

fin de determinar la presencia de larvas de concha de abanico dentro de la
bahía de Guaynumá.

El cultivo intermedio consiste en la desactivación de las linternas L1

PO

(15mm) que fueron sembrados por 90 días a una densidad 80 - 120
individuos por piso y una talla de 35 - 40 mm, estos sistemas son trasladados

DE

a las plataformas de proceso donde son tamizados; el tamizado cumple la

CA

función de selección de clases: A, B, C. Luego de ser tamizados son
sembrados en linternas L2 (21mm), L3 (31mm); de la densidad 120

IO
TE

obtenemos individuos de tamaño promedio 50 - 55 mm y son sembrados a
una densidad de 60 individuos por piso; y de la densidad 80 obtenemos

BL

individuos de tamaño promedio 55 - 60 mm que son sembrados a una

BI

densidad de 40 individuos por piso.
De la densidad 60 vamos a obtener individuos de tamaño 65 - 70mm que
van a ser sembrados a una densidad de 30 individuos por piso y de la
densidad 40 vamos a obtener individuos de tamaño promedio 70 - 75 mm.
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C. Cultivo final y cosecha
La etapa de cosecha es un proceso de continuación del cultivo intermedio final, en el cual después de 90 días de ser sembrados se procede a evaluar o
monitorear diariamente las líneas a cosechar, después de encontrar los
índices gonádicos o madurez sexual mayores de 15 se realizó un rol de

DO

cosecha siempre empezando por los índices más altos. Estos individuos se

SG
RA

encuentran en sistemas o linternas de 21 mm (L2), 31mm (L3) y
últimamente 41 mm (L4), con densidades de 25/piso (tallas de 80-85 mm),
30/piso (tallas de 75-80 mm).

PO

Todo este proceso de cosecha es llevado a cabo por grúas hidráulicas de
fibra de vidrio de 10,06 y 10,97 m respectivamente, las que desactivan los

DE

sistemas de las líneas y estos son colocados en embarcaciones de fibra de

CA

vidrio de 9,14 m, los que son llevados al muelle donde se encuentra una grúa
hidráulica estática la que descarga a unas parihuelas de madera, estos son

IO
TE

llevados por el montacargas al área de sacudido, finalmente este producto
es sacudido en cubetas plásticas medianas las que son cargadas en cámaras

BL

frigoríficas y transportadas a la planta de ACUAPESCA.

BI

Durante esta etapa se cuenta con la supervisión de los inspectores del
Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP), que es la autoridad
competente del Servicio Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES).
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Figura 2. Diagrama de flujo del proceso del cultivo de concha de abanico.

44
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

4.2. Diagnóstico de la problemática
4.2.1. Fuentes de generación de residuos sólidos
Las fuentes de generación RR SS del campo acuícola de la empresa
Acuacultura y pesca S.A.C. fueron el área administrativa, área de producción, área
control de calidad, área de almacén, área de mantenimiento, vestuarios y servicios

DO

higiénicos. En las tablas 1 y 2, se presentan las fuentes de generación de residuos

SG
RA

sólidos no peligrosos y peligrosos.

Tabla 1. Fuentes de generación de residuos sólidos peligrosos en la empresa
ACUAPESCA S.A.C.

Área

Tipo de residuo

Almacén, Envases

PO

Fuente de generación

plásticos

y/o

metálicos

con

residuos

envases de desinfectantes).

CA

campo acuícola

DE

limpieza de área del contaminantes (Envases de pintura, lacas, entre otras;

Área de producción, Otros residuos peligrosos:
administrativa,



Pilas y baterías usadas.



Materiales

IO
TE

área

BI

BL

área de almacén

contaminados

con

aceites,

hidrocarburos o sustancias químicas.



CD, cartuchos de tintas.



Trapos con residuos de desengrasantes e
hidrocarburos.



Restos de cables y alambres eléctricos.



Medicinas vencidas, jeringas desechables, entre
otras.
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Tabla 2. Fuentes de generación de residuos sólidos no peligrosos en la empresa
ACUAPESCA S.A.C.
Fuente de generación
Flujo de cultivo

Tipo de residuo
Residuos orgánicos (Fouling, valvas de concha de
abanico) y

Residuos de materiales del sistema de

DO

cultivo (Boyas, redes, mallas, cabos, entre otras).
Área administrativa

Papel y cartón (Papel de impresión y escritura, papel de

libros, entre otros).
Áreas:

SG
RA

carbón, sobres, folders, revistas, folletos, periódicos,

comedor, Metales (Latas de conservas, café, leche, tapas de metal,

almacén y producción

envases de alimentos y bebidas, pernos, tornillos,

Áreas:

almacén

PO

tuercas, clavos, repuestos metálicos fuera de uso).
y Madera ( restos de embalaje de madera, madera sin uso)

producción

DE

Áreas: Administrativa Vidrios (Botellas de bebidas, envases de alimentos,

producción.
Áreas:

CA

comedor, almacén y frascos de insumos).

comedor, Plásticos (Envases platicos de gaseosas, yogurt, envases
no contaminantes con grasas, pinturas o solventes;

IO
TE

almacén y producción

delantales, botas, guantes, mangueras).

Áreas: administrativa, Residuos

(Trapos

sin

contaminantes

almacén, peligrosos, polvo o tierra, papel higiénico de baños en

BL

comedor,

comunes

BI

producción y servicios bolsas, ropa de trabajo usada, entre otras).
higiénicos.

Área del comedor

Residuos orgánicos (restos de alimentos del comedor).
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4.2.2. Cuantificación de residuos sólidos
Los residuos sólidos orgánicos representaron la mayor cantidad de residuos
generados en la empresa. En el 2016, se generaron 310,81 TM, es decir, se generó
0,852 TM diarias de residuos provenientes de las diferentes áreas (Tabla 3).
Tabla 3. Producción de residuos sólidos por tipo en la empresa ACUAPESCA

Descripción

Cantidad (TM)

SG
RA

Tipo de residuo

DO

S.A.C.

Residuos

Fouling, valvas de concha de abanico, y

orgánicos

restos de alimentos del comedor.

Papel y cartón

Papel de impresión y escritura, papel de

310,81

0,11

PO

carbón, sobres, folders, revistas, folletos,
periódicos, libros, entre otros.

DE

Latas de conservas, café, leche, tapas de

Metales

0,05

metal, envases de alimentos y bebidas,
tornillos,

tuercas,

clavos,

CA

pernos,

repuestos metálicos fuera de uso
Restos de embalaje de madera, y madera

IO
TE

Madera

0,06

sin uso

Vidrios

Botellas de bebidas, envases de alimentos,

0,16

BL

y frascos de insumos.
Envases platicos de gaseosas, yogurt,

Plásticos

1,27

BI

envases no contaminantes con grasas,
pinturas o solventes; delantales, botas,
guantes,

mangueras

y Residuos

de

materiales del sistema de cultivo (Boyas,
redes, mallas, cabos, entre otras).
Residuos

Trapos sin contaminantes peligrosos,

comunes

o polvo o tierra, papel higiénico de baños en

Material inerte

0,32

bolsas, ropa de trabajo usada, entre otras).
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Con respecto a los residuos sólidos peligrosos en la empresa, se pudo
observar que los residuos de envases plásticos y/o metálicos con residuos
contaminantes tuvieron el mismo peso generado que otros residuos peligrosos (0,9
TM), de acuerdo a como se presentó en la tabla 4.

DO

Tabla 4. Producción de residuos sólidos peligrosos por tipo en la empresa

SG
RA

ACUAPESCA S.A.C.
Tipo de residuo

Descripción

Cantidad (TM)

Envases plásticos y/o (Envases de pintura, lacas, entre

0,09

PO

metálicos con residuos otras; envases de desinfectantes).
contaminantes
residuos

 Pilas y baterías usadas.

0,09

DE

Otros

 Materiales contaminados con

CA

peligrosos

aceites,

hidrocarburos

o

IO
TE

sustancias químicas.

BI

BL

 CD, cartuchos de tintas.
 Trapos

con

residuos

de

desengrasantes e hidrocarburos.
 Restos de cables y alambres
eléctricos.
 Medicinas

vencidas,

jeringas

desechables, entre otras.
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Con respecto a la composición física de los residuos sólidos en la empresa
ACUAPESCA S.A.C., se pudo observar que los residuos orgánicos fueron los que
se generaron con mayor cantidad (99,37%), seguido por los residuos plásticos
(representado por el 0,406% de estos materiales); y en menor porcentaje se encontró
a los residuos metálicos (0.016%), madera (0,019%), papel y cartón (0.035%),

DO

vidrio (0.051%) y material inerte (0,102%) de acuerdo a como se presenta en la

SG
RA

tabla 5.

Cantidad (TM)

0.32

0.102

0.06

0.019

0.11

0.035

1.27

0.406

0.05

0.016

0.16

0.051

310.81

99.370

312.78

100.00

Material inerte
Madera

CA

Papel y cartón

Metales
Vidrio

IO
TE

Plástico

BL

Orgánicos

BI

Total

Porcentaje (%)

DE

Material

PO

Tabla 5. Composición física de los residuos sólidos de la ACUAPESCA S.A.C.

Según datos de la empresa ACUAPESCA S.A.C., los residuos en mayor
porcentaje fueron lo generador en la producción del flujo de cultivo (99,25%), los
que comprendieron residuos orgánicos, metales, madera, vidrio y plásticos; seguido
por el área del comedor (0,578%), mientras que en menor porcentaje se encontró a
el área almacén (0,083%), área administrativa (0,068%) y los servicio higiénicos
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(0,020%). Por otro lado los residuos que se generaron en mayo volumen fueron los
orgánicos en la producción del flujo de cultivo, con un valor de 309,23 TM (Tabla
6 y figura 3).

en TM.
Tipo de residuo

generación
del Residuos orgánicos

Flujo de cultivo

Metales
Madera
Vidrios

309,23
0.017
0.03
0.04
1.057

Área

Papel y cartón

0.11

administrativa

Vidrios

0.04

Áreas almacén

CA

DE

Plásticos

PO

Producción

Cantidad (TM)

SG
RA

Fuente de

DO

Tabla 6. Residuos sólidos de acuerdo a la fuente de generación y tipo de residuo

0.064

Metales

0.017

IO
TE

Residuos comunes o material inerte

0.03

Vidrios

0.04

Plásticos

0.107

Residuos comunes o material inerte

0.064

Servicios higiénicos

Residuos comunes o material inerte

0.064

Área del comedor

Residuos orgánicos

BI

BL

Madera

1.58

Residuos comunes o material inerte

0.064

Plásticos

0.107

Metales

0.017

Vidrios

0.04
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Figura 3. Distribución porcentual de Residuos sólidos de acuerdo a la fuente de generación y tipo de residuo.
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4.2.3. Frecuencia de recojo y disposición final
El recojo de los residuos sólidos generados en la empresa ACUAPESCA
S.A.C. se realizó de forma diaria.
La disposición final fue la operación controlada y ambientalmente
adecuada de los residuos sólidos, según su naturaleza, que no pueden ser reciclados,

SG
RA

donde se disponen definitivamente los desechos sólidos.

DO

reusados o procesados por intermedio de la tecnología disponible; en este lugar fue

Los residuos sólidos generados en el proceso de cultivo de concha de
abanico (Fouling, valvas y desecho de conchas, entre otros); fueron llevados por la

PO

EPS-RS ANTIVAL S.A.C., para su procesamiento (secado de productos marinos
biodegradables).

DE

En el caso de los residuos sólidos domésticos, residuos no peligrosos e

CA

inertes, fueron transportados por la EPS-SR SERLISA E.I.R.L.

IO
TE

4.3. Valoración de impacto ambiental
4.3.1. Entradas y salidas del proceso de producción

BL

Para poder implementar un sistema de gestión ambiental es indispensable

BI

primero saber si este resulta necesario o no. Y para poder saber esto, se requirió
hacer un diagnóstico de la situación actual de la empresa, para poder saber si los
factores contaminantes generados por la empresa se encontraron dentro de los
límites máximos permisibles según la norma ambiental establecida. Se pudo
identificar las entradas y salidas de los proceso, luego identificar los aspectos e
impactos ambientales que se originaron, después detectar el aspecto que mayor
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impacto ambiental tuvo para luego proponer eco indicadores que nos ayudaran a
poder medir, evaluar y controlar los factores contaminantes a lo largo de todo el
proceso de producción. En la figura 4, que se esquematizó los principales agentes

CA

DE

PO

SG
RA

DO

que participan en la identificación de entradas y salidas de los procesos.

Figura 4. Esquema de entradas y salidas en procesos.

IO
TE

Fuente: Rodríguez (2012).

BL

Se consideró a una entrada, como aquel elemento que ingresó al proceso

BI

de producción y que le agrega valor al mismo de manera significativa, mientras que
una salida fue todo aquello que fue la consecuencia del proceso de trasformación
del material en ingreso con otros elementos que participaron del mismo. En la tabla
7, se procedió a describir todos aquellos elementos de entrada y de salida del
sistema productivo que han sido identificados a lo largo del estudio en la empresa
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en materia de estudio, tomando como referencia el esquema genérico de entradas y
salidas de la figura 4.

Tabla 7. Entradas y salidas de los puntos de generación de residuos sólidos en la

Entrada

Proceso

Organismos de cultivo (cochas de
abanico),
Materiales para cultivo (boyas,
cabos, mallas, jabas).

Residuos orgánicos
Residuos
de
materiales
del
sistema de cultivo.

PO

Cultivo
intermedio

Equipo para personal (Guantes,
traje de agua, botas de agua).

Plásticos

Material
varios
(Trapos
industriales, ropa de trabajo,
material de aseo personal).

Residuos comunes

DE

Metales

Cultivo
final

energía

BI

Material de escritorio (Papel de
impresión, papel de carbón,
sobres, folders, revistas, folletos,
periódicos, libros, entre otros).
Frascos de insumos
Material de limpieza (trapos
industriales, escobas, basureros).
Agua, energía eléctrica,

Gases
combustión,
residual
Procesos administrativos

IO
TE

agua,

BL

Combustible,
eléctrica,

Administrativa

Madera

Materiales de mantenimiento
(Envases
metálicos,
pernos,
tornillos,
tuercas,
clavos,
repuestos placas metálicas)

CA

Producción

Embarcaciones (bote de madera
con motor fuera de borda).

Salida

SG
RA

Área

DO

empresa ACUAPESCA S.A.C.

de
agua

Papel y cartón

Vidrios
Residuos comunes
Aguas residuales
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Materiales para cultivo (boyas,
cabos, mallas, jabas).
Equipo para personal (Guantes,
traje de agua, botas de agua).

Plásticos

Cajas de madera, repuestos para
embarcaciones.

Madera

Material
varios
(Trapos
industriales, ropa de trabajo,
material de aseo personal).
Combustible,
eléctrica,

agua,

energía

Gases combustión,
material particulado

DE

Proceso de
aseo

Residuos comunes

Metales

IO
TE

BL

Equipo para personal (Guantes,
Plásticos
delantales y botas).
Envases de alimentos (Envases
platicos de gaseosas, yogurt; Fabricación
de
envases de condimentos, sacos de
alimentos
arroz, entre otros).

BI

Comedor

CA

Materiales varios (Latas de
conservas, café, leche, tapas de
metal, envases de alimentos y
bebidas).
Equipo de cocina (ollas, sartenes,
teteras, cubiertos, entre otras

Metálicos

Residuos comunes

PO

Servicios
higiénico
s.

Material
varios
(Trapos
industriales, ropa de trabajo,
material de aseo personal, papel
higiénico de baños).

Recepción
de
materiales
e insumos

DO

Materiales de mantenimiento
(Envases
metálicos,
pernos,
tornillos,
tuercas,
clavos,
repuestos placas metálicas)

SG
RA

Almacén
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Material
varios
(Trapos
industriales, ropa de trabajo,
material de aseo personal).

Residuos comunes

Alimentos (varios)

Residuos orgánicos

Botellas de bebidas, envases de
alimentos, frascos de insumos.

Vidrios

Combustible,
eléctrica,

Aguas
residual,
gases de combustión

agua,

energía
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4.3.2. Matriz ambiental
En base a la información obtenida en las entradas y salidas de los puntos
de generación de residuos sólidos en la empresa ACUAPESCA S.A.C. se procedió
a construir la matriz de impactos ambientales (Tabla 8).

Entrada
Aspecto
ambiental

Consumo
materia
prima

Generación
Residuos
orgánicos

de

Valvas de Concha de
abanico

Materiales para
cultivo

Consumo de Generación
accesorios
Residuos
cultivo.

de
del

Boyas, cabos, mallas,
jabas

Embarcaciones

Consumo de Generación
accesorios
Madera

de

Restos
embarcaciones
estructuras

de

Envases
pernos,
tuercas,
repuestos,
metálicas

Equipo
para Consumo de Generación
accesorios
Plásticos
personal.

de

Guantes, traje de agua,
botas de agua.

Consumo de Generación
insumos
Residuos
comunes

de

Trapos
industriales,
ropa
de
trabajo,
material
de
aseo
personal

Agua

Consumo
agua

Generación
efluentes

de

Agua residual

Energía eléctrica

Consumo
energía

Generación
efluentes

de

Energía eléctrica

Combustible

Consumo
Generación
de
combustibles emisiones atm./
derrame
de
combustibles.

PO

Organismos de
cultivo

BL

IO
TE

Materiales
de Consumo de Generación
mantenimiento
insumos
Metales
Producción

Elemento

DE

Aspecto
ambiental

CA

Elemento

Salida

SG
RA

Área

DO

Tabla 8. Matriz de impacto ambiental de los puntos de generación de residuos
sólidos en la empresa ACUAPESCA S.A.C.

BI

Material varios

de
y

metálicos,
tornillos,
clavos,
placas

Gases de combustión y
combustibles
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de Consumo de Generación
de
insumos
residuos: Papel y
cartón

Papel de impresión,
papel
de
carbón,
sobres,
folders,
revistas,
folletos,
periódicos, libros, entre
otros

Frascos
insumos

de Consumo de Generación
de
insumos
residuos sólidos

Vidrios

Material
limpieza

de Consumo de Generación
insumos
Residuos
comunes

de

Trapos
industriales,
escobas, basureros

Agua,

Consumo de Generación
agua
efluentes

de

Aguas residuales

Energía eléctrica

Consumo de Generación
energía
efluentes

de

SG
RA

Cajas de madera,
repuestos para
embarcaciones.

Consumo de Generación
de
insumos
residuos sólidos

Madera (restos de
maderas y/o cajas de
madera

Materiales
de
mantenimiento

Consumo de Generación
de
insumos
residuos sólidos

Metálicos
(Envases
metálicos,
pernos,
tornillos,
tuercas,
clavos,
repuestos
placas metálicas)

DE

PO

Plásticos: del cultivo
(boyas, cabos, mallas,
jabas). Y del personal
(Guantes, traje de agua,
botas de agua).

IO
TE

Almacén

Energía eléctrica

Materiales para Consumo de Generación
de
cultivo / Equipo insumos y residuos sólidos
para personal
accesorios

Generación
Residuos
comunes

de

Trapos
industriales,
ropa
de
trabajo,
material
de
aseo
personal

Consumo
agua

Generación
efluentes

de

Agua residual

Energía eléctrica

Consumo
energía

Generación
efluentes

de

Energía eléctrica

Combustible

Consumo
Generación
de
combustibles derrame
de
combustibles.

Gases de combustión y
combustibles

Material varios

Consumo de
insumos
Generación
Residuos
comunes

Trapos
industriales,
ropa
de
trabajo,
material
de
aseo
personal,
papel
higiénico de baños.

BL

Material varios

BI

Agua

Servicios
higiénicos

DO

Material
escritorio

CA

Administrativa
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Metales (Latas de
conservas, café, leche,
tapas de metal, envases
de alimentos y bebidas;
ollas, sartenes, teteras,
cubiertos, entre otras)

Equipo
para
personal /
Envases
de
alimentos.

Consumo de Generación
de
insumos
residuos sólidos

Plásticos
(Guantes,
delantales y botas;
Envases platicos de
gaseosas,
yogurt;
envases
de
condimentos, sacos de
arroz, entre otros).

Material varios

Consumo de Generación
insumos
Residuos
comunes

de

Trapos
industriales,
ropa
de
trabajo,
material
de
aseo
personal.

Alimentos
(varios)

Consumo de Generación
insumos
Residuos
orgánicos

de

Restos de alimentos
preparados

Envases

Consumo de Generación
de
accesorios
residuos sólidos

Vidrios (Botellas de
bebidas, envases de
alimentos, frascos de
insumos)

Agua

Consumo
agua

Generación
efluentes

de

Agua residual

Consumo
energía

Generación
efluentes

de

Energía eléctrica

SG
RA

PO

DE

CA

Comedor

DO

Materiales
Consumo de Generación
de
varios / Equipo insumos
residuos sólidos
de cocina

IO
TE

Energía eléctrica

Consumo
Generación
de
combustibles derrame
de
(Gas natural) combustibles.

Gases de combustión y
combustibles

BL

Combustible

BI

4.3.3. Matriz de valoración ambiental
Esta matriz fue elaborada con la finalidad de exponer los principales

impactos ambientales que estuvieron presentes en cada uno de los procesos
productivos de la empresa en materia de estudio. Cabe mencionar que la
elaboración de esta matriz se llevó a cabo gracias a los análisis minuciosos descritos
anteriormente, tales como la identificación de las entradas y salidas de recursos en
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cada proceso, la matriz de aspectos ambientales, entre otros. Asimismo, existen
diversos puntajes que se les ha atribuyó a cada uno de los procesos en relación al
grado de impacto que ocasionan al medio ambiente.
En primer lugar, se procedió a explicar los criterios que conformaron la
matriz Leopold; en las dos primeras columnas se presentaron todos los procesos

DO

realizados en las áreas de la empresa ACUAPESCA S.A.C. (Tabla 12) , y a las

SG
RA

actividades que se llevaron a cabo, los cuales están inmersos en las diversas áreas
de la empresa. Luego, en las siguientes dos columnas, se procedió a describir los
aspectos ambientales que estuvieron presentes en las actividades descritas en la

PO

matriz, es decir todos aquellos elementos de las actividades y de los productos
mismos que interactúan con el ambiente de la empresa de manera negativa.

CA

generan dichos aspectos.

DE

Asimismo, también se describieron a detalle los diversos impactos ambientales que

En segundo lugar, se procedió a exponer aquellas variables que nos

IO
TE

ayudaron a poder brindarle un puntaje de grado de impacto ambiental a cada uno
de las actividades que se llevaron a cabo en las áreas. En este caso, se utilizaron tres

BL

variables muy importantes al momento de evaluar los criterios de evaluación. Cabe

BI

mencionar que cada uno de los criterios estuvo valorizado en una escala del 1 al 5,
según la escala del método Delphi. A continuación se presentaron estas variables
con el criterio que se tuvo para poder otorgarles un valor numérico. Luego, se
procedió a llenar esta matriz con los criterios que se presentaron a continuación:


La frecuencia (f).- Es un indicador que mostró el grado de ocurrencia de
los aspectos

ambientales que se desarrollaron en los procesos. A
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continuación se describió el criterio de evaluación que se tuvo en
consideración:
Tabla 9. Escala de Frecuencia de Aspectos Ambientales
Escala

Descripción

Cantidad de veces

Ocurre casi nunca

0a5

2

Ocurre de vez en cuando

6 a 10

3

Ocurre ocasionalmente

4

Ocurre con frecuencia

5

Ocurre todo el tiempo

11 a 15

SG
RA

16 a 20
21 a 25

Fuente: Rodríguez (2012)

La gravedad (g).- Es una variable que manifestó el grado de gravedad que

PO



DO

1

tienen los aspectos ambientales, tanto en el área de trabajo hacia los

DE

trabajadores mismos como para la comunidad aledaña a la empresa. Este
factor nos indicó peligroso resulta la generación de estos impactos

CA

ambientales. A continuación se describió el criterio de evaluación que se

IO
TE

tuvo en consideración:

Tabla 10. Escala de Gravedad de los Aspectos Ambientales.
Escala

Casos

Inocuo para la salud

No existe daño alguno

Daño insignificante

Alergias por polvillo, rasguños leves

BL

1

Descripción

BI

2
3

Daño

permisible

y Heridas leves, mareos

controlable
4

Daño severo

5

Grave repercusiones

Fracturas, heridas profundas, asfixias
Riesgo eléctrico, caídas mortales,
muerte

Fuente: Rodríguez (2012)
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La probabilidad (p).- Es la expectativa de que ocurra o no dichos aspectos
ambientales, es decir, fue la posibilidad de ocurrencia de cada aspecto en
cada uno de las áreas de la empresa. A continuación se describió el criterio
de evaluación que se tuvo en consideración:

Descripción

1

Posibilidad casi nula

2

Posibilidad significativa

3

Posibilidad regular

4

Posibilidad confiable

5

Posibilidad muy certera

0 a 20%

21 a 40%
41 a 60%
61 a 80%

PO

80 a 100%

DE

Fuente: Rodríguez (2012)

Porcentaje

SG
RA

Escala

DO

Tabla 11. Escala de Probabilidad de Aspectos Ambientales.

El criterio general para identificar si un aspecto ambiental genera un

CA

impacto significativo para el ambiente, fue multiplicar las tres variables antes

IO
TE

descritas (F, G y P), si el producto resultante es mayor o igual que 40, entonces se
puede catalogar dicho aspecto como crítico y, por tanto, se deben proponer mejoras

BL

para mitigar dicho impacto o en el mejor de los casos, eliminarlo.
Por lo expuesto anteriormente, en la tabla 12, se presentó la valoración de

BI

impacto ambiental. En donde se identificó que el consumo de combustible fue el
que pudo causar mayor daño con 36 puntos en la zona de producción, seguido del
consumo de agua (24 puntos) y generación de residuos sólidos orgánicos e
inorgánicos cada uno con 24 puntos en el área de producción.
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Tabla 12. Matriz de valoración de impacto ambiental de la empresa ACUAPESCA
S.A.C.

Cultivo
intermedio

Impacto
ambiental

Aspecto
ambiental

Generación
de Contaminación
Residuos sólidos suelo
orgánicos

de

Generación
de Contaminación
Residuos sólidos suelo
inorgánico.

de

Consumo
energía

de Agotamiento recurso
no renovable

4

3

2

24

4

3

2

24

12

Agotamiento recurso
no renovable

4

3

2

24

de Agotamiento recurso
no renovable

4

3

3

36

PO

Generación
de Contaminación
Residuos sólidos suelo
orgánicos

de

4

3

2

24

Generación
de Contaminación
Residuos sólidos suelo
inorgánico.

de

4

3

2

24

de Agotamiento recurso
no renovable

4

1

3

12

Agotamiento recurso
no renovable

4

3

2

24

de Agotamiento recurso
no renovable

4

3

3

36

de

3

1

2

6

de Agotamiento recurso
no renovable

3

1

1

3

3

1

2

6

CA

Consumo
energía

IO
TE

BL
BI
Procesos administrativos

Total

3

Consumo de agua

Administrativa

P

1

DE

Producción
Cultivo
final

G

4

Consumo de agua
Consumo
combustible

F

DO

Proceso

SG
RA

Área

Consumo
combustible

Generación
de Contaminación
Residuos sólidos suelo
inorgánico.
Consumo
energía

Consumo de agua

Agotamiento recurso
no renovable
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1

2

6

de Agotamiento recurso
no renovable

3

1

2

6

Agotamiento recurso
no renovable

3

1

1

3

Consumo
combustible

de Agotamiento recurso
no renovable

3

1

2

6

Generación
de Contaminación
Residuos sólidos suelo
orgánicos
Consumo
energía

de Agotamiento recurso
no renovable

1

2

6

1

3

12

Agotamiento recurso
no renovable

2

1

2

4

de Agotamiento recurso
no renovable

3

1

2

6

4

2

2

16

de

4

2

3

24

de

3

2

2

12

de Agotamiento recurso
no renovable

3

1

2

6

Agotamiento recurso
no renovable

3

1

2

6

Consumo
de Agotamiento recurso
combustible (gas no renovable
Natural)

3

1

2

6

Consumo
combustible

PO

Consumo de agua

CA

DE

Generación
de
Contaminación
residuos sólidos
suelo
inorgánicos

IO
TE

BL

3

4

Generación
de Contaminación
Residuos sólidos suelo
orgánicos

BI

de

DO

3

Consumo de agua

Aseo
personal

Fabricación de alimentos

de

SG
RA

Recepción de materia prima

Consumo
energía

Almacenaje/despacho de
materia prima

Almacén
Servicios
higiénicos
Comedor

Generación
de Contaminación
Residuos sólidos suelo
inorgánicos

Generación
de Contaminación
Residuos sólidos suelo
inorgánico.
Consumo
energía

Consumo de agua

del
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4.4. Manejo de residuos sólidos
En lo referido al manejo realizado por la empresa ACUAPESCA S.A.C.,
se pudo apreciar que la empresa siguió un proceso desde la minimización,
segregación, reaprovechamiento, recolección, almacenaje, comercialización

DO

transporte, tratamiento y disposición final.

SG
RA

4.4.1. Minimización

La empresa ACUAPESCA S.A.C. aplicó la técnica para minimizar la
generación de residuos sólidos, principalmente en el área de producción lo que

PO

respecta a la generación de fouling y valvas de concha de abanico (vacías) como
residuos sólidos orgánicos y restos de los sistemas de cultivo (boyas, mallas, jabas,

CA

DE

entre otros) como residuos sólidos inorgánicos (Figura 5).

IO
TE

PRODUCCIÓN

Restos orgánicos

Fouling

Tapas y envases

BL

Lastas

Valvas de concha de abanico

Metales
Pernos y tornillos

placas metalicas

Madera

Restos de embalaja de cajas

BI

Repuestos
metalicos

Restos de embarcaciones

Vidrios
Frascos

Plásticos
Botas, guantes, mangueras

Boyas, redes, mallas, cabos

Residuos comunes
Ropa de trabajo

Trapos industriales

Entre otras

Figura 5. Residuos generados en la producción de concha de abanico.
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4.4.2. Segregación
La segregación fue la acción de agrupar determinados residuos sólidos
para ser manejados en forma especial; tiene por objetivo facilitar su
reaprovechamiento, tratamiento o comercialización, mediante la separación
sanitaria y segura de sus componentes. En este punto se consideraron

DO

principalmente los residuos sólidos generados en el flujo del proceso productivo,

SG
RA

teniendo en cuenta el tipo de acuerdo a la NTP 900 058 de Gestión Ambiental.
Los residuos orgánicos generados en el flujo productivo fueron
almacenados en cajas plásticas, dispuestos temporalmente en la zona de

PO

almacenamiento de residuos orgánicos, donde fueron entregados a una EPS-RS. En
el caso de los residuos sólidos proveniente de la limpieza de las linternas, éstas

DE

fueron transportadas a un lavadero, y luego fueron entregadas a la EPS-RS. El cual

CA

lo destina un establecimiento para el secado de productos marinos biodegradables
ubicados en la pampa Antival, 368 – 369 km.

IO
TE

Los demás residuos sólidos fueron segregados y recolectados en cilindros
debidamente rotulados y de colores, según a NTP 900.058 gestión ambiental.

BL

Gestión de Residuos. Código de colores para los dispositivos de almacenamiento

BI

de residuos (2005).

En el tabla 13 se presentó la segregación y recolección de residuos sólidos

según la NTP 900.058 gestión ambiental.
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Tabla 13. Segregación y recolección de residuos sólidos de acuerdo a la NTP
900.058 gestión ambiental.
Código de
color

DO

Papel y cartón: contiene residuos de papel de oficina,
periódicos, revistas, folletos, catálogos, impresiones,
cajas de cartón, guías telefónicas, entre otros.

SG
RA

Plásticos: bolsas, envases de gaseosas, descartables
(Vasos, platos, cubiertos), galoneras no contaminantes
con grasas, envases de pintura, solventes o lubricantes.
Residuos orgánico: Restos de alimentos, residuos de
jardín o similares.
Metálicos: Bronce, fierro, acero, aluminio, entre
otros.

PO

Vidrios: Botellas, envases, entre otros.

IO
TE

CA

DE

Residuos peligrosos: Pilas, baterías usadas, cartuchos
de tinta, envases de plaguicidas, entre otros.

Residuos comunes: Trapos no contaminados con
aceite mineral, solventes, pinturas, lacas u otros
materiales peligrosos, maleza de las áreas verdes.

Residuos no
reaprovecharle
peligroso

BI

BL

Residuos no
reaprovecharle
no peligroso

Residuos
reaprovecharle
peligroso

Residuos reaprovecharle no
reaprovecharle no peligrosos

Tipo de residuos

Residuos peligrosos: Envases plásticos o metálicos
que contengan residuos contaminantes como aceite
mineral, desinfectantes, insecticidas, raticidas, entre
otros.
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4.4.3. Reaprovechamiento
El reaprovechamiento consistió en volver a obtener un beneficio del bien,
artículo, elemento o parte del mismo que constituye residuo sólido. Se reconoció
como técnica de reaprovechamiento el reciclaje, recuperación o reutilización.
Los residuos sólidos procedentes de la actividad acuícola fueron reciclados

Valvas vacías de concha de abanico: pueden ser utilizados en artesanía,

SG
RA



DO

para los fines siguientes:

como fuente de calcio para alimentos balanceados, insumo para material de
construcción, lechos de cancha de relave para evitar la acidificación de la

PO

napa freática. Material afirmante de carreteras y caminos de acémila, entre



DE

otros.

Fouling: las algas presentes en el fouling fueron fuente de celulosa para

CA

compost y humus para abono de la tierra en agricultura

IO
TE

En el caso de los residuos sólidos domésticos, residuos no peligrosos e

BL

inertes, fueron manejados por la EPS-SR SERLISA E.I.R.L.

BI

4.4.4. Recolección

El recojo de los residuos sólidos orgánicos del proceso de cultivo (Fouling,

valvas, entre otras), estuvo a cargo del personal de la misma empresa; se realizó de
forma diaria, luego fue entregado a al EPS-RS ANTIVAL S.A.C., la cual lo destino
a un establecimiento para secado de productos marinos biodegradables ubicado en
la pampa Antival en el km 368-369 (Anexo I).

67
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

El recojo de los residuos sólidos inorgánicos no peligrosas y peligrosas de
todas las áreas de la empresa, estuvo a cargo del personal de la misma empresa; se
realizó de forma diaria, luego fue entregado a al EPS-RS SERLISA E.I.R.L, la cual
procedió a una separación en residuos no reutilizables, reutilizables; los no

SG
RA

transportados para su tratamiento antes de su destino final.

DO

reutilizables su destino final fue el botadero y los residuos peligroso fueron

4.4.5. Almacenaje

Los residuos sólidos debieron ser almacenados de acuerdo a su naturaleza

PO

física, química y biológica, considerando sus características de peligrosidad, su
incompatibilidad con otros residuos, así como las reacciones que pueden ocurrir

Características de la zona de almacenamiento temporal

CA



DE

con el material del recipiente que lo contiene.

Las condiciones que debieron cumplir las áreas de almacenamiento de

IO
TE

residuos peligrosos y no peligrosos fueron: estar sobre piso de concreto,
contar con una puerta cerrada, estar cubierto (Tener techo), deben estar

BL

completamente cerrado, y el almacenamiento de residuos sólidos peligrosos

BI

necesariamente debe contar con un extintor.



Residuos orgánicos del flujo de producción
Estos fueron almacenados en cajas plásticas, dispuestos temporalmente en
la zona de almacenamiento de residuos orgánicos, para luego ser entregados
a la EPS-RS correspondiente.

68
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación



Otros residuos sólidos
Los demás residuos sólidos, peligrosos y no peligrosos, fueron almacenados
en cilindros, cumpliendo con lo necesario para su almacenaje; teniendo en
cuenta:
Dimensiones, forma y material, aseguren que no haya fuga durante

DO

-

el almacenamiento, operaciones de carga, descarga y transporte.
Estuvo rotulado de acuerdo a las especificaciones técnicas

SG
RA

-

establecidas en la normas correspondientes, visible y que se

PO

identificó plenamente.

4.4.6. Transporte

DE

La empresa no realizó el transporte de los residuos sólidos a su destino

CA

final. Las EPS-RS, debió tener vehículos exclusivos para este fin; los cuales
estuvieron previstos de extintores, radio, linterna, botiquín de primeros auxilios,

IO
TE

caja de herramientas, equipo de contingencia, entre otras.

BL

4.4.7. Tratamiento

BI

El tratamiento es consistió en volver a obtener un beneficio del bien, es

decir es el proceso que permitió modificar las características físicas, químicas o
biológicas del residuo sólido, a fin de reducir o eliminar su potencial peligroso de
causar daños a la salud y el ambiente. Los residuos sólidos procedentes de la
actividad acuícola fueron tratados por la EPS- RS ANTIVAL S.A.C, esta empresa
busco el aprovechamiento de estos residuos sólidos, para los fines siguientes:
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Valvas vacías de concha de abanico: pueden ser utilizados en artesanía,
fuente de calcio para alimentos balanceados, insumo para material de
construcción, lechos de cancha de relave para evitar la acidificación de la
napa freática. Material afirmante de carreteras y caminos de acémila, entre



DO

otros.
Fouling: las algas presentes en el fouling fueron fuente de celulosa para

SG
RA

compost y humus para abono de la tierra en agricultura

En el caso de los residuos sólidos domésticos, residuos no peligrosos e

PO

inertes, fueron manejados por la EPS-SR SERLISA E.I.R.L.

DE

4.4.8. Disposición final

El proceso u operación para tratar o disponer en un lugar los residuos

CA

sólidos como último etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y
ambientalmente segura. En esta etapa se dispone de los residuos sólidos.

IO
TE

Los residuos orgánicos generados en el flujo de producción fueron
dispuestos finalmente por la EPS-RS ANTIVAL S.A.C., la cual lo destino a un

BL

establecimiento para secado de productos marinos biodegradables ubicado en la

BI

pampa Antival en el km 368-369 (Anexo I).
El recojo de los residuos sólidos inorgánicos no peligrosas y peligrosas de

todas las áreas de la empresa, fue entregado a al EPS-RS SERLISA E.I.R.L, la cual
procedió a una separación en residuos no reutilizables y reutilizables; los no
reutilizables su destino final fue el botadero y los residuos peligroso fueron
transportados para su tratamiento antes de su destino final.
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V.

DISCUSIÓN

El cultivo de “concha de abanico” genera impactos positivos, entre los que
podemos destacar la contribución significativa al abastecimiento de recursos
hidrobiológicos para los mercados internacionales, generación de empleo (directo

DO

e indirecto), calificado y no calificado, beneficios a los consumidores de los

SG
RA

mercados a donde se destina las exportaciones, por la disminución de los precios
del producto final, disminución de los riesgos de salud para las personas que tienen
problemas con el colesterol, foco de desarrollo rural y beneficios económicos

PO

significativos en el lugar en que se desarrolla.

En este sentido, Garro & Prado (2017) mencionan que los beneficios del

DE

cultivo de “concha de abanico” se dan principalmente en el contexto social y

CA

económico. No obstante, en la parte cultural, se ha presentado un cambio
significativo , como es el caso de los pescadores artesanales, quienes hace algunos

IO
TE

años veían al cultivo de “concha de abanico” como una amenaza, debido a que esta
actividad estaba creciendo y ocupando sus áreas tradicionales de pesca. No

BL

obstante, en los últimos años la percepción de este grupo ha cambiado, tal es así

BI

que ahora cuentan con áreas de poblamiento y repoblamiento para el cultivo de
“concha de abanico”. En la actualidad, un buen número de pescadores artesanales
se están convirtiendo en maricultores.
Por otro lado, la actividad del cultivo de “concha de abanico” está
ayudando a dinamizar la economía local, la cual es dependiente de la actividad
pesquera industrial, actividad que se encuentra en crisis. De acuerdo a estimaciones

71
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

de la Sociedad Nacional de Pesquería, el cultivo de “concha de abanico” genera
empleo directo no calificado para 2 personas por cada hectárea. En este sentido, el
cultivo de “concha de abanico” emplea a 2080 personas (calculado de acuerdo al
área instalada) (Garro & Prado, 2017).
Por otro lado, la empresa Acuacultura y Pesca S.A.C. (ACUAPESCA)

DO

estuvo dedicada al cultivo integral y comercialización de conchas de abanico,

SG
RA

ubicada en la bahía de Guaynuná, Casma - Perú. Esta zona de cultivo cuenta con
ventajas de clima y concentración natural de alimento para las conchas (plancton),
siendo estas condiciones ideales para el cultivo de la especie. Esto concuerda con

PO

lo señalado por Ministerio de la Producción (2010), quien señala que la empresa
ACUAPESCA S.A.C. desde su creación estuvo dedicada al cultivo, procesamiento

DE

y comercialización de la concha de abanico para el mercado extranjero; así mismo

CA

se ha consolidado como una de las mejores empresas en Sudamerica.
La empresa Acuacultura y pesca S.A.C., está autorizada para desarrollar

IO
TE

la actividad de acuicultura del cultivo de concha de abanico a mayor escala en la
bahía Guaynuná. En el Perú, la concha de abanico (Argopecten purpuratus), es una

BL

de las especies más importantes y factibles de cultivarse. Esto se debe a una

BI

tecnología desarrollada y conocida sobre esta especie, así como una demanda
insatisfecha en el mercado internacional.
El cultivo integral abarcó desde la producción de la semilla y todas las
fases posteriores de crecimiento hasta la cosecha. Utilizamos el método de crianza
suspendido, el mismo que se lleva a cabo en la crianza de conchas de abanico en
países como Japón y Chile, con tecnología de punta.
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En la empresa Acuacultura y pesca S.A.C., el proceso productivo de
concha de abanico comprende tres etapas principales que fueron el Cultivo inicial
(Laboratorio – Hatchery). Esta etapa del cultivo estuvo comprendida desde la
captación de larvas de concha de abanico, después de este periodo toda esta semilla
pasa al área de cultivo intermedio. Además también se procesa la semilla

DO

proveniente de Hatchery. Comprende las fases de Evaluación bio-oceanográfica,

SG
RA

Selección y acondicionamiento de reproductores, Desove y fecundidad, Desarrollo
embrionario, Desarrollo larval y selección, Fijación en chululos, y Siembra en mar.
En el cultivo inicial también se considera la obtención de semilla por medio natural.

PO

López (2009) identifica que para el abastecimiento de semilla, se realizó
por dos método, el primero de colectores; los cuales consisten de una bolsa

DE

cebollera el cual lleva en su interior el colector netlón azul permitiendo de esta

CA

manera el ingreso de larvas que se captan en el ambiente natural encuentran en fase
pediveliger con mancha ocular mas no de partículas o materias sólidas e impedir su

IO
TE

salida. Constando de tres fases, la de monitoreo larval, instalación de colectores y
desactivación de los colectores. El segundo método fue por producción artificial en

BL

laboratorio; la cual tuvo cinco fases, las cuales fueron las de selección y

BI

acondicionamiento de reproductores, desove y fecundación, cultivo de larva,
Metamorfosis y asentamiento larval, y cultivo de post-larva.
Matheus & Campos (2016) señalan que despues sigue un cultivo
intermedio que inicia con el desprendimiento de las semillas de los colectores, las
cuales son tamizadas por tallas para luego ser ubicadas y contadas, luego son
sembradas en linternas con las mismas densidades de piso dependiendo de las tallas.
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Durante esta fase se pasa por linternas. Esta fase termina con el traslado de las
semillas al sistema L1. Después de haber permanecido 3 meses en el sistema L1,
las conchas son cambiadas a linternas con densidades entre 60 a 80 unidades por
piso. Esta fase tiene un periodo de 3 meses. Este tipo de cultivo, concuerda con lo
identificado en la empresa ACUAPESACA S.A.C., donde también se hace uso de

DO

un cultivo intermedio.

SG
RA

En la empresa ACUAPESACA S.A.C., en la etapa final del cultivo o
cultivo final y cosecha, es la etapa de continuación del cultivo intermedio - final,
en el cual después de 90 días de ser sembrados se procede a evaluar o monitorear

PO

diariamente las líneas a cosechar, después de encontrar los índices gonádicos o
madurez sexual mayores de 15 se realiza un rol de cosecha siempre empezando por

DE

los índices más altos. Durante esta etapa se cuenta con la supervisión de los

CA

inspectores del Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP), que es la autoridad
competente del Servicio Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES). Esto es

IO
TE

afirmado por Matheus & Campos (2016), quienes señalan que en el cultivo final y
cosecha se realizó despues de 3 meses, donde las conchas estuvieron en densidades

BL

de 30-40 unidades por piso con tallas, es una etapa de engorde. En la cosecha, es la

BI

última etapa del cultivo en donde la concha de abanico es extraída, principalmente
aquellas con tallas superiores a los 75mm.
Por otro lado, Rosenthal (2002) indica que muchas Organizaciones No
Gubernamentales (ONGs) consideran a la maricultura como potencial generador de
desechos en la zona costera; sin embargo, Chamberlain et al. (2001) mencionan que
los impactos que genera en particular el cultivo de bivalvos van a depender de una
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serie de factores, como son el tiempo de funcionamiento de la granja, densidad de
cultivo e infraestructura de cultivo.
En el cultivo de concha de abanico, las fuentes de generación de residuos
sólidos no peligrosos en la empresa ACUAPESCA S.A.C. fueron el área
administrativa, área de producción, área control de calidad, área de almacén, área

DO

de mantenimiento, vestuarios y servicios higiénicos. Así mismo, las áreas que

SG
RA

generaron residuos peligrosos fueron el almacén y flujo de producción.

Matheus & Campos (2016) mencionan que las principales fuentes
generadoras de residuos sólidos son el flujo de produccion y el área de almacen.

PO

Del mismo modo Rodríguez (2012) señala que entre las principales fuentes
generación de resiudos peligroso y no peligrosos destacan el área de producción, el

DE

área de almacenaje y el área administrativa.

CA

Garro & Prado (2017) indican que lo residuos sólidos sin un impacto
negativo, esta se ve potenciado por prácticas insostenibles entre las cuales se

IO
TE

incluyen la disposición de los desechos (principalmente “fouling”). Una de las
prácticas más comunes en los maricultores es el arrojo de los desechos en las

BL

mismas zonas de cultivo. Esto acarrea el incremento de la materia orgánica y por

BI

ende del sedimento lo que eventualmente podría impactar negativamente al mismo
cultivo. También se tiene en cuenta el arrojo de combustibles por parte de las
embarcaciones. Aun cuando se toman las debidas precauciones para evitar el
derrame de combustibles, estos ocurren continuamente y se ve agravado debido a
la existencia de gremios de pescadores artesanales, quienes también emplean este
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tipo de combustibles para sus embarcaciones. El derrame de combustibles sobre la
superficie marina genera impactos sobre los organismos acuáticos.
De acuerdo a lo anterior, los residuos sólidos orgánicos en la empresa
ACUAPESCA S.A.C. representaron la mayor cantidad de residuos generados en la
empresa. En el 2016, se generaron 310,81 TM, es decir, se generó 0,852 TM diarias

DO

de residuos provenientes de las diferentes áreas.

SG
RA

Con respecto a la composición física de los residuos sólidos en la empresa
ACUAPESCA S.A.C., se pudo observar que los residuos orgánicos fueron los que
se generaron con mayor proporción (99,37%), seguido por los residuos plásticos

PO

(materia de estudio) representado por el 0,406% de estos materiales; y en menor
porcentaje se encontró a los residuos metálicos, madera, papel y cartón, vidrio y

DE

material inerte. Esto concuerda con lo expresado por Rojas (2015), quien indica que

CA

en una empresa pesquera o acuicola, los residuos que se encuentran en mayor
proporción son los orgánicos, seguidos de los residuos plasticos y metalicos;

y cartón.

IO
TE

finalmente en menor porcentaje se identifican a los residuos como el vidrio, papel

BL

Así mismo Garro & Prado (2017) señalan que el flujo de producción del

BI

cultivo de concha de abanico es donde se genran el mayor porcentaje de residuos
sólidos, siendo los de mayor volumen lo reisduos orgánicos (Fouling, valvas de
concha de abanico vacias, entre otras). Corroborando los datos obtenidos en la
empresa

ACUAPESCA

principalmente

S.A.C.,

donde

los

residuos

fueron

generados

en la producción del flujo de cultivo (99,25%), los que

comprendieron residuos orgánicos, entre otros; seguido por el área del comedor, y
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mientras que en menor porcentaje se encontró a el área almacén, área administrativa
y los servicio higiénicos. Por otro lado los residuos que se generaron en mayo
volumen fueron los orgánicos en la producción del flujo de cultivo, con un valor de
309,23 TM.
En cuanto a la frecuencia de recojo y disposición final, la empresa

DO

ACUAPESCA S.A.C. realiza el recojo de forma diaria. Mientras que la disposición

SG
RA

final fue una operación controlada y ambientalmente adecuada, de acuerdo a su
naturaleza. Los residuos sólidos generados en el proceso de cultivo de concha de
abanico (Fouling, valvas y desecho de conchas, entre otros); fueron llevados por la

PO

EPS-RS ANTIVAL S.A.C., para su procesamiento (secado de productos marinos
biodegradables) y en el caso de los residuos sólidos domésticos, residuos no

DE

peligrosos e inertes, fueron transportados por la EPS-SR SERLISA E.I.R.L.

CA

El Ministerio del Ambiente (2010) señala en la Ley de residuos sólidos:
Ley N° 27314, que los residuos sólidos deben tener una frecuencia e recojo

IO
TE

establecida en su plan de manejo, en el mismo que señala que la institución debe
contar con EPS-RS para la disposición final; corroborando lo antes expuesto. Del

BL

mismo modo, Sánchez (2013) señala que los residuos sólidos deben ser recogidos

BI

de manera diaria y almacenados de acuerdo a su tipo; paa su posterior disposición
final, ya sea por medios propios o de una EPS-RS.
En el caso del sistema entrada y salida, donde la entrada es el elemento
que ingresó al proceso y que le agrega valor al mismo de manera significativa,
mientras que una salida fue todo aquello que fue la consecuencia del proceso de
trasformación del material en ingreso con otros elementos que participaron del
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mismo (residuos sólidos). En el caso de ACUAPESCA S.A.C. el área de
producción fue la que más elementos de entradas contemplo y así como de salida,
entre los que se contó residuos orgánicos, madera, metales, plásticos, residuos
comunes y residuos provenientes del cultivo de concha e abanico.
Rodríguez (2012), confirma esto indicando que una gestión ambiental es

DO

indispensable saber el poder identificar las entradas y salidas de los proceso, luego

SG
RA

identificar los aspectos e impactos ambientales que originan, después detectar el
aspecto que mayor impacto ambiental tiene para luego proponer eco indicadores
que nos ayudaran a poder medir, evaluar y controlar los factores contaminantes a

PO

lo largo de todo el proceso de producción. En este sentido señala que los principales
elementos de salida son los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos.

DE

Así mismo, como parte de la investigación en la gestión de residuos sólidos

CA

fue necesario el uso de una matriz ambiental, en base a la información obtenida en
las entradas y salidas de los puntos de generación de residuos sólidos en la empresa

IO
TE

ACUAPESCA S.A.C., que permitió identificar que los principales problemas
fueron los residuos de origen orgánico. En este sentido, la Organización de

BL

Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) (2017) menciona que la matriz

BI

ambiental permitira un buen valorización de los residuos sólidos que realicen las
empresas operadoras de residuos sólidos para su valorización, tratamiento y
disposición final de los residuos de gestión municipal, no municipal o mixta. La
OEFA también refiere que en el cultivo de concha de abanico uno de los principales
problemas de manejo ambiental son los residuos sólidos generados en el flujo de
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producción, contemplando con mayor porcentaje a los residuos orgánicos, seguido
de los residuos plásticos, entre otros.
Esta matriz de valoración fue elaborada con la finalidad de exponer los
principales impactos ambientales que estuvieron presentes en cada uno de los
procesos productivos de la empresa en materia de estudio. Cabe mencionar que la

DO

elaboración de esta matriz se llevó a cabo gracias a los análisis minuciosos descritos

SG
RA

anteriormente, tales como la identificación de las entradas y salidas de recursos en
cada proceso, la matriz de aspectos ambientales, entre otros. Asimismo, existen
diversos puntajes que se les ha atribuyó a cada uno de los procesos en relación al

PO

grado de impacto que ocasionan al medio ambiente.

Por lo expuesto anteriormente, se presentó la valoración de impacto

DE

ambiental, en donde se identificó que el consumo de combustible fue el que pudo

CA

causar mayor daño con 36 puntos en la zona de producción, seguido del consumo
de agua (24 puntos) y generación de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos cada

IO
TE

uno con 24 puntos en el área de producción. Esto concuerda con lo expuesto por
Rodríguez (2012), quien señala que la matriz de valoración es elaborada con

BL

finalidad de exponer los principales impactos ambientales que están presentes en

BI

cada uno de los procesos productivos de la empresa en materia de estudio.
Rodruiguez en su estudio identificó que en los procesos productivos son en los
cuales se genera mayor impacto ambiental; como son el agotamiento de recursos no
renovables, cantaminación por derrame de combustible, contaminación por
residuos solidos peligrosos y no peligrosos, los que alcanaron valores superiores a
40, entonces se puede catalogar dicho aspecto como crítico.
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Por otro lado, en lo referido al manejo de residuos sólidos realizado por la
empresa ACUAPESCA S.A.C., se pudo apreciar que la empresa siguió un proceso
desde la minimización, segregación, reaprovechamiento, recolección, almacenaje,
comercialización transporte, tratamiento y disposición final. Lo cual coincide con
lo expuesto por la OEFA (2017), quien señala que una empresa del rubro industrial

DO

debe contar con un plan de manejo en el que se considere desde la segregación,

SG
RA

recolección, tratamiento, almacenaje y disposición final. Esto mismo es respaldado
en la Ley general de residuos sólidos (Ley N° 27314), en sus título III de manejo
de residuos sólidos en sus artículos del 15° al 19°.

PO

El Ministerio de Salud (MINSA) (2004), en el Reglamento de Ley N°
27314, Ley Genreal de Reaiduos sólidos, indica que en el manejo de los residuos

DE

que realiza toda persona deberá ser sanitaria y ambientalmente adecuado de manera

CA

tal de prevenir impactos negativos y asegurar la protección de la salud; con sujeción
a los lineamientos de política establecidos en el artículo 4° de la Ley N° 27314. La

IO
TE

prestación de servicios de residuos sólidos puede ser realizada directamente por las
municipalidades distritales y provinciales y así mismo a través de Empresas

BL

Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS). Las actividades

BI

comerciales conexas deberán ser realizadas por Empresas Comercializadoras de
Residuos Sólidos (EC-RS), de acuerdo a lo establecido en el artículo 61° del
Reglamento. En todo caso, la prestación del servicio de residuos sólidos debe
cumplir con condiciones mínimas de periodicidad, cobertura y calidad que
establezca la autoridad competente.
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En la investigación en el proceso u operación para tratar o disponer en un
lugar los residuos sólidos como último etapa de su manejo en forma permanente,
sanitaria y ambientalmente segura. Los residuos orgánicos generados en el flujo de
producción fueron dispuestos finalmente por la EPS-RS ANTIVAL S.A.C., la cual
lo destino a un establecimiento para secado de productos marinos biodegradables

DO

ubicado en la pampa Antival en el km 368-369. De igual manera el recojo de los

SG
RA

residuos sólidos inorgánicos no peligrosas y peligrosas de todas las áreas de la
empresa, fue entregado a al EPS-RS SERLISA E.I.R.L, la cual procedió a una
separación en residuos no reutilizables y reutilizables; los no reutilizables su destino

BI

BL

IO
TE

CA

DE

tratamiento antes de su destino final.

PO

final fue el botadero y los residuos peligroso fueron transportados para su
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VI.

PROPUESTA

En la jerarquía de la gestión integral de desechos sólidos considerada en la
Ley General 27314 en los rangos más altos se ubica en la reducción, en el origen y
el reciclaje, siendo la reducción en el origen la forma más eficaz de reducir la

DO

cantidad de residuos, los costos asociados a su manipulación y los impactos

SG
RA

ambientales. La reducción de residuos sólidos pueden realizarse implementando las
buenas prácticas de manejos en el cultivo integral de concha de abanico.
-

Implementar charlas de capacitación continua sobre manejo de residuos

disposición de residuos sólidos.

Incrementar vehículos acondicionados para el transporte de residuos sólidos

DE

-

PO

sólidos y los riesgos ambientales que representan el inadecuado manejo y

-

CA

hasta su disposición final de acuerdo a la norma ambiental.
Innovar tecnologías modernas que nos permitan reducir la generación de

-

IO
TE

residuos sólidos en el cultivo.

Investigar en las áreas de manejo de cultivo zonas donde se fijan en menores

Como una alternativa viable sostenible se proponen la construcción,

BI

-

BL

cantidades los residuos sólidos.

instalación e implementación de una planta de compostaje manual, la misma
que con herramientas y equipos adecuados y utilizando la materia orgánica
provenientes de los desechos sólidos que en un promedio alcanza un 85%
se produzcan cantidades significativas de Compost para ser utilizado como
abono orgánico y beneficiar a la agricultura de la zona.
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-

Terminar urgente el relleno sanitario de la empresa para la disposición final
de los residuos sólidos y además dar servicios a otras empresas del mismo
rubro y así minimicemos los impactos ambientales.

-

Uso permanente de la faja transportadora de residuos sólidos procedentes
de la limpieza de boyas del cultivo.

DO

Instalación de canaletas para filtrar los residuos sólidos de cosecha.

BI

BL

IO
TE

CA

DE

PO

SG
RA

-
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VII.



CONCLUSIÓN

En el cultivo de concha de abanico, las fuentes de generación de residuos
sólidos no peligrosos en la empresa ACUAPESCA S.A.C. fueron el área

DO

administrativa, área de producción, área control de calidad, área de almacén,
área de mantenimiento, vestuarios y servicios higiénicos. Así mismo, las

SG
RA

áreas que generaron residuos peligrosos fueron el almacén y flujo de
producción. De acuerdo a lo anterior, los residuos sólidos orgánicos en la
empresa ACUAPESCA S.A.C. representaron la mayor cantidad de residuos

PO

generados en la empresa. En el 2016, se generaron 310,81 TM, es decir, se
generó 0,852 TM diarias de residuos provenientes de las diferentes áreas.

DE

Así mismo Con respecto a la composición física de los residuos sólidos, se

CA

pudo observar que los residuos orgánicos fueron los que se generaron con
mayor proporción (99,37%), seguido por los residuos plásticos (materia de

IO
TE

estudio) representado por el 0,406% de estos materiales; y en menor
porcentaje se encontró a los residuos metálicos, madera, papel y cartón,

En la valoración de impacto ambiental, es donde se identificó que la

BI



BL

vidrio y material inerte.

generación de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos (cada uno con 24
puntos) en el área de producción fueron lo que generaron mayor impacto
ambiental. Pero no alcanaron valores superiores a 40, entonces se puede
catalogar dicho aspecto como no crítico.
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El manejo de residuos sólidos realizado por la empresa ACUAPESCA
S.A.C., se pudo apreciar que se encontró en lo establecido para de acuerdo
a la Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314), en sus título III de
manejo de residuos sólidos en sus artículos del 15° al 19°. Así mismo la

DO

disposición final de los residuos orgánicos se realizó por las EPS-RS
ANTIVAL S.A.C., para su procesamiento (secado de productos marinos

SG
RA

biodegradables) y en el caso de los residuos sólidos domésticos, residuos no
peligrosos e inertes, fueron transportados por la EPS-SR SERLISA E.I.R.L.

BI

BL

IO
TE

CA

DE

General de Residuos sólidos.

PO

de acuerdo en lo establecido en el Reglamento de Ley N° 27314, Ley
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Figura 6. Área de estudio del cultivo de concha de abanico.

Figura 7. Área física de generación de residuos orgánicos e inorgánicos del cultivo
de concha de abanico.
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Figura 8. Residuos plásticos (malla, boyas, cabos, entre otras.).

Figura 9. Fijación progresiva de residuos sólidos “Fouling” (0, 30, 60 y 90 días).
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Figura 10. Residuos orgánicos generados en la plataforma de trabajo.

Figura 11. Traslados de residuos sólidos a desembarco.
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Figura 12. Residuos generados en la cosecha de concha de abanico.

Figura 13. Residuos sólidos generados en la limpieza de boyas.
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Figura 14. Almacenamiento temporal de residuos sólidos en desembarcadero.

Figura 15. Traslados de residuos sólidos para su disposición fianl.
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Figura 16. Disposición final de residuos sólidos no biodegradables.

Figura 17. Traslado de residuos sólidos orgánico marinos biodegradables para su
transformación en abono orgánico (Compostaje).
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Figura 18. Empacado de residuos sólidos procesado en abono (compostaje).

Figura 20. Uso del abono orgánico en la agricultura.
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