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ANTECEDENTES 
 

Debido a un problema ambiental que se presentó en la bahía de Pucusana, 
relacionado entre otros a contaminación por residuos sólidos al medio marino 
proveniente de la actividad pesquera artesanal, y de las operaciones que desarrolla el 
Desembarcadero Pesquero Artesanal - DPA, instalado en la citada bahía, ocasionó el 
reclamo de los vecinos de la localidad. 
 

El día 26 de Enero del 2018, se desarrolló en Pucusana una mesa de trabajo 
convocado por la Congresista de la República señora Paloma Noceda Chiang, con la 
participación de los representantes de los diversos sectores a fin de encontrar 
soluciones al problema ambiental presentado. Los representantes de los sectores, 
asumieron compromisos para dar solución al problema ambiental de Pucusana, 
respecto a la DIGAM propuso el desarrollo de un taller de capacitación dirigido al 
gremio de pescadores artesanales sobre gestión ambiental y reaprovechamiento de 
residuos hidrobiológicos, que se realizaría en el DPA. 
 

OBJETIVO 
 
 Brindar capacitación de gestión ambiental adecuada en las actividades pesqueras artesanales que se 

realizan en los desembarcaderos pesqueros artesanales, para su desarrollo sostenible y contribuir 
en la calidad de la cadena productiva artesanal. 
 

 Promover el cumplimiento de la normativa ambiental y sanitaria, para garantizar la seguridad 
alimentaria, permitiendo que los recursos hidrobiológico desembarcados cumplan con las 
exigencias para su exportación en mercados como la Comunidad Europea, Estados Unidos,  Francia, 
Japón, etc. 
 

 Difundir sistemas para el aprovechamiento de los residuos hidrobiológicos, mediante técnicas 
amigables con el ambiente para la obtención de subproductos para ser utilizados con fines agrícolas 
o que sirvan de alimento a los animales, evitando la contaminación y protegiendo la salud. 

ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN 
 

 
Se realizaron las coordinaciones respectivas con el administrador del 
Desembarcadero Pesquero Artesanal de Pucusana a fin de contar con el 
auditorio del DPA para el desarrollo del evento, programado para los días 
15 y 16 de marzo del 2018. 
 
Asimismo, se participo la invitación de los expositores de: CITE PESQUERO, 
SANIPES, GORE LAMBAYEQUE, IMARPE, DICAPI,  PNIPA, DGPA y DGSFS y 
expositores de la Dirección General de Pesca Artesanal y la Dirección 
General de Supervisión, Fiscalización y Sanción del Ministerio de la 
Producción. 
 
Las Ing. Margarita Torres Aranibar, Ofelia Vásquez Baños, Laura Herrera 
Angulo y Manuel E Pingo Gómez servidores de la DIGAM,  estuvieron a 
cargo del desarrollo organización, comunicación y difusion del evento.  
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Gestión Empresarial- Competividad e Innovación en los 
Desembarcaderos Pesqueros Artesanales.  
Ing. Ricardo Pineda Cubillas Profesional de la DGPA - Ministerio de la 
Producción 
  
Acciones de supervisión y fiscalización en el Desembarcadero 
Pesquero Artesanal de Pucusana. 
Ing. Hiram Barrera Lozada profesional de DGSFS – Ministerio de la 
Producción 
Norma Sanitaria para las actividades Pesqueras y Acuícolas. D.S. 040-
2001-P.E 
Ing. Omar Ramos Romaní – SANIPES 
  
Gestión de los Residuos Sólidos generados por la pesca artesanal de 
altura en puerto Salaverry durante el 2017. 
M. Sc. (c) Amado A. Solano Sare. - IMARPE. 
  
R.D N°0766-2003/DCG Disposiciones relativas a la recepción y 
disposición de residuos de mezclas oleosas, aguas sucias y basura 
Técnico primero Pérez Guildo. - DICAPI 
  
Viernes 16 de marzo del 2018: 
  
Experiencias de gestión para el aprovechamiento de los residuos 
hidrobiológicos en Lambayeque. 
Blga. Lila Suarez  - Gobierno Regional de Lambayeque  
  
Bases del Proceso Concursal 2017-2018-PNIPA 
Ing. Fabricio Flores Ysla - Programa Nacional de Innovacion en Pesca y 
Acuicultura - PNIPA 
  
Producción de ensilado Biológico y Biofertilizante a partir de residuos y 
descartes del procesamiento de Residuos Hidrobiológicos 
Blgo. Jorge Sánchez H. - CITE PESQUERO 
  
Práctica en el reaprovechamiento de los residuos hidrobiológicos 
procedentes de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales para la 
producción de ensilado biológico. 
Blgo. Jorge Sánchez H. - CITE PESQUERO 

EXPOSICIONES  
 
Jueves 15 de marzo a las 09.30 hrs, se procedió al inicio del Taller de 
Capacitación, con las siguientes exposiciones: 
 

Gestión Ambiental en el Desembarcadero Pesquero Artesanal de 
Pucusana. 
Ing. Ofelia Vásquez Baños profesional de la DGAAMPA - Ministerio de 
la Producción. 
 

Normatividad Ambiental Aplicable para la Adecuada Gestión en el 
Desembarcadero Pesquero Artesanal de Pucusana. 
Ing. Margarita Torres Aranibar profesional de la DGAAMPA  - 
Ministerio de la Producción. 
  
Gestión Empresarial- Competividad e Innovación en los 
Desembarcaderos Pesqueros Artesanales.  
Ing. Ricardo Pineda Cubillas Profesional de la DGPA - Ministerio de la 
Producción 

DESARROLLO DEL EVENTO 
 
La inauguración del taller de capacitación, estuvo a cargo de la Dra. Rosa Zavala Correa; Directora 
General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas - DGAAMPA  del Ministerio de la Producción. 
 

Los temas expuestos fueron de gran interés por los concurrentes, los especialistas mostraron dominio 
del tema, los asistentes mostraron satisfacción por la información brindada, se les indicó que todas las 
exposiciones serán vistas en el Link detallado líneas abajo.  
 

Al taller, asistieron un promedio de 57 personas, entre representantes de gremios de pescadores 
artesanales, profesionales expositores, personal del Desembarcadero Pesquero Artesanal, técnicos e 
ingenieros, profesionales vinculados al sector público y privado, y público en general. 



Dirección General de Asuntos 
Ambientales Pesqueros y Acuícolas 

CONCLUSIONES 
  
 Se promovió y difundio técnicas para el reaprovechamiento de los residuos hidrobiológicos 

generados en las actividades pesqueras artesanales, para evitar las malas prácticas del manejo 
de estos residuos orgánicos, que pueden afectar la calidad ambiental. 

 Se ha difundido la normatividad ambiental vigente relacionado a la gestión de residuos 
sólidos, hidrobiológicos, fomentando la importancia de la educación y cultura ambiental en 
esta gestión.  

 Se ha informado a los pescadores artesanales de las sanciones existentes frente a la captura 
de organismos hidrobiológicos en veda y legalmente protegidas así como las tallas mínimas de 
especies con mayor extracción. 

 Se ha incentivado, el manejo adecuado de los efluentes residuales procedentes de los 
desembarcaderos pesqueros artesanales y terminales pesqueros, así como la importancia de 
la segregación y disposición final adecuada de los residuos peligrosos (pilas, baterías, 
luminarias, aceites, lubricantes, trapos contaminados) generados en el DPA y en las 
embarcaciones pesqueras artesanales y su afectación en el cuerpo marino receptor y a la 
salud de las personas.  

  
RECOMENDACIONES 
  
Programar una segunda capacitación dirigida al gremio de pescadores artesanales de Pucusana, 
respecto a la gestión ambiental y el aprovechamiento de los residuos hidrobiológicos. Realizar 
visitas técnicas al DPA de Pucusana, para el seguimiento sobre el manejo de los residuos 
hidrobiológicos y del tratamiento de los efluentes que se producen en las actividades artesanales. 

Presentación Teórica:  1 

https://www.youtube.com/watch?v=8HW3gYSsJM4 

 

Presentación Práctica: 2 

https://www.youtube.com/watch?v=YVfvtvKXP_I 

https://www.youtube.com/watch?v=8HW3gYSsJM4
https://www.youtube.com/watch?v=YVfvtvKXP_I


ACCIONES DE SUPERVISIÓN Y 

FISCALIZACIÓN EN DPA 

PUCUSANA 

Expositor: Ing. W. Hiram Barrera Lozada 



• 1. Introducción. 
• 2. Marco Normativo. 
• 3. ¿Qué son Tallas Mínimas de Captura? 
• 4. ¿Qué es veda? 
• 5. Recursos hidrobiológicos en veda. 
• 6. Recursos hidrobiológicos en veda permanente. 
• 7. Especies Legalmente Protegidas. 
• 8. Inspecciones realizadas por los Inspectores de la DGSFS-PA 

CONTENIDO 



INTRODUCCION 

PESCA RESPONSABLE Y SOSTENIBLE  

Son patrimonio de la Nación los recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas 
jurisdiccionales del Perú. En consecuencia, corresponde al Estado regular el manejo 
integral y la explotación racional de dichos recursos, considerando que la actividad 
pesquera es de interés nacional (Art. 2° Ley General de Pesca). 
 
Que, el Art. 100° del Reglamento Ley General de Pesca, aprobado por el D.S. N° 012-
2001-PE, establece que el Ministerio de Pesquería, hoy Ministerio de la Producción, 
por intermedio de la Dirección de Seguimiento, Control, y Vigilancia, así como de las 
dependencias regionales de pesquería y otros organismos a los que se delegue dicha 
facultad, llevará a cabo el seguimiento, control y vigilancia de las actividades 
pesqueras, para cuyo efecto implementará los mecanismos necesarios para el 
estricto cumplimiento de las obligaciones asumidas por los usuarios. 
 



PESCA RESPONSABLE Y SOSTENIBLE 

PESCA RESPONSABLE Y SOSTENIBLE  

 La función de supervisión y fiscalización no solo implica la vigilancia y control posterior, sino también la 
realización de acciones de prevención, sensibilización y capacitación de los obligados y público en general, a fin 
de evitar que se cometan infracciones a la normativa pesquera vigente o se produzcan incumplimientos de las 
condiciones establecidas en los títulos administrativos otorgados para la realización de las actividades económicas  
con los recursos hidrobiológicos. 

 
 La Dirección General de Supervisión y Fiscalización y Sanciones tiene como misión supervisar el cumplimiento de 

la normativa pesquera en la actividad pesquera, mediante inspecciones inopinadas en: desembarcaderos y 
muelles, embarcaciones pesqueras, cámaras isotérmicas, plantas de procesamiento, mercados, supermercados, 
terminales pesqueros, restaurantes, etc.; y mediante Operativos Conjunto efectuados con diversas entidades 
involucradas en el Sector Pesquero como: SANIPES, SUTRAN, POLICIA ECOLÓGICA, POLICÍA FISCAL, entre otras.  

 
      Un medio para sensibilizar y capacitar a la población en general, así como a los principales actores sociales 

vinculados al sector pesca, es a través de la aprobación de un decálogo que permita de una manera simple y 
sencilla exponer y explicar las principales obligaciones, deberes y prohibiciones que existen en la extracción, 
transporte, procesamiento y consumo de los recursos hidrobiológicos. 
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MARCO NORMATIVO 

 Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE 
      Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción. 

 Decreto Ley 25977 

     Ley General de Pesca. 

 Decreto Supremo N° 012-2001-PE 

      Reglamento de la Ley General de Pesca y sus modificatorias. 

 Decreto Supremo N° 017-2017-PRODUCE. 

      Reglamento de Fiscalización y Sanción de las Actividades Pesqueras y Acuícolas. 

 Resolución Ministerial N° 353-2015-PRODUCE 

      Aprueban disposiciones para realizar el muestreo de recursos hidrobiológicos. 

 Resolución Ministerial N° 209-2001-PE 

     Aprueba relación  de Tallas  Mínimas de Captura y Tolerancia Máxima de ejemplares juveniles de peces e 
invertebrados marinos. 
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 Tamaño en el que los individuos de una población han alcanzado la madurez sexual por 
primera vez y hayan desovado por lo menos una vez.   

 
 Los criterios que se utilizan para establecer las tallas mínimas son científicos, por que son los 

estudios especializados los que nos  permiten conocer el momento en que una especie alcanza 
su madurez sexual. 

 
  Han sido determinadas por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), en base a la talla media del 

desove de los recursos.  
 
 Se utiliza la longitud del individuo (peces), excepto en el caso del pulpo, en el cual se exige un 

peso mínimo por individuo. 

¿QUÉ SON TALLAS MÍNIMAS DE CAPTURA? 



IMPORTANCIA DE TALLAS MÍNIMAS DE CAPTURA   

 Fundamental  para la conservación de la especie, ya que de esta 
forma se puede determinar si han transcurrido su etapa de juveniles 
y se han reproducido aumentando la biomasa del recurso.   
 

 Mediante Resolución Ministerial N° 209-2001-PE de fecha 27 de 
junio del 2001, se aprueba la relación de Tallas  Mínimas de Captura 
y Tolerancia Máxima de ejemplares juveniles de los peces e 
invertebrados marinos.  

 
 El cumplimiento de la normativa vigente es una condición para 

conseguir liderar un proceso de pesca responsable, para evitar la 
desaparición de los recursos existentes.   
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Artículo 3°  
Se prohíbe la extracción, recepción, transporte, procesamiento y comercialización en 
tallas inferiores a las establecidas en los Anexos I y II de la presente Resolución. 
 
Ejemplos: 
RECURSO HIDROBIOLÓGICO  TALLA MÍNIMA DE CAPTURA 
Jurel                                           31 cm     de longitud total 
Cabrilla                                     32 cm               “ 
Cachema o ayanque               27 cm               “ 
Pejerrey                                     14 cm              “ 
Caballa                                       29 cm     de longitud a la horquilla 
Bonito                                        52 cm               “ 
 
Pulpo                                          1.0 kg. 

RESOLUCION MINISTERIAL N° 209-2001-PE 



TALLAS MÍNIMAS DE CAPTURA PARA PECES MARINOS 
ESTABLECIDAS POR RM N° 209-2001-PE  (ANEXO I) 

* Las tallas de captura, así como las tolerancias por debajo de las 

mismas, de ser el caso, se sujetan a las disposiciones que 

establezca cada régimen provisional aprobado por el Ministerio 

de la Producción, de acuerdo a las recomendaciones del IMARPE. 



TALLAS MÍNIMAS DE CAPTURA PARA INVERTEBRADOS 
MARINOS ESTABLECIDAS POR RM N° 209-2001-PE (ANEXO II) 
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 Prohibición para captura o extraer un recurso hidrobiológico en un área determinada 
por un espacio de tiempo con el fin de proteger la especie y evitar la 
sobreexplotación. 

 
  Forma parcial o total.  

 
  Con la finalidad de: 

 Proteger  la  especie  en peligro de extinción. 
 Permitir una mejor reproducción  y  garantizar su sobrevivencia. 
 Evitar la captura de ejemplares en tallas menores y permitirle a la especie que 

se desarrolle  adecuadamente.   
 Preservar y proteger el desarrollo de la biomasa. 



  RECURSOS HIDROBIOLOGICOS EN VEDA 

RM N° 312-2006-PRODUCE  Veda 20 DIC al 31 MAR 

RM N° 014-2006-PRODUCE  Veda 15 FEB al 31 MAR 

RM N° 772-2008-PRODUCE Veda 1 ABR al 30 JUN y 1 OCT al 31 DIC 



 RECURSOS HIDROBIOLOGICOS EN VEDA 

 
 

RM N° 305-2004-PRODUCE   Veda 16 DIC 
al 15 FEB 

RM N° 245-2014-PRODUCE Veda 1 MAY al 30 SET 



 RECURSOS HIDROBIOLOGICOS QUE NO SE ENCUENTRA EN LA R.M. N° 
209 2001- PE 

 
 

RM N° 150-2016-PRODUCE   
Cangrejo violáceo   

talla mínima de captura de 70mm de ancho de 
Cefalotórax, prohibiéndose la extracción, recepción, 
transporte, almacenamiento y comercialización en tallas 
inferiores y especímenes que porten huevos. 

RM N° 156-2016-PRODUCE  
Talla mínima de captura de la chita fijada en 24 cm. Longitud total 



 RECURSOS HIDROBIOLOGICOS EN VEDA 

RM N° 008-2016-PRODUCE  Veda 1 ENE al 10 
MARZ 

RM N° 383-2017-PRODUCE  Veda 25 AGO 

RM N° 468-2016-PRODUCE  Veda 1 SET al 31 OCT 



 RECURSOS HIDROBIOLOGICOS EN VEDA PERMANENTE 

D.S. N° 009-2008-PRODUCE Merlines (azul, negro y rayado) y  pez vela.    

R.M. N° 306-2004-PRODUCE Caballito de mar R.M. N° 099-99-PE Macha   



¿CUÁLES SON LAS ESPECIES LEGALMENTE PROTEGIDAS? 

Ley 26585 y su Reglamento aprobado por DS N° 002-96-PE 
Especies Legalmente protegidas: Delfín, bufeos y otros cetáceos menores. 

D.S. N° 026-2001-PE 
Tortugas marinas. 

Ballenas. 



INTERVENCIONES 
OPERATIVOS CONJUNTO EN MERCADOS  



INTERVENCIONES 
OPERATIVOS CONJUNTO EN PLAYAS  



INTERVENCIONES 
OPERATIVOS CONJUNTO EN CARRETERAS  



PROBLEMÁTICA: PRESENTACIÓN DEL DER 



DECOMISO DEL RECURSO HIDROBIOLÓGICO LORNA 

INTERVENCIONES Y DECOMISOS 



INTERVENCIONES Y DECOMISOS 



INTERVENCIONES EN DPA PUCUSANA 



INTERVENCIONES EN DPA PUCUSANA 



• Control permanente de embarcaciones pesqueras en el Desembarcadero 
Pesquero Artesanal Pucusana (DPA) por parte de nuestros fiscalizadores 
acreditados de la Dirección de Supervisión y Fiscalización, verificándose: 

 1. Permisos de Pesca de todas las embarcaciones que acoderan al muelle. 

 2. Correcta identificación conforme a lo establecido por la autoridad 
 marítima nacional. 

 3. Cumplimiento de los periodos de veda de los recursos hidrobiológicos. 

• Operativos Conjuntos con la autoridad marítima a bordo de la patrullera 
guardacostas. 

• Capacitaciones a los pescadores artesanales de  dicha localidad referente a la 
normativa pesquera. 

ACCIONES DE FISCALIZACIÓN EN DPA PUCUSANA 



Numerales infringidos N° de EP infraccionadas 

Art. 134° RLGP 
(Antiguo)  

Numeral 1 10 

Numerales 1 y 80 1 

Numeral 93 1 

RLGP modificado por 
D.S. N° 017-2017-

PRODUCE 

Numeral 5 41 

Numerales 1, 5 3 

Numerales 1, 7 1 

Numerales 1, 30, 5 1 

Numerales 1, 30 1 

Numeral 1, 14, 5 51 

Numerales 1, 14, 30, 5 3 

Numerales 30, 14, 5 1 

Numerales 30, 5 6 

Numerales 14, 5 1 

Total de embarcaciones infraccionadas 121 

DDescripción de los numerales (Art. 134 del RLGP) 
los numerales (Art. 134 del RLGP) 

  

1 Obstaculizar las labores de fiscalización 
  

  

5 Extraer recursos hidrobiológicos sin contar con permiso de pesca 
  

  

14 Utilizar un arte de pesca no autorizado 
  

  

30 No cumplir con la correcta identificación de la embarcación 
  

  
  

  

ACCIONES DE FISCALIZACIÓN EN DPA PUCUSANA 

Fuente: Sistema de Registro Para Inspectores (SIRPI): Listado actualizado hasta las 
23:59 horas del 14 de marzo de 2018 



  

DONACION 

DONACIÓN DEL RECURSO LORNA A LA INSTITUCIÓN BENÉFICA 
“SOCIEDAD APOSTÓLICA SANTA MARIA” 

ubicada en San Juan de Miraflores 



  

DONACION 
DONACIÓN DEL RECURSO HIDROBIOLÓGICO JUREL A LA INSTITUCIÓN BENÉFICA  

“INSTITUTO DE HIJAS DE MARÍA INMACULADA Y CORREDENTORA”  
Ubicado en San Juan de Lurigancho 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

DIRECCION DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN  





Finalidad de la Norma 1 

Plan de Manejo Ambiental y sus Lineamientos 

para la elaboración de Planes de Recepción 
3 

4 
Instalaciones que deberán contar con 

instalaciones de recepción 

Clasificación de instalaciones de recepción 2 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.flickr.com/photos/marinadeguerradelperu/sets/72157633061617290/&ei=_hdIVKbaB67esATK2IKoCw&bvm=bv.77880786,d.cWc&psig=AFQjCNF1G1FUfAAkPvwfa4pNvFWPcoJplQ&ust=1414097065256790
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.rpp.com.pe/2011-12-28-asi-es-el-entrenamiento-en-la-infanteria-de-la-marina-de-guerra-foto_435740_6.html&ei=yCtIVKCOB4qKsQTDwoJw&psig=AFQjCNFE1WgXyUL4-0gv_btlN3GrlPa4dA&ust=1414102344195199


Esta norma tiene por finalidad reducir las 

descargas al mar de los desechos generados por 

las naves y los residuos del cargamento que 

transportan, por lo que es necesario que todos los 

puertos, terminales portuarios, terminales 

pesqueros, terminales de carga de 

hidrocarburos, refinerías, astilleros, marinas, 

muelles, chatas, diques y varaderos, deben 

contar con instalaciones y servicios para la 

recepción de residuos de mezclas oleosas, 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.flickr.com/photos/marinadeguerradelperu/sets/72157633061617290/&ei=_hdIVKbaB67esATK2IKoCw&bvm=bv.77880786,d.cWc&psig=AFQjCNF1G1FUfAAkPvwfa4pNvFWPcoJplQ&ust=1414097065256790
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.rpp.com.pe/2011-12-28-asi-es-el-entrenamiento-en-la-infanteria-de-la-marina-de-guerra-foto_435740_6.html&ei=yCtIVKCOB4qKsQTDwoJw&psig=AFQjCNFE1WgXyUL4-0gv_btlN3GrlPa4dA&ust=1414102344195199


a) Instalación de Recepción Terrestre: Se encuentran en 

tierra firme y pueden recepcionar aguas sucias, 

basuras, desechos oleosos y desechos semi solidos 

de Buques. b) Instalación de Recepción Acuática: Son las 

instalaciones que se ubican en un buque y se limitan 

al recojo y almacenamiento temporal, para su 

posterior entrega a una instalación terrestre. c) Servicios de Gestión de Residuos: Son empresas 

legalmente constituidas dedicadadas al acopio 

segregado de residuos para su reciclaje, tratamiento 

y/o disposición final. 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.flickr.com/photos/marinadeguerradelperu/sets/72157633061617290/&ei=_hdIVKbaB67esATK2IKoCw&bvm=bv.77880786,d.cWc&psig=AFQjCNF1G1FUfAAkPvwfa4pNvFWPcoJplQ&ust=1414097065256790
http://www.google.com.pe/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.rpp.com.pe/2011-12-28-asi-es-el-entrenamiento-en-la-infanteria-de-la-marina-de-guerra-foto_435740_6.html&ei=yCtIVKCOB4qKsQTDwoJw&psig=AFQjCNFE1WgXyUL4-0gv_btlN3GrlPa4dA&ust=1414102344195199


Deberá integrar actividades diversas, pero concurrentes 

con el objetivo de mantener la mencionada viabilidad 

del proyecto, debe incluir los siguientes estructuras y 

programas: 

 

a) Permanentes: Prevención y Monitoreo 

b) Específicos: Mitigación 

c) Especiales: La Contingencia y Cierre de Operaciones 

https://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.flickr.com/photos/marinadeguerradelperu/sets/72157633061617290/&ei=_hdIVKbaB67esATK2IKoCw&bvm=bv.77880786,d.cWc&psig=AFQjCNF1G1FUfAAkPvwfa4pNvFWPcoJplQ&ust=1414097065256790
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A.- PUERTOS 

B.- OTRAS INSTALACIONES DE RECEPCIÓN 

C.-CRITERIOS PARA DIMENSIONAR LAS INSTALACIONES DE 

RECEPCIÓN 

1. ASPECTOS OPERATIVOS 

a) Residuos de mezclas oleosas 

b) Aguas sucias 

c) Basuras 

2. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 
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a) Terminales portuarios 

b) Terminales pesqueros 

c) Terminales de carga de hidrocarburos 

d) Refinerías 

e) Astilleros 

f) Muelles 

g) Diques y Varaderos 

h) Marinas 

i) Chatas 
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1. Amarillo: Metales 

2. Negro: Orgánicos 

3. Blanco: Plástico 

4. Rojo: Peligrosos 

5. Azul: Papel y Cartón 

6. Verde: Vidrio 
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FIN DE LA EXPOSICION 

MUCHAS GRACIAS 



“GESTIÓN AMBIENTAL EN EL 
DESEMBARCADERO PESQUERO 

ARTESANAL DE PUCUSANA”  
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES PESQUEROS Y 

ACUÍCOLAS  
 

Ing. OFELIA VÁSQUEZ BAÑOS  



GESTION AMBIENTAL EN LAS OPERACIONES 
DESARROLLADAS EN EL DPA DE PUCUSANA 

Los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales  (DPA´s), son infraestructuras donde se 
realizan : 

, 

Operaciones de 
embarque y 

desembarque de 
recursos 

hidrobiológicos  

Atraque y operaciones 
de embarcaciones 

pesqueras 

Atención de 
acoderamiento,  

Embarque de 
tripulantes 

Cuyas condiciones y calidad de operatividad, contribuyen en la cadena productiva de la 
pesca artesanal. 



El diseño de las infraestructuras pesqueras 
artesanales, el cumplimiento ambiental y 
sanitario en las operaciones, limpieza y 
mantenimiento de las infraestructuras y 
equipos; desarrolladas en los DPA 

GARANTIZAN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA con 
productos pesqueros ofertados en condiciones 
higiénicos sanitarios adecuados, permitiendo que los 
productos de la pesca artesanal, cumplan con las 
exigencias para su exportación en mercados como la 
comunidad europea, Estados Unidos, Japón, China , etc.   





  

DEFINICIONES 
Pesca capturada y descargada en el país, región o puerto e 
incluye uso industrial, artesanal, cosecha de centros acuícolas 
y recolección de algas y pesca efectuadas en aguas 
internacionales  

Se alcanza la seguridad alimentaria cuando todas las 
personas de una sociedad tienen en todo momento acceso 
físico y económico a suficientes alimentos inocuos y 
nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias.  

Sistema que permite seguir la ruta de un producto, 
sus componentes, materias primas e información 
asociadas, desde el origen hasta el punto de 
destino final o viceversa, a través de toda la cadena 
de bastecimiento.  

• Desembarque 

• Seguridad 
alimentaria 

• Trazabilidad 



  POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES EN EL DPA DE 
PUCUSANA 

Disposición final de 
los efluentes 
generados en las 
operaciones de 
tratamiento 
primario, efluentes 
de limpieza del 
DPA, efluentes 
domésticos.  

Residuos peligrosos y 
no peligrosos 
generados en las 
embarcaciones 
pesqueras y su arrojo 
al mar. 

 

La generación de 
residuos 
hidrobiológicos 

Residuos de 
aparatos 
electrónicos 



 
 
 
 

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN  EL 
DPA DE PUCUSANA 

 No cuenta en la actualidad con el respectivo certificado ambiental,  
 Se están llevando a cabo la mejora de su infraestructura, como la actual zona de 

operaciones de procesamiento pesquero artesanal, igualmente contaran con el 
respectivo equipo de frío (cámara de frío). 

 La administración ha obtenido aprobación respectiva sobre mejoras en la plataforma 
de desembarque del DPA, y mejoras del techo de la plataforma; estando en 
conversación para su aprobación por FONDEPES. 

D.S. N° 012-2001-PE. ART. 89°, Se establece que están sujetos a la elaboración y aprobación del IGA, las 
infraestructuras por parte del Estado o el sector privado.  
 

En el DPA de Pucusana: 



LA CONTAMINACIÓN DEL CUERPO MARINO  

Si se arrojan residuos de plásticos  al cuerpo marino, se produce 
contaminación 

En EE.UU, aproximadamente una cuarta parte del pescado muestreado en las 
pescaderías de California, contenían residuos hechos por el hombre en sus 

estómagos, el más identificado fue el residuos plástico (AQUAHOY. Información de 
Septiembre del 2015).   

El arrojo de efluentes domésticos, efluentes sin saneamiento, sin tratar 
al cuerpo marino, son altamente contaminantes, entre otros patógenos 

El arrojo de residuos hidrobiológicos u otros residuos orgánicos en el 
cuerpo marino, al descomponerse producen materia orgánica los cuales 
en su descomposición consumen el oxigeno del medio marino . 

Los plásticos son derivados del petróleo 



LA CONTAMINACIÓN DEL CUERPO MARINO  
 

¿Cuanto contamina el arrojo de una batería o pila al mar?  

Mercurio, posible cancerígeno y bioacumulador. 

 El níquel, tiene efectos negativos sobre la piel  

 El cadmio es una sustancia cancerígena 

El litio es un neurotóxico  y toxico para el riñón 

El plomo puede dañar el sistema nervioso, los 
riñones y el sistema reproductivo.  



MEJORAS AMBIENTALES   

Eliminar la 
Contaminación por 

residuos sólidos 
peligrosos. 

Eliminar la Contaminación 
por efluentes no tratados.  

Eliminar la Contaminación  
por derrame accidentales 

de combustible en las 
embarcaciones.  

Eliminar  el Arrojo por 
parte de pescadores de 
bolsas, botellas, pilas, 

baterías ,etc.  

Se debe contar con un 
área  dedicada a las 

operaciones de 
procesamiento primario.  

Contar con el almacén temporal 
de residuos hidrobiológicos. 
Éstos deben ser reaprovechados 
en plantas de harina residual y 
plantas de reaprovechamiento, 
o técnicas de ensilados o 
icticompost. 

Disponer igualmente de un 
almacén para los residuos 

peligrosos generados en las 
operaciones desarrollada en 

los DPA´s. 

Almacén temporal de 
residuos provenientes 
de las embarcaciones 

artesanales.  



SOSTENIBILIDAD EN LAS OPERACIONES DEL 
DPA DE PUCUSANA 

Cumplimiento de 
normatividad 
ambiental y 

sanitaria en las 
operaciones 

desarrolladas. 

Seguridad en las 
maniobras de 
embarque y 

desembarque, 
correcta custodia 

de las capturas, sin 
daño 

Calidad de servicio, 
deben ser ofrecidos sin 
llegar a la congestión, 

saturación creando 
dificultad en las 

operaciones y controles.  

Los DPA deben contar con 
un registro de información 
correspondiente a todas 
las operaciones que se 

realizan en estas 
infraestructuras de 

desembarque.  

Capacitación constante a 
los agentes que realizan las 

operaciones en el DPA, 
mantenimiento, limpieza 

adecuado de la 
infraestructura y equipos 

del DPA de Pucusana.  

Capacitar y entrenar a los 
pescadores artesanales, en 
relación a la minimización, 
segregación, y disposición 

adecuada de residuos 
sólidos, además tener 

conocimiento sobre técnicas 
de reaprovechamiento de 

los residuos hidrobiológicos. 
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O B J E T I V O S 
• Incentivar la actitud empresarial al pescador y 

procesador   artesanal,   así   como   a los 
Administradores de los DPA. 

• Proporcionar conceptos fundamentales sobre gestión 
empresarial. 

• Propender al fortalecimiento de sus capacidades para la 
obtención de una mayor eficiencia y eficacia en la 
gestión de sus actividades, a fin ofrezcan productos 
(bienes  y/o servicios) competitivos de mejor calidad. 



CONTENIDO 

• OBJETIVOS 

• ADMINISTRAR 

• EMPRESA 

• CUALIDADES DE UN GERENTE 

• RESPONSABILIDADES DEL GERENTE 

• PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

• MERCADOTECNIA  

• COMPETITIVIDAD 

• INNOVACION 

 

 



ADMINISTRAR 

O 

R 

G 

A 

N 

I 

Z 

A 

R 

D 

I 

R 

I 

G 

I 

R 

C 

O 

N 

T 

R 

O 

L 

A 

R 
METAS 

P 

L 

A 

N 

E 

A 

R 



¿Qué es Administrar? 
• Es ciencia y arte. 

 

• Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar los 

recursos físicos y esfuerzos humanos con el fin de lograr las 

metas y objetivos institucionales declarados 



EMPRESA 

RECURSOS 

FINANCIEROS 

RECURSOS 

FISICOS 

RECURSOS 

HUMANOS 



¿Qué es una Empresa? 

• Es una organización productiva de bienes y/o servicios, cuyo 

objetivo es satisfacer las necesidades de sus usuarios, a fin de 

obtener o no una rentabilidad. 



PLANIFICAR 

 

• Implica previsión y proyección 

• Es la concepción de la idea de lo que se quiere hacer. 

• Implica la determinación de un curso de acción, el 

planteamiento de normas, políticas que guían la acción. 

Procedimientos detallados de cómo se debe ejecutar alguna 

actividad. 



O R G A N I Z A R 

• Implica dos procesos: 

1. Implantación de un marco estructural para la empresa 

2. Definición de las relaciones administrativas y de operación. 

• Generalmente es representado por Organigramas. 

 TIPOS: Funcional, por productos, por proceso, por clientes, por 
zonas geográficas, por proyectos. 



D I R I G I R 
 

• Implica Liderazgo, Dinámica. 

• Comprende la emisión de órdenes, mandatos para los 

individuos del sistema operativo-administrativo. 

• Es importante la persuasión y la motivación. 

• El sistema de comunicación debe ser efectiva para una 

dirección eficaz. 



C O N T R O L A R 

• Comprende la observación de resultados de las 

acciones y operaciones y evaluar su conformidad 

con los planes originales, con los parámetros y 

patrones determinados. 

• Si los resultados no son conformes se procede a la 

acción correctiva oportuna. 



CUALIDADES DE UN GERENTE 

• Debe ser guiador por excelencia, líder con muy buena 
capacidad de enseñanza. 

• Poseer un buen nivel de capacitación y experiencia afín 
al cargo y a la actividad que desarrolla la empresa. 

• Ser un ejemplo de lo que predica, de buenas virtudes 
morales. 

• Poseer virtud de relacionista público, diplomático. 

• Deberá poseer capacidad multidisciplinaria 



CUALIDADES DE UN GERENTE 

• Saber trabajar en equipo y escuchar 

• Deberá saber dar órdenes, motivar, persuadir y comprometer al 
personal en las metas de la empresa 

• Ser un mediador en los conflictos de su personal, fomentando la 
unidad, e identificación con la empresa 

• Deberá ser justo y equitativo en sus acciones y decisiones. 

• Deberá tener las cualidades de previsión y proyección en su actividad 
empresarial.. 



• Velar por la realización satisfactoria de las diferentes tareas. 

• Se les juzga por el acierto con que dispone las cosas para que se 
cumplan las tareas. 

• Son los responsables por los actos de sus subalternos. 

• Debe tomar decisiones difíciles. 

• El éxito de una organización depende en gran medida del acierto con 
que los gerentes desempeñen sus cargos. 

RESPONSABILIDADES DEL 

GERENTE 



TIPOS DE AUTORIDAD 

• AUTORIDAD  IMPUESTA 

 

• AUTORIDAD  MORAL 



PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

• La Planeación Estratégica consiste en 

determinar la dirección que debe tener una 

organización para conseguir sus objetivos de 

largo plazo. 



V I S I O N 

• Es la proyección de la institución hacia el futuro, 

frente a otras organizaciones, al entorno, la 

población objetivo y/o usuarios. 

• ¿Qué tipo de empresa queremos ser? 

• ¿A dónde queremos llegar? 

• ¿Qué productos elaborar?, ¿Hacia que mercado?, 

¿Cómo vemos a la población objetivo y/o usuarios?. 

 



M I S I  O N 

• ¿Cuál es nuestro negocio? 

• ¿Quiénes somos? Identidad y tipo de institución. 

• ¿Qué buscamos? Objetivos mas elevados de la institución. 

• ¿Por qué lo hacemos? Razón de ser de la institución 

 Naturaleza de sus actividades. Función de carácter nacional a la que 
contribuye. 

• ¿Para quién trabajamos?   Usuarios, clientes. 

• ¿Cuáles son nuestros sustentos?   Valores, principios, motivaciones.  



CONSTRUCCION  DE  VALORES  
• Capacitación 

• Lealtad 

• Honestidad 

• Comunicación efectiva 

• Gestión efectiva y contribución de valor 

• Vocación de servicio 

• Trabajo en equipo 

• Creatibidad 

• Flexibilidad 

• Diligencia 

• Espíritu de superación. 



FACTORES EXTERNOS: 

AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 

• Tendencias y hechos económicos, sociales, 
culturales, demográficos, ambientales, políticos, 
jurídicos, gubernamentales, tecnológicos, 
financieros y competitivos que podrían perjudicar 
(amenazas) o beneficiar (oportunidades) 
significativamente la organización. 

• Se encuentran en gran medida fuera del control de 
la organización. 



FACTORES INTERNOS: 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES 
• Actividades que pueden controlar la organización, como: 

actividades de la Gerencia General, Mercadotecnia, 
Finanzas, Contabilidad, Producción, Operaciones, 
Investigación y Desarrollo, Sistemas Informáticos. Se debe 
identificar en dónde estamos fuertes y en dónde débiles, 
en comparación con la competencia. Para aprovechar 
nuestras fuerzas y fortalecer nuestras debilidades. 



OBJETIVOS A LARGO PLAZO 

(mayor a un año) 
• Resultados específicos que se pretende alcanzar por medio del 

cumplimiento de la misión básica. 

• Los objetivos deben ser desafiantes, mensurables, consistentes, 
razonables y claros. 

• Se establecen los objetivos para la compañía en general y para cada 
una de sus divisiones. 



OBJETIVOS ANUALES 

• Son las metas que se deben alcanzar a corto plazo para lograr 

los objetivos a largo plazo. 

• Deben ser mensurables, desafiantes, realistas, consistentes y 

estar en orden de prioridad. Se deben establecer para la 

compañía y para cada una de las divisiones. 



LAS ESTRATEGIAS 

• Son los medios para alcanzar los objetivos a largo 

plazo. 

• Ej. Expansión geográfica, la diversificación, la 

adquisición, el desarrollo de productos, la 

penetración en el mercado, el encogimiento, la 

desinversión, la liquidación, empresas en riesgo 

compartido. 



LAS POLITICAS 

• Decisiones que se usarán para alcanzar 

los objetivos anuales. Incluye los 

lineamientos, las reglas y los 

procedimientos  establecidos para reforzar 

las actividades a fin de lograr los objetivos 

enunciados. 

 Son una guía para la toma de decisiones. 



MERCADOTECNIA 
Evolución del concepto de administración del mercadeo 

1. CONCEPCION A PARTIR DE PRODUCTO 

Buen producto, precio razonable. 

2. CONCEPCION EN BASE A LA VENTA  

Esfuerzo sustancial de venta y promoción. 

3. CONCEPCION EN BASE AL MERCADEO 

Determinación de necesidades, deseos y valores del mercado. 

4. CONCEPCION SOCIAL DEL MERCADEO 

El objetivo y responsabilidad de la organización es la satisfacción del cliente, 

bienestar a largo plazo, contribuir a mejorar su calidad de vida. 



MERCADOTECNIA 
• Es una actividad humana cuyo fin es satisfacer las necesidades 

del ser humano, mediante procesos de intercambio 



NECESIDAD 

• Estado de privación que siente una persona. 

• Tipos : Fisiológicas, alimentación, vestimenta, 

vivienda, seguridad, afecto, conocimiento, expresión 

de si mismo, autorealización. 



DESEOS 

Son las formas que adoptan las necesidades humanas de acuerdo con la 
cultura y la personalidad individual. 

 

DEMANDA 

Los deseos se convierten en demanda cuando estan respaldados por el 
poder adquisitivo 

 



PRODUCTO 

• Es un bien o servicio que se ofrece en un 

mercado para la atención, adquisición, uso o 

consumo, capaces de satisfacer una 

necesidad o un deseo. 



INTERCAMBIO 

Es el concepto central de la mercadotecnia. 

• Acto de obtener un objeto deseado que pertenece a 

una persona, ofreciéndole algo a cambio. 

• La mercadotecnia tiene lugar cuando los seres 

humanos deciden satisfacer sus necesidades y 

deseos mediante el intercambio. 



INTERCAMBIO 
 Para un intercambio voluntario deberán darse 5 

condiciones: 

• Exista un mínimo de dos partes 

• Cada parte posea algo que es de valor para la otra. 

• Cada parte es capaz de comunicar y entregar algo. 

• Cada parte puede aceptar o rechazar la oferta. 

• Cada parte estima que es apropiado o  deseable 
tratar con la otra. 

 



MERCADO 

• Es el conjunto de compradores reales y potenciales de un 

producto. 

• Es la demanda hecha por cierto grupo de posibles 

compradores. Ej. El mercado norteamericano para el pescado 

fresco. 

• La persona u organizaciones con necesidades para satisfacer, 

el dinero para gastar y el deseo de gastarlo. 



EL POSICIONAMIENTO 

• Es conseguir una posición valiosa del producto en la mente de los 
posibles clientes. 

• No se realiza cambio en si en el producto, son solo cambios en los 
nombres, precios, embalaje; es decir cambios superficiales en la 
apariencia. 

• Es el elemento mas importante para la gente dedicada a la 
publicidad y a la mercadotecnia desde hace 50 años o más. 

•                                ****** 



COMPETITIVIDAD 

• Diccionario: Capacidad para competir. 

 

• Economía: Capacidad de una persona, empresa o país para obtener 
rentabilidad en el mercado frente a sus competidores. 

 



FACTORES DE 

COMPETITIVIDAD 
• La relación entre la calidad y el costo del producto. 

• El nivel de precios de los insumos. 

• El nivel de salarios 

• Eficiencia de los sistemas o técnicas de producción y 
gestión. 

• Adecuado aprovechamiento de los recursos necesarios 
para la elaboración del producto (Productividad). 



COMPETITIVIDAD 

• Una empresa será mas competitiva en un mercado si 
logra producir más a menor costo, lo cual implica 
mejoras en la productividad, eficiencia, calidad, 
innovación, diferenciación del producto; ofreciendo 
mayor satisfacción a los usuarios. 

• La empresa mas competitiva es la que asume mayor 
cuota del mercado ante las otras. 



INNOVACION 

EMPRESARIAL 

• Es una mejora en el modelo del negocio, implica cambios significativos 
organizacionales, productivos, tecnológicos; con el fin de ser mas eficiente y 
eficaz, y conseguir una mejor posición en el mercado (mayores beneficios al 
usuario), o crear un nuevo mercado. 

 

• Toda empresa líder deberá realizar continua innovación para proteger su 
posición en el mercado y evadir ataques frontales de los competidores (Philip 
Kotler). 



Innovación 

Empresarial 

Las empresas u organizaciones innovadoras: 

• Se adaptan fácilmente a los cambios en el mercado. 

• Son ágiles para desarrolla nuevos productos. 

• Crean ventajas competitivas. 

•  Tienen visión de largo plazo, orientada al cambio del 
status quo del negocio. 



Fuentes de Innovación y 

Competitividad Empresarial 
• Profesionales, Especialistas, Expertos en los temas 

específicos a innovar y de mejora de la competitividad. 

• Instituciones especializadas en investigación y/o 
desarrollo. Ejm ITP, IMARPE, CITES, CONCYTEC, 
FONDEPES, Centros de emprendimiento de las 
Universidades e institutos como la PUCP, ESAN, USIL, 
IPAE, Consejo Nacional de la Competitividad del MEF, 
etc. 

 



Taller 
GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES PESQUERAS 

DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DE PUCUSANA 

Ing. Margarita R. Torres Aranibar 
Lima 15 de marzo del 2018 

 
Normatividad Ambiental Aplicable para la Adecuada Gestión en el 

Desembarcadero Pesquero Artesanal de Pucusana 



Reglamento de la Ley General de Pesca  
D.S Nº 012-2001-PE 

Artículo 78.- Los titulares de las actividades pesqueras y acuícolas son responsables de 
los efluentes, emisiones, ruidos y disposición de desechos que generen o que se produzcan 
Por lo tanto, están obligados a ejecutar de manera permanente planes de manejo 
ambiental y, acciones necesarias para prevenir o revertir en forma progresiva, a través de 
la implementación de prácticas de prevención de la contaminación y procesos con 
tecnologías limpias, prácticas de reuso, reciclaje, tratamiento y disposición final. Asimismo, 
están obligados a adoptar medidas destinadas a la conservación de los recursos 

hidrobiológicos y de los ecosistemas que les sirven de sustento. 



  

• D.S N° 017-2011-PRODUCE modifica el Reglamento del 
procesamiento de descartes y/o residuos de recursos 
hidrobiológicos, aprobado con el D.S N° 005-2011-PRODUCE 

Art. 6º  

• Los descartes y residuos hidrobiológicos deberán ser aprovechados 
en plantas autorizadas de harina residual de recursos hidrobiológicos, 
de reaprovechamiento de descartes y residuos de recursos 
hidrobiológicos, de ensilado, ictiocompost y otros procesos, que 
permitan la utilización integral del recurso hidrobiológico. 

Art. 12º  

• Los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales, puertos y muelles 
deberán implementar un registro sobre los volúmenes desembarque 
de los R.H y de los descartes y residuos generados durante las 
operaciones de tareas previas al procesamiento. 



Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos  D.L Nº 1278 
 

Establece como objetivo prevenir la generación o la minimización de 
residuos sólidos; prioriza su valorización entre los cuales se encuentra la 
reutilización, reciclaje, compostaje, entre otras; como última alternativa, 

su disposición final en una infraestructura ambientalmente adecuada. 

Reglamento D.L Nº 014-2017-MINAM 
 

 Busca minimizar  la generación de los residuos en su origen así como promover su 
valorización y recuperación a través de los procesos como el reciclaje de plásticos, metales, 
vidrios y otros, y la conversión de residuos orgánicos en compost o fuente de generación de 

energía. 



DS N° 001-2012-MINAM 
Reglamento Nacional para la Gestión y Manejo de los Residuos 

de Aparatos Eléctricos y Electrónico 



 

 

 

 

 

METALES 

 

 

 

 

 

VIDRIOS 

 

 

 

 

PAPEL Y 

CARTÓN 

 

 

 

 

 

PLÁSTICOS 

 

 

ORGÁNICOS 

 

 

 

Latas  de 

conservas, 

gaseosas, 

leche, etc. 

Botellas  de 

bebidas, 

gaseosas, 

frascos, etc. 

Periódicos, 

revistas. 

Botellas de gaseosas, platos, cubiertos descartables, 

bolsas, etc. 

Restos de 

alimentos, 

cascaras de 

frutas, etc. 

 

 

PELIGROSOS 

 

 

 

Norma Técnica Peruana 900.058:2005. 
Código de Colores para los Dispositivos de 

Almacenamiento de Residuos. 

 

 

No 

Reaprovechable 

 

 

Envoltorios de 

galletas, trapos 

sucios, etc 

Aceite, 

baterías, 

petròleo  

. 



¿CÓMO PODEMOS MINIMIZAR LA GENERACIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DENTRO DEL TRABAJO? 

Consume bebidas o refrescos caseros  reutilizando  
botellas personales. 

Recarga las pilas en vez de usar las que son 
descartables . 

Utiliza  menos productos desechables (cubiertos , 
tapers, vasos, etc). 





LIMA- PERU 

NORMA SANITARIA PARA LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y ACUICOLAS 
D.S.040-2001-P.E 

ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD PESQUERA 

- SANIPES – 



 

 

Organismo técnico especializado 

adscrito al Ministerio de la 

Producción 

SANIPES 



 

LEY GENERAL DE PESCA Nº 25977 

 

REGLAMENTO  

DE LEY GENERAL DE PESCA 

  D.S. 012-2001-PE 

CONSTITUCION NACIONAL  

NORMA SANITARIA PARA LAS  

ACTIVIDADES PESQUERAS Y  

ACUICOLAS. DS 040-2001-PE 

LEY 30063; LEY DEL ORGANISMO  

NACIONAL DE SANIDAD  

PESQUERA 

REGLAMENTO  

DE LEY ORGANISMO NACIONAL 

DE SANIDAD PESQUERA 

DS 012-2013-PRODUCE 

MODIFICATORIA DE LA NORMA SANITARIA 

D.S N° 027-2009-PRODUCE 

 NORMA SANITARIA PARA  

MOLUSCOS  

BIVALVOS VIVOS 

D.S N° 007-2004-PRODUCE 

D.L.10652 LEY DE INOCUIDAD 

REGLAMENTO  

DE LEY INOCUIDAD 

DS 034-2008-AG 

NORMATIVA NACIONAL  



 

 

“NORMA SANITARIA PARA LAS ACTIVIDADES PESQUERAS Y 
ACUICOLAS”  

D.S 040-2001-P.E.  



 

 

Art. 1º  

Asegurar la producción y 

el comercio de pescado y 

productos pesqueros, 

sanos.  

OBJETIVO D.S. 040-2001-PE 



1. Proteger la salud del consumidor. 
 

2. Asegurar una manipulación higiénico y sanitario 
del Pescado y productos pesqueros. 
 

3. Asegurar una adecuada conservación  del 
pescado y productos  pesqueros  y  un control 
sobre la presencia de contaminantes. 
 

4. Promover el comercio de productos pesqueros. 

 



LOS 13 TÍTULOS 

1. Objetivos y ámbito. 

2. De las actividades de extracción. 

3. De las actividades de desembarque. 

4. Del almacenamiento y transporte. 

5. De los mercados mayoristas pesqueros. 

6. De la venta minorista. 

7. De las actividades de procesamiento. 

8. De las actividades de acuicultura. 

9. De los moluscos bivalvos y otros. 

10. De la harina de pescado. 

11. De la importación de pescado y productos pesqueros. 

12. Del etiquetado o rotulado. 

13. De las infracciones y sanciones. 



PROCESAMIENTO  
COMERCIALIZACION INTERNA 
COMERCIALIZACIÓN EXTERNA 

(CERTIFICACIÓN OFICIAL)  

EXTRACCION DESEMBARQUE TRANSPORTE 

CADENA PRODUCTIVA PESQUERA 

RESPONSABLES 



 

 

Art. 4º  

las personas naturales o jurídicas sean éstos, pescadores, patrones 

o capitanes de pesca, manipuladores de pescado, transportistas, 

operadores de establecimientos industriales o artesanales de 

procesamiento, desembarcaderos o puertos pesqueros, mercados 

mayoristas o minoristas 

RESPONSABLES  



 

 

D.S 040-2001-PE, aprobada el    17/12/2001 

TITULO II 

Capítulo I. Generalidades 

Capitulo II. Requerimientos Diseño y Construcción 

Capitulo III. Requerimientos Operativos 

ACTIVIDADES DE DESEMBARQUE  



Ubicación (Art. 15°).- 

 Zonas de fácil acceso, alejados de focos de 

contaminación. 

 Vías de acceso. 

 Garantizar el suministro de agua limpia 

 Condiciones para la eliminación de sus 

residuos líquidos y sólidos. 

 

CAPITULO I: GENERALIDADES  



Art. 16°.- 

 Diseñadas y construidas de 

manera que permitan una 

rápida y eficiente descarga, 

recepción y despacho de la 

pesca, en condiciones 

higiénicas y sanitarias.  



Pisos de muelles  con 
roturas y rajaduras 

 Las características de las 

superficies de los muelles 

(estacionamiento, pistas y veredas), 

ser resistente, durable, no 

absorbente y fácil de limpiar. 



Áreas destinadas al desembarque (Art. 

17°).- 

Amplias y adecuadas, para realizar el 

desembarque de la pesca 

rápidamente, en condiciones 

higiénicas y sanitarias evitando los 

daños físicos, contaminaciones y el 

deterioro del pescado. 

Área de muelle 

poco amplia 

para 

operaciones 

de descarga. 



Artículo 18°.-  

Áreas destinadas a la ejecución de tareas previas, como pesado, lavado, clasificado, 

eviscerado, descabezado, y despacho 

PESADO 

LAVADO 

CLASIFICADO 

AREAS DESTINADAS A TAREAS PREVIAS  



Artículo 18°.- 

a. Tener ambientes amplios y 

adecuados para realizar con 

facilidad sus operaciones en 

forma higiénica y sanitaria 

evitando contaminación 

cruzada. 

AREAS DESTINADAS A TAREAS PREVIAS  



b. Diseñadas y construidas de 

materiales resistentes a la corrosión, 

durables, fáciles de mantener, limpiar 

y desinfectar, con estructuras 

adecuadas para la protección contra 

el ambiente exterior como el ingreso 

de polvo, plagas y otros animales. 

AREA DESTINADA A TAREAS PREVIAS  



b1. Techos 

 

 Diseñados, construidos y acabados de tal manera que 

permitan su fácil limpieza y adecuado mantenimiento. 

 

  A prueba de lluvias y otras inclemencias climáticas y 

de color claro.  

 

  Uniones con las paredes no 

 deben permitir el ingreso de 

 polvo, así como plagas y  

 otros animales. 

AREA DESTINADA A TAREAS PREVIAS  



Techo de estera, no 

protege de lluvias ni 

facilita la limpieza. 
Techo con estructuras 

que no facilitan la 

limpieza. 

AREA DESTINADA A TAREAS PREVIAS  



b2. Pisos 

Construidos de materiales resistentes, 

impermeables, no absorbentes, no 

deslizantes, con pendientes hacia 

canaletas o sumideros, de tal manera que 

faciliten la limpieza y desinfección, el 

drenaje del agua y la evacuación de aguas 

residuales. 

AREA DESTINADA A TAREAS PREVIAS  

Pisos 
rotos y 

acumula- 
ción de 

agua 



 

b3. Paredes  

 

 En áreas húmedas, hasta una altura  

adecuada deben estar recubiertas de  

materiales resistentes a la limpieza  

frecuente, lisas, impermeables y de color 

claro 

 

 Uniones de pared y piso deben ser  

    redondeadas. 

 

 

AREA DESTINADA A TAREAS PREVIAS  



b4. Ventilación  

Las áreas de manipuleo del pescado deben tener ventilación 

adecuada.  

 

Las ventanas o aberturas de 

ventilación deben evitar el  

ingreso de insectos y  

roedores u otros animales. 

AREA DESTINADA A TAREAS PREVIAS  

Ventanas de 

policarbonato y 

malla mosquitera. 



 

b5. Áreas asignadas para el eviscerado,  

      descabezado y cortado del pescado  

      deben contar con: 

 

 Equipamiento y accesorios necesarios para realizar higiénicamente 

tales operaciones. 

 

 Lavaderos de manos, 

 

 

AREA DESTINADA A TAREAS PREVIAS  



b6. Almacenamiento temporal de residuos y productos declarados no 

aptos para el consumo humano. 

 Efectuarse en áreas especialmente 

    asignadas. 

 

 Residuos y productos declarados no aptos deben colectarse en 

contenedores estancos con tapas, fabricados de materiales resistentes 

a la corrosión, fáciles de identificar, limpiar y desinfectar. 

AREA DESTINADA A TAREAS PREVIAS  



Suministro de agua (Artículo 19°).- 

 

 Contar con sistema de suministro, 

almacenamiento y distribución de agua 

limpia adecuada en volumen y presión, 

que permita realizar eficientemente las 

operaciones de limpieza del 

desembarcadero, lavado del pescado y 

producción de hielo, inclusive la provisión 

de agua potable para las embarcaciones. 

 Toma de agua de 

mar en cabezo de 

muelle 



Suministro de agua (Art. 19°).- 

 

 El diseño de las cisternas, 

tanques u otros depósitos de 

almacenamiento de agua debe 

ser de tipo sanitario, hermético, 

construido de material inocuo, 

que permita una fácil limpieza y 

mantenimiento. 
Equipos de 

desinfección de 

agua 



Desagües (Art. 20°).- 
 

Caja de registro 
sin tapa de 
protección Rejillas de canaletas 

oxidadas 

 Tipo y tamaño 

suficiente para eliminar 

los efluentes 

provenientes de las 

operaciones de lavado 

de pescado y de 

limpieza. 



Desagües (Art. 20°).- 

 

 Contar con instalaciones para  

el tratamiento de efluentes antes de ser vertidos al 

mar o a las aguas continentales, en concordancia 

con las disposiciones vigentes. 

 Como: 

• Trampas de sólidos y grasas. 

• Pozos de sedimentación. 

• Tanques sépticos. 

• Pozos de percolación. 

Pozo séptico 

colapsado y sin tapa 

de protección 

Eliminación de  

efluentes al mar 



Servicios higiénicos (Art. 22°).- 

 Servicios higiénicos para el personal permanente del 

desembarcadero equipados con inodoros, lavaderos de 

manos, vestuarios, duchas, en número y ubicación 

suficiente. 

 

 Debe considerarse servicios higiénicos para el público.  

 

 No deben tener comunicación directa con las áreas de 

manipuleo. 



Almacenes frigoríficos Art. 23°.- 

 

 Los desembarcaderos deben disponer de cámaras 

para el almacenamiento de pescado fresco que 

garanticen temperaturas cercanas a los 0º C, así 

como de equipamiento y facilidades para la 

producción y almacenamiento de hielo. 



Art. 24.- Los equipos materiales, utensilios en la descarga deben 

cumplir lo siguiente;   

1.Garantizar la protección del pescado contra la contaminación 

y daños físicos. 

2.Impedir la transmisión al pescado de sustancias nocivas a la 

salud humana 

3.Estos materiales deben ser resistentes a la corrosión, fáciles 

de limpiar y mantener en buenas condiciones 



Art. 25.- La Finalidad es asegurar la preservación, evitar daños 
físicos y contaminación del pescado.  

• La distribución de áreas en los DPA se debe considerar las 
siguientes actividades: 

1. Área de descarga y pescado 

2. Operación de preparación de pescado antes     de despacho 

3. Cámara  frigorífica para almacenamiento de pescado 

4. Producción y almacenamiento de hielo 

5. Limpieza y desinfección de cajas materiales y utensilios 



6.  Almacenamiento temporal de residuos de pescado y otros 

desperdicios. 

7.  Operaciones de carga y despacho de los productos. 

8.  Instalaciones para almacenamiento y de distribución agua potable.  

9. Instalaciones para tratamientos de fluentes Los SS.HH. con 

vestuarios, duchas, inodoros, lavaderos. 

11. Almacenamiento de materiales y   productos de limpieza. 

12.Oficinas administrativas. 

13.Estacionamiento de vehículos en general. 



Art. 26.- Los operadores serán responsables; 

1. Asegurar que las operaciones se realicen en condiciones higiénicas 
sanitarias. 

2. Permitir solamente el ingreso de pescado de áreas de extracción que no 
hayan sido restringidas o prohibidas. 

3. Realizar actividades de descarga y operaciones previas al despacho de 
pescado en áreas  bien iluminadas que faciliten las labores de 
inspección del producto. 

RESPONSABILIDAD DE LOS OPERADORES 



4. Garantizar el suministro de agua limpia 

5. Producir  o  utilizar hielo fabricado con 

    agua limpia, manipular en condiciones 

    higiénicas y sanitarias. 

6. Brindar capacitación a su personal y a 

    los usuarios en temas relacionados al 

    manipuleo higiénico del pescado y sus 

    implicancias en la salud publica. 

 

RESPONSABILIDAD DE LOS OPERADORES 



Art. 27.-  

Son procedimientos aplicados durante la descarga 

del pescado, método que   garantizar su 

preservación, evitando la contaminación y el daño 

físico 

B.  MANIPULEO DEL PESCADO 

RESPONSABILIDAD DE LOS OPERADORES 



Art. 28.-     

• Las operaciones de preparación para el 
despacho de pescado deben realizarse 
en áreas especialmente asignadas, de 
tal forma que se evite la contaminación 
de pescado.   

 



• El eviscerado, descabezado, lavado debe realizarse sobre mesas 
con superficies limpias  en buenas condiciones de mantenimiento  
nunca en el suelo  

• El pescado debe ser apropiadamente enfriado con hielo  colocando 
en cajas o en vehículo  isotérmicos acondicionados  y que 
prevengan daños físicos.   

Evitar las  exposición directa a los rayos solares  y se 
prevengan los daños físicos los cuales deben cumplir con 
los siguientes requerimientos: 



Art. 29.- PROGRAMA DE  HIGIENE Y SANEAMIENTO     
1. CONTROL DE CONTAMINACION ORIGEN HUMANO 
2. CONTROL DE LA HIGIENE DE SUPERFICIES 
3. CONTROL DE CALIDAD SANITARIA DEL AGUA 
4. CONTROL DE PLAGAS 
 
LOS OPERADORES DEBERAN DEMOSTRAR REGISTROS (EVIDENCIA) DE 
LA VIGILANCIA O MONITOREO DE ESTAS ACTIVIDADES 

 
 

C. PROGRAMA DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 



Blga. Lila Suárez Muguerza  
  GORE Lambayeque 



INTRODUCCIÓN 
 

En Perú existe producción de curados de pescado a lo largo de su costa, destacando los 
departamentos de Lambayeque (Santa Rosa y San José) por el norte e Ica (Pisco) por el sur.  
 
En Lambayeque se realiza la producción de salado, seco salado y deshidratado con técnicas 
artesanales heredadas de ancestros. 
 
Esta actividad genera residuos que van desde el 15%, 20% y 25%, según especies. Estos materiales 
son muy valiosos con alto contenido de proteína y minerales que pueden ser considerados como 
materia prima para aprovecharla en la producción de harina residual o abonos orgánicos. 
 
Otra actividad generadora de residuos es el desembarque artesanal donde existe descartes y 
residuos hidrobiológicos que contaminan los DPA al no haber una actividad alternativa de 
aprovechamiento acorde a la normativa sectorial. 
 
Pretendemos motivar que las Asociaciones de pescadores y empresas se involucren en la GESTIÓN 
AMBIENTAL con tratamiento de sus residuos, a la vez que hacen negocios.  !!ESTE VALOR 

ECONÓMICO EN LA MAYORÍA DE PUERTOS ES DESCONOCIDO!!... 



Anuario Estadístico MINPRODUCE 2015 



CASO LAMBAYEQUE – RESIDUOS HIDROBIOLÓGICOS 
 

• Entre 5 a 20 toneladas/día de descartes y residuos 
hidrobiológicos 

• Fuentes: Procesamiento artesanal de curados, Mercado 
Mayorista Pesquero ECOMPHISA, mercado municipal de Santa 
Rosa.  

• Qué se hacía antes con estos residuos? 

 



SE ABANDONABAN EN LAS PLAYAS, ACCESOS DE 
CAMINOS, DRENES. CONTAMINABAN!! 





 

Contaminaban acceso a zonas rurales y al Dren 4000 

con sobrecargas orgánicas adicionadas a otras fuentes 

contaminantes aguas arriba. 

 

Era un agudo problema que debía ser resuelto CON 

URGENCIA por ser un problema que afectaba a la salud 

pública de las personas de Santa Rosa y de San José, 

además de los visitantes 

Surge la idea de utilizar estos residuos para producir 

abonos 

 



PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO ICTIOCOMPOST: 1996-2003 
 
VARIOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIOADOS POR EL 
CONCYTEC, EX PRONAA Y GORE LAMBAYEQUE 
 
• Primeros ensayos de producción de abono 
• Incredulidad de las personas 
• Reducido apoyo del Sector Pesca 
• Se diseñó la técnica de producción de un nuevo abono natural. 
• Ganador con Premio Nacional de Ciencia por CONCYTEC en 2001 
• Se validó la técnica 
• Se bautizó con el nombre de ICTIOCOMPOST LAMBAYEQUE 

 
 



Al comienzo pequeñas pozas de tierra de 30 m3 con apoyo 
de pescadores de la 3ª. edad 

Primera producción de 
compost logrado en 

cuatro meses de ensayo 

Pescadores de la tercera edad que 
apoyaron las investigaciones 



Pescadores de 3ª.  Edad transportando insumos y en 
su descanso 

109

Nuestro reconocimiento permanente a estos 

ambientalistas pioneros 



Luego se trabajó en pozas de tierra de 300 m3 por espacio de 
dos años, reciclando 163.81 ton. de residuos y produciendo 
85 ton. de ictiocompost donadas a Com. Campesinas y otros 

15

14



APLICACIONES DEL ICTIOCOMPOST 

En mejoramiento de tierras 
eriazas y salinas de la Com. 
Campesina de Santa Rosa 

(Lambayeque)-1998 

En cultivo de fríjol “caupí” en 
la Comunidad Campesina de 
Mórrope (Lambayeque)-2001 



 
En Com. Camp. de 

 Cutervo para alcachofa de exp. 
2003, con excelentes resultados, según 

referencia de ONG IPR 
 



SEGUNDA ETAPA: 2004-2009 
• El MINPRODUCE se interesó en el proyecto y propició su difusión en la 

mayoría de comunidades pesqueras del litoral peruano (Tumbes a Tacna), 
fomentando el aprovechamiento de residuos para la obtención de 
ictiocompost. Siendo Pucusana uno de los puertos beneficiados. 

• Ganador (1er. Puesto) de concurso regional del GORE (FINANCIÓ 
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA) 

• Ganador (1er. Puesto) en concurso nacional de CAD 2007. 
• Producciones sostenidas de 50 ton/mes de ictiocompost. 
• Pruebas de comprobación en campo: Maíz, menestras, frutales, alcachofa, 

sandía, café, arroz, forrajes, vid, camote, otros. Excelentes resultados!! 
• Desarrollo de investigaciones complementarias: Tesis, ensayos con 

sanguaza, con aceleradores, etc. 
• Comercialización del abono, desarrollo de marca, cartera de clientes 

demandantes de mayores producciones. 
• FUE UN PROYECTO ALTAMENTE VIABLE!!! 
 

 



 

 

 

  

 

Ingreso de triciclos a la poza Nº  1 

– Santa Rosa, 22 de febrero 2006. 

Primera pila en formación para 

tratar los residuos 

Hidrobiologicos, santa Rosa 22 de 

febrero de 2006 

Material biológico en tratamiento 

durante la primera semana de 

producción, Santra Rosa.  

 

 

Actividad de curado en San José 

con producción de residuos 

hidrobiológicos 

Depósito de pescado decomisado para su 

tratamiento como abono orgánico, San 
José 26.02.06 

 

Pescado entero (Raya y Chiri) recibidos en 

la poza de San José para su reciclamiento 

como abono orgánico, 26.02.06 

Inicio de la producción de ictiocompost en las Caletas Santa Rosa y San José 

(Lambayeque), Febrero de 2006 



FLUJOGRAMA DE PROCESO DEL ICTIOCOMPOST 



SE FOMENTÓ EL ORDENAMIENTO DEL PROCESO 
PRODUCTIVO DE CURADOS Y SE GENERÓ CONCIENCIA 

Recopilando los residuos y descartes en Santa Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



En San José seco salado de Raya, tollo, guitarra, pota 

2



Residuos de la extracción y comercialización en playas 



Se recojían productos no comercializado en mercados mayoristas 
o en desembarcaderos: calidad no apta, tallas no reglamentarias, 
vedas…. Prog. Vig. y Control 



Cómo se transportaban los residuos a la planta? 

Excelente material desechado 

Ácido hialurónico, Ac. Giberélico, ácidos 
grasos (Omegas 3), proteínas, 

minerales, etc. 

Triciclos adaptados para el transporte 
de residuos hacias las pozas de 

tratamiento, nueva modalidad….10 
tricicleros, cada uno con cap. carga 

300 kilos 



Especies Peso total (gr.) Peso vísceras (gr.) % 

Caballa 330 60           18 

Jurel 200 28 14 

Lisa 425 55 13 

Bonito 2200 264 12 

Tollo 2500 600 24 

Sardina 170 20 12 

Machete 220 35 16 

bagre 200 20 10 

 

Promedio                                                                                                                                                                                           15  

        Fuente : Proyecto ictiocompost/GRDP-GORE Lambayeque (2004) 
 

PROPORCIÓN DE RESIDUOS EN RELACIÓN A PESOS TOTALES DE ESPECIES PROCESADAS EN 
CALETA SANTA ROSA (LAMBAYEQUE) 

  
 



 DETERMINACIÓN DE LOS COMPONENTES FISICOQUÍMICOS  EN LAS VÍSCERAS DE 
PESCADO SANTA ROSA – LAMBAYEQUE  

Características % 

Humedad 70.5 

Materia Seca 29.5 

Grasa 39.5 

Cenizas 4.45 

Materia Orgánica Total 31.83 

Carbono 14.24 

Nitrógeno 3.9 

Calcio 0.7 

Magnesio 0.5 

K2O 0.75 

pH 7.0 

Bacterias Negativo 

Poder Calórico 453 Kcal 

Fuente : María Flores y Deitze Suyón – Tesis , Fac. IQ - UNPRG (2007). 



Reuniones de sensibilización ambiental y 

coordinación para buenas prácticas de 

procesamiento artesanal, con 

productores de Caletas Santa Rosa y   

San José, 2006 

 



Actividades de IEC para sensibilización ambiental, con 
participación de docentes U.N.P.R.G. y CAR-Lambayeque 

 
En Santa Rosa 
con G. Local 

2006 
 

 
En San José 

C.  Educativos 
2005 

 

En la 

DIREPRO, 2006 



Réplica y difusión del proyecto en otras Regiones: Pucusana, 

Chimbote, Tacna, Puno, Tumbes, Huacho, entre otras 

Pucusana 
 Lima Nov. 2005 

Prog. Coop. 

Hispano 

Peruano/DNPA 
PAITA 



EN CHIMBOTE 

Set. 2005 



En Tumbes, con 

residuos de 

langostino 

Abril 2007 



EN CAÑA DE AZÚCAR 

MONSEFÚ 

testigo 

Con 

aplicación de 

Ictiocompost 

Edad 7  meses 

Edad 8  meses 



Incorporando 

ictiocompost para 

cultivo de arroz en 

Culpón, J.L.Ortiz, 2007 

Excelentes resultados: 

mayor espiga, poca 

agua 



Comparativo del Ictiocompost Lambayeque con otros abonos naturales (2005) 

Determ./UNPRG Lodo  
arroz 

Estiércol 
 Gallina 

Estiércol 
Vacuno 

Humus de 
Lombriz 

Ictiocompost 

Ph 6.1 6.2 7.8 7.1 7.2 

M. Orgánica (%) 10.0 27.3 20.5 44.87 64.8 

M. Seca (%) -.- -.- -.- -.- 89.5 

Humedad (%) -.- -.- -.- -.- 10.5 

Nitrógeno T. (%) 0.3 1.7 0.78 1.5 2.4 

Carbono (%) 6.0 13.3 12.4 21.5 29.03 

Relación C/N 20.0 7.8 15.8 14.3 12.1 

Cenizas (%) -.- -.- -.- -.- 35.5 

P2O5 (%) -.- -.- -.- 3.06 1.8 

K2O (%) -.- -.- -.- 1.4 0.5 

Calcio (%) 0.4 8.8 1.09 5.2 6.8 

Magnesio (%) 0.08 0.69 0.24 0.5 1.5 
 
Fuente: Tesis de pregrado Fac. Ingeniería Química – Univ. Nac. Pedro Ruiz Gallo- Lambayeque (2005) 



Mochumí/Olmos (Lambayeque) : Cultivos de arroz, 

algodón, maíz, cítricos, café (mayo 2007) 



Pesaje y embolsado 
del ictiocompost 
SECO Y MOLIDO 

En Bolsas DE 40 KILOS con 
logotipo 

FORMA DE EXPENDIO DEL ICTIOCOMPOST 

Planta de producción en 

caleta Santa Rosa 









Beatriz Boza 

Buenos productos, Buenas Prácticas en Lambayeque 

A- A+  

Compartir    

 

descargar audio.mp3  

La semana pasada el Ministerio de Agricultura lanzó desde Pitipo, 

Ferreñafe, una campaña de reconversión de cultivos con miras a la 

exportación. Con ello se busca mayores ingresos económicos para los 

agricultores que decidan cambiar la producción de arroz por la de palta. La 

palta, como saben, necesita menos agua para su cultivo y trae más 

beneficios económicos para el campesino. 

 

La reconversión de cultivos es tan importante como la reingeniería 

empresarial. Ambas suponen ver el negocio en su contexto, tomando en 

cuenta las principales tendencias del mercado cada vez más globalizado. 

Por eso, más allá de productos específicos, toca pensar en cuáles son los 

que activos tenemos y cómo podemos aprovecharlos a largo plazo. Toca 

ver qué hacemos con todo lo que tenemos y de qué forma se puede 

propiciar el desarrollo de la región, brindando un mejor servicio a los 

ciudadanos. Así lo entendió muy bien el Gobierno Regional de 

Lambayeque, que supo aprovechar los recursos y desechos marinos. Supo 

convertir esa “basura” hidrobiológica generada durante la pesca artesanal 

en las Caletas Santa Rosa y San José en Chiclayo para convertirlo en un 

abono natural, excelente para la agricultura orgánica. Convirtieron 

desechos en abono y este abono, denominado ictiocompost Lambayeque, 

ha permitido disminuir la contaminación ambiental en las playas en más del 

90% y además, mil pobladores han recibido capacitación sobre el 

tratamiento de estos residuos. Esta práctica ganó el año pasado el Premio a 

las Buenas Prácticas Gubernamentales, en la categoría Promoción del 

Desarrollo Económico. 

 

Como vemos, hasta la basura marina puede ser un activo si sabemos verlo 

y convertirlo. Sí hay buenas prácticas y buen uso de nuestros recursos. Solo 

se requiere que las autoridades se comprometan, piensen en objetivos a 

largo plazo y brinden cada vez más y mejores servicios a la ciudadanía. 

Tomemos el ejemplo de Lambayeque y repliquémoslo en nuestras regiones 

¡Hasta el próximo miércoles!  



 

Práctica Ecológica 
En relación a ‘Lo que Pisco Necesita’, de CARETAS 1991, 
debo manifestar nuestro placer por la mención a la bióloga 
Lila Reneé Suárez Muguerza y sus avances en la 
transformación de la basura hidrobiológica en fertilizante. 
En Lambayeque, gracias a la producción de bioabonos 
reciclando desperdicios pesqueros, se ha disminuido la 
contaminación de la costa marina. La investigadora en 
mención fue premiada por el Concytec en el 2001 y se hizo 
merecedora de una subvención. 
Concytec también está subvencionado proyectos como el 
de la implementación de un proceso minero que no 
requiera del uso de mercurio y cianuro para la obtención 
de oro; la agroindustrialización de la kiwicha para 
beneficiar a las comunidades campesinas de Carhuaz, en 
Ancash, y la construcción de maquinarias para la 
extracción de la semilla de sacha inchi, un aceite virgen y 
rico en omega 3, 6 y 9. 
Augusto Mellado Méndez 
Presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Tecnológica 
(CONCYTEC)  

El llamado ictiocompost hidrobiológico está beneficiando a los 23,000 habitantes de las 
caletas de Santa Rosa y San José. El proyecto también ganó el Premio a las Buenas 
Prácticas Gubernamentales 2007.  

 



TERCERA ETAPA: 2010-2017 
• Transferencia tecnológica a procesadores de Lambayeque – 

CEPPAR Santa Rosa. 
• Se apoyó iniciativa en Samanco para trabajar con fouling 
• Se patentó la técnica a nombre del GORE Lambayeque 

(Resolución Nº 000406-2014/DIN-INDECOPI).  
• Los procesadores abandonaron el proyecto 
• Surgió la producción ilegal de harina residual con secado a la 

intemperie 
• Con apoyo del MINPRODUCE se probó una innovación 

productiva de mejoramiento del ictiocompost (sin olor a 
pescado): ICTIOLAC 

• Se continúa promocionando el aprovechamiento de residuos 
• Se tiene gran expectativa en una fracción de procesadores de 

Santa Rosa. 



SAMANCO, ANCASH 2013 







FIMA 2011 



INSUMOS Y MANO  
DE OBRA 

Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Sacos de cal 
apagada 

5 6.00 30.00 
 

Bolsas de yeso 3 5.00 15.00 
 

Cáscara de arroz 
(sacos) 

10 2.00 20.00 

Agua dulce global 10.00 10.00 

Envases de 40 kg.  
(bolsas  plásticas) 

25 1.20 30.00 

Mano obra y 
envasado 

global 180.00 180.00 

Transporte de 
residuos 
 

global 50.00 50.00 

S/. 335.00  Nuevos Soles 

ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL ICTIOCOPOST  
(por 1 tonelada de producto terminado) (Chiclayo, 2015) 



SITUACIÓN ACTUAL 

 

• Los procesadores abandonaron el proyecto, actualmente 
los residuos son entregados a las empresas AGROPESCA 
Y NUTRIFISH para la producción de alimentos 
balanceados. 

• Ya no perciben los ingresos que pudieron generarse con 
la producción de abonos. 

• Una Asociación del CEPPAR viene formalizándose para 
postular al FIDECOM  



MERCADO DE ABONOS ORGÁNICOS 
 

A NIVEL NACIONAL EXISTE DEMANDA CRECIENTE DE ABONOS 
ORGÁNICOS, SEGÚN EL CENSO NACIONAL AGROPECUARIO- 
SENAGRO (2013), EL 51% DE LA AGRICULTURA PERUANA ES A 
BASE DE ABONOS ORGÁNICOS DEBIDO A LA ALTA RENTABILIDAD 
DE LA AGROEXPORTACIÓN. 
 

LA PROPUESTA ESTA LATENTE, LA DECISIÓN ESTA EN TUS 
MANOS!! 

 
 
 



CITE PESQUERO-CALLAO 
AREA DE SUBPRODUCTOS INDUSTRIALES 

PUCUSANA 2018 

Blgo. J. Sanchez H. 



PRODUCCION DE ENSILADO BIOLOGICO Y 
BIOFERTILIZANTE, A PARTIR DE RESIDUOS 

Y DESCARTES DEL PROCESAMIENTO DE 
RECURSOS HIDROBIOLOGICOS 



PLANTA ENSILADO ITP 

La planta de ensilados del ITP, 
pertenece al Área de 
subproductos industriales de 
la Dirección General de 
desarrollo y Procesamiento 
Tecnológico (DGDPT), 
financiada por el FONDEPES e 
inaugurada en abril-1997. 

 



ENSILADOS EN 
ITP 

A partir de 1989, se realizaron los primeros trabajos de 
ensilados en el ITP, realizados por el Ing. Nicanor 
Areche y Zizka Berenz. Estos trabajos de investigación 
publicados en el Boletin Inv. Inst, Tec. Pes. Vol. 3 N°1-
1990 pagina 26-35 y 37-42 fueron: 

- Ensilados de residuos de pescado por bacterias de 
yogur. 

- Inocuidad del ensilado de pescado en la producción 
de vomito negro. 

 

1997-2000, Se inaugura la primera planta piloto de 
ensilados en el Perú, financiada por el FONDEPES, en 
abril 1997. 

2004, La planta de ensilados de Santa Rosa Chiclayo, 
CEPPAR. 
 

 



OBJETIVO DEL TRABAJO 

• El propósito del presente trabajo fue 
producir Ensilado biológico (EB) y 
Biofertilizantes, a  partir de residuos y 
descartes generados en las actividades del 
procesamiento de recursos hidrobiologicos 
utilizando bacterias acido lácticas, aisladas 
de bebidas fermentadas, para la utilización 
en alimentos acuícolas y en la agricultura.  



PROBLEMÁTICA/SOLUCION 

El desarrollo de la industria pesquera a nivel industrial y 

artesanal en nuestro país genera una gran cantidad de 

residuos y pérdidas en el manejo, almacenamiento, 

distribución y comercialización, los cuales representan 

alrededor de 29 millones de toneladas de desechos a nivel 

mundial (FAO, 2009).  

En el Perú en el 2013 se capturó 6 016, 1 de toneladas de 

recursos hidrobiológicos, esto ocasiona desperdicio de 

proteína de alta calidad y un aumento de la contaminación 

ambiental. 

Dentro de los aprovechamientos más sustentables  de estos 

deshechos el Instituto Tecnológico de la Producción ITP, a 

través de la DGDPT- Área de subproductos industriales ha 

desarrollado dos productos: Ensilado biológico y 

Biofertilizantes obteniendo productos de bajo costo y alto valor 

nutricional dirigido a la acuicultura y agricultura. 



RESIDUOS DE Concha de 
abanico, SECHURA 

En el año 2013 se generaron 2 832 Tm de 
residuos de concha de abanico que fueron 
al botadero municipal de Sechura. 

DS N°05-2011 PRODUCE, Reglamento del 
procesamiento de descartes y/o residuos 
de recursos hidrobiológicos  

DS N°017-2011-PRODUCE.  

Plantas de reaprovechamiento de 
descartes y residuos de recursos 
hidrobiológicos. 



 
 

DESEMBARQUE DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS MARINOS 
SEGÚN UTILIZACION: ENE-DIC 2013 

Miles de TM 

 
 

TIPO DE UTILIZACION 2012 2013 VAR % 
ENE-DIC 

2013/2012 
ENE-DIC ENE-DIC 

TOTAL 4 861,3 6 016,1 23,8 

CONSUMO HUMANO DIRECTO 1 165,0 1 250,4 7,3 

ENLATADO 
CONGELADO 
CURADO 
FRESCO 

125,4 
672,9 
37,0 

329,7 

144,0 
633,6 
54,0 

418,7 

14,9 
-5,8 
45,9 
27,0 

CONSUMO HUMANO INDIRECTO 3 696,3 4 765,7 28,9 

ANCHOVETA 
OTRAS ESPECIES 
 

3 693,9 
        2,4 

4 754,1 
11,6 

28,7 
382,3 



ENSILADO BIOLOGICO DE PESCADO 
(EB RCA) 

Es un método de conservación basado en 
dos fenómenos, que se complementan. 
- La acidificación, producida por bacterias 

acido lácticas (BAL) 
- La hidrolisis de las proteínas por 

enzimas proteolíticas, estas alcanzan su 
mayor actividad cuando el pH se reduce 
a valor próximos a 4. También a este pH 
inhibe el crecimiento de bacterias 
putrefactivas y patógenas (Borghesi et.al, 
2008; Bello, 1994; Parin y Zugarramurdi, 1994; 
Cordova y Bello, 1990; Ojeda, 1993; Torres, 2007) 



ENSILADO BIOLOGICO DE RESIDUOS DE CONCHA DE ABANICO 
(EB-RCA) 

 El ensilado biológico de residuos de concha de abanico 
provenientes de las actividades de cultivo y 
procesamiento de la concha de abanico (EB-RCA) es un 
producto de consistencia pastosa de color marrón y olor 
agradable, obtenido de la fermentación de 
subproductos de la pesca y la adición de melaza de caña 
y bacterias acido lácticas (BAL). El EB-RCA, viene siendo 
usado eficientemente en alimentación animal ya que 
genera proteína de buena calidad y a su vez contribuye a 
reducir un problema de contaminación ambiental 



 El proceso de EBP se inicia con el acopio inmediato de residuos 
sólidos  de pescado (cabeza, vísceras, huesos), que son molidos y 
mezclados con 5 % melaza de caña y 1% bacterias acido láctica (BAL) 
y luego dejarlo al ambiente a 48 horas. Este producto es estable 
cuando el desciende significativamente el  pH a 4.2  

ENSILADO BIOLOGICO DE 
PESCADO (EBP) 



ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO  
DE LA CONCHA DE ABANICO 



 El EB de obtenidos a partir de 
recursos hidrobiológicos,  puede 
ser utilizado en sustitución de la 
harina de pescado en dietas para 
animales en proporciones que 
van de 22-40% del total de una 
formulación determinada. 
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FLUJO DE PROCESO DE ENSILADO BIOLOGICO DE 
RESIDUOS DE CONCHA DE ABANICO (EB-RCA) 

116 °C x 45 minutos COCCION 

2 Horas x Temp. Ambiente ENFRIAMIENTO

Diametro de 5 mm MOLIDO

MEZCLADO

35°C x 24 Hrs)

Diametro de 5 mm

40 °C x 22 Horas

Bolsas de 25 Kg

INCUBACION

PELETIZADO

SECADO 

ENVASADO 

MATERIA PRIMA

DISTRIBUCION

PRENSADO

Residuos de 
productos 
pesqueros

ALMACENAMIENTO

BAL + 
MELAZA



PROCESO DE EB-RCA 



PROCESO DE EBP 



INFORMACION NUTRICIONAL  EBP 
(PELLETS) 

ITEM CANTIDAD 

HUMEDAD 60-64 % 

PROTEINA 16-19 % 

GRASA 9-13 % 

CENIZAS 6-7 % 

VALOR CALORICO 193.71 Kcal/100 g 



INFORMACION NUTRICIONAL  EB-RCA 
(PELLETS) 

ITEM CANTIDAD 

HUMEDAD 9,1 % 

PROTEINA 62,2 % 

GRASA 5,9 % 

CENIZAS 10,6 % 



FICHA TECNICA DE ENSILADO BIOLOGICO DE PESCADO (EBP) 
 

FICHA TECNICA 

 

ENSILADO BIOLOGICO DE PESCADO (EBP) 

       

Descripción  del  Producto 

 
Es un producto proteico acidificado estable, obtenido a partir de residuos y 
descartes de productos pesqueros (vísceras de pescado y descartes del 
procesamiento de productos para el consumo humano) que han sido sometidos 
a un proceso de fermentación utilizando, bacterias ácido lácticas (BAL).  
Este producto puede ser utilizado como fuente de proteína animal en la 
formulación de alimentos para acuicultura 
 

 Ingredientes 

 
Vísceras de pescado y descartes del procesamiento de productos pesqueros 
para el consumo humano, melaza de caña y bacterias acido lácticas (BAL) 
 

 
 
Características Sensoriales del 
Producto. 
 
 
 
 
 
Información Nutricional 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características Microbiológicas:  

 
CARACTERISTICA SENSORIAL 

ATRIBUTO CARACTERISTICA 

ASPECTO Pellets de color marrón 

OLOR Fermento, melaza de caña 

SABOR Acido 

TEXTURA Áspera al tacto 

FORMA Granular 

                
CARACTERISTICA FISICO QUIMICA 
ENSAYO RESULTADOS 
HUMEDAD 6-10 % 
GRASA 20-24 % 
PROTEINA 50-54 % 
CARBOHIDRATOS 10-14 % 
CENIZA 10-14 % 
ENERGIA 420-488 KCAL 
PH 3,8 – 4,2 
AW 0,5 - 060 

 

 
 

 

 
 

CARACTERISTICAS MICROBIOLOGICAS 

ENSAYO RESULTADOS 

AEROBIOS MESOFILOS VIABLES 70 000 UFC/g 

DETECCION DE SALMONELA AUSENCIA 25/ g 

RECUENTO DE ENTEROBACTERIAS  < 10 UFC/ g 
 

Forma de Consumo y Consumidores potenciales 
Como insumo proteico en la elaboración de alimento balanceado para animales 
de crianza en la acuicultura y otros. 

Empaque y  Presentaciones 
Empaque primario: bolsas de Polietileno de alta densidad (10 Kg)  
Empaque secundario: saco de polipropileno (10 Kg) 
 

Vida útil esperada  12 meses almacenados a temperatura ambiente 

Instrucciones en la etiqueta 
Condiciones de almacenamiento 
Fecha de Producción:  dd/mm/aa; Fecha de Vencimiento: dd/mm/aa 

Control especial en la distribución y 
comercialización 

Almacenar el producto en ambientes de humedad relativa controlada , en áreas 
higiénicas y protegidas de la contaminación, evitando su deterioro y asegurando 
que quede libre de cualquier factor o condición que signifique un peligro para la 
integridad del envase y para la salud de los consumidores. Distribuir en 
condiciones de temperatura ambiente 
 



VENTAJAS COMERCIALES 

 12 meses de vida útil a temperatura ambiente (No 
requiere refrigeración) 

 Producto microbiológicamente controlado y estable 

 Probado eficientemente como sustituto de insumos 
proteicos en dietas para animales 

 Mínimos requerimientos energéticos en los procesos 
de producción 

 



VENTAJAS COMERCIALES 
 Simple tecnología de procesamiento 

 Utiliza residuos o materias primas de bajo costo subutilizadas 
comercialmente 

 Proceso industrial que no contamina el medio ambiente 

 Producto altamente nutritivo, Probiotico y de bajo costo  

 Producto húmedo que mezclado con otros ingredientes puede 
ser “Pelletizado” 



BACTERIAS ACIDO LACTICAS  
(BAL) 

Las Bacterias Acido Lácticas (BAL) son microorganismos que tienen 
diversas aplicaciones, siendo una de las principales la fermentación 
de alimentos como la leche , carne, pescado, y vegetales, para 
obtener productos como el yogurt, quesos, encurtidos, embutidos, 
ensilados. Las BAL, además de contribuir en la biopreservacion de 
los alimentos, mejoran las características sensoriales como el olor, 
sabor, textura y aumentan su calidad nutritiva. Las Bal son 
probióticos y son usados en la industria alimentaria en la 
elaboración de productos fermentados y como complementos 
alimenticios con la finalidad de promover la salud. 

Probióticos, son microorganismos vivos que al ser administrados 
en cantidades adecuadas proporcionan o generan efectos 
beneficios a la salud del hospedero (FAO y OMS 2001) 



FLUJO DE PROCESO, 
AISLAMIENTO DE BAL 

CHICHA FERMENTADA

CALDO MRS-ROGOSA

AISLAMIENTO BAL

IDENTIFICACION

PRUEBAS EXPERIMETALES

Aislamiento de bacterias acido lácticas a partir 
de bebidas fermentadas muy tradicional en 
nuestro país, desde la época de los incas, que 
tiene como ingrediente principal al maíz 
fermentado. 

Las bacterias acido lácticas (BAL), se aíslan 
utilizando medios comerciales de Caldo MRS y 
Agar MRS-Rogosa. 

La identificación se realiza utilizando una 
observación al microscopio, las BAL son bacilos  
y luego un perfil de carbohidratos. 
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AISLAMIENTO 
DE BAL 

 

Las BAL se aíslan a partir de bebidas 
fermentadas cultivadas en caldo y agar 
selectivo para BAL. 



IDENTIFICACION DE BAL 

 

Se aíslan las colonias de 2-3 mm de 
diámetro y se observa al microscopio, 
luego se realiza el perfil bioquímico de 
carbohidratos. 



BIOQUIMICA DE BAL 
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COMPOSICION QUIMICA PROXIMAL DE  
EB-POTA, CONCHA DE ABANICO, PELLETS  

ENSAYOS RESULTADOS % 

EB-POTA EB-CONCHA DE ABANICO 

PROTEINA 72,4 62,2 

GRASA 6,3 5,9 

CENIZAS 6,7 10,6 

HUMEDAD 6,7 9,1 

CARBOHIDRATOS 7,9 12,2 



EB-RESIDUOS DE CONCHA DE ABANICO 



ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHA 
(Oncorhynchus mykiss), ETAPA ALEVINO 

INSUMO % 

Ensilado B.P 42 

Harina de soya 36 

Harina de trigo 20 

Aceite 1 

Sal 0,68 

Premix 0,3 

Antioxidante 0,02 



ALIMENTO BALANCEADO PARA GAMITANA 
(Colossoma macropomun) ENGORDE 

INSUMO % 

Ensilado B. P 30 

Harina de maíz 10 

Polvillo de arroz 50 

Aceite 8 

Premix 2 



ALIMENTO BALANCEADO PARA GAMITANA 
(Colossoma macropomun) ENGORDE 

 

COMPOSICION QUIMICA PROXIMAL* 

ENSAYOS RESULTADOS 

CENIZA 6,7 % 

GRASA 19,4 % 

HUMEDAD 14,4 % 

PROTEINA 59,5 % 
* INF. ENSAYOS N°077-15 LABS-ITP 



 

  COMPOSICION DEL ALIMENTO 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTO BALANCEADO PARA Paiche 
(Arapaima gigas), ENGORDE 

INSUMOS % 

Ensilado B. P. 60 

Harina de soya 20 

Harina de maíz 10 

Aceite 8 

Premix 2 



CENTRO DE INNOVACION PRODUCTIVA Y 

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA,CITE-PESQUERO 

 
 

PIURA JULIO 2017 
Blgo. J. Sanchez H. 



PRODUCCION DE BIOFERTILIZANTES, A PARTIR DE RESIDUOS DE LAS 
ACTIVIDADES DE PROCESAMIENTO DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS 
 



BIOFERTILIZANTES 



BIOFERTILIZANTES 

DEFINICION: Es un producto que se obtiene de los 
residuos y descartes de las actividades provenientes del 
procesamiento de la concha de abanico, el cual se ha 
adicionado una fuente de carbohidratos, enzimas y 
hongos y/o bacterias acido lácticas BAL, dejándolo en 
maduración 7-10 días, obteniendo un producto licuado 
y con pH de 4.6 



BIOFERTILIZANTE 

116 °C x 45 minutos MOLIDO

MEZCLADO

TEMPERATURA AMBIENTE 3-4 DIAS

Bolsas de 25 Kg

FLUJO DE PROCESO

FERMENTACON

PRODUCTO FINAL

SECADO 

ENVASADO 

MATERIA PRIMA

DISTRIBUCION

Residuos de 
productos 
pesqueros

ALMACENAMIENTO

BAL/HONGO 
+ MELAZA+ 

ENZIMA



FICHA TECNICA BIOFERTILIZANTE DE RESIDUOS Y DESCARTES DE CONCHA DE ABANICO 

 

FICHA TECNICA 

 

 

BIOFERTILIZANTE MARINO  

                        

Descripción  del  Producto 

 
Es un producto líquido proteico estable, obtenido a partir de residuos y 
descartes de conchas de abanico, melaza y bacterias acido lácticas, que han 
sido sometidos a un proceso de fermentación e hidrólisis.  
Este producto puede ser utilizado abono 100% orgánico debido a que posee 
minerales (N, P, K), aminoácidos y el pH adecuado.  

 Ingredientes 

 
Residuos y descartes provenientes del desvalve o eviscerado del 
procesamiento de la concha de abanico, melaza de caña y bacterias ácido 
lácticas. 

 
 
 
 
Características Sensoriales del 
Producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información Nutricional 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características Microbiológicas:  
 
 

 
Aspecto                :  
 
Olor                      :         
 
 
Sabor                   : 
                         
Textura                 :              
 
Forma                   :                       
 

 
Liquido ligeramente viscoso de color marrón 
 
Característico del producto, predominantemente a 
mar y frutas. 
 
Ácido 
 
Viscosa 
 
Líquida 

Características Físicoquímicas: 
Humedad           :  75 – 80% 
Grasa                 :   2 – 7 % 
Proteína              :  10 – 12  %  
Fosforo               :   33.7 mg/100g 
Nitrógeno            :  1000mg/100g 
Carbohidrato      :   2– 3  % 
Ceniza                :  4 – 6 % 
pH                      :   4.5 – 4.8   
Aw                      :   1  
 
Características Microbiológicas: 
Aerobios Mesófilos         :  21x107 UFC/g 
Coliformes totales           :  < 3,0 NMP/g 
Escherichia coli               :  < 3,0 NMP/g 

Utilización 
Este producto puede ser utilizado abono 100% orgánico debido a que posee 
minerales, aminoácidos y el pH adecuado.  
 

Empaque y  Presentaciones Empaque primario: Baldes de plástico de 20 L.  

Vida útil esperada  12 meses almacenados a temperatura ambiente, bajo sombra. 

Instrucciones en la etiqueta 
Condiciones de almacenamiento 
Fecha de Producción:  dd/mm/aa; Fecha de Vencimiento: dd/mm/aa 

Control especial en la distribución y 
comercialización 

Almacenar el producto en ambientes de humedad relativa controlada , en áreas 
higiénicas y protegidas de la contaminación, evitando su deterioro y 
asegurando que quede libre de cualquier factor o condición que signifique un 
peligro para la integridad del envase. Distribuir en condiciones de temperatura 
ambiente 

 



APLICACIÓN DE BIOFERTILIZANTE  
Acacia spp 





PRUEBAS EXPERIMENTALES EN BIOFERTILIZANTES 
(Acacia spp) 

Dias T-1                    (control) T-2                          (H + B) 
T-3                                  

(Bacteria) 
T-4                          

(Hongo) 

22 10.0 29.0 59.0 9.0 

76 17.0 50.5 64.0 18.0 

85 20.0 53.0 64.2 21.0 

92 21.0 54.0 64.5 21.5 

106 22.2 56.0 68.5 22.0 

320 185.0 110.0 212.0 60.0 



CURVA DE CRECIMIENTO TIEMPO-
ALTURA (cm) 



PRUEBAS EN ACACIA (Acacia sp.) 



MEDICION FOLIAR DE  Acacia sp.  



APLICACIÓN DE BIOFERTILIZANTE EN ACACIA SPP 



TRATAMIENTO CON BIOFERTLILIZANTE EN ACACIA sp. 
 



TRATAMIENTO CONTROL DE ACACIA sp. 
 



APLICACIÓN DE BIOFERTIZANTE EN 
DIFERENTES CULTIVOS 



APLICACIÓN DE BIOFERTIZANTE EN DIFERENTES CULTIVOS: 
PAPAYA, LIMON, AJI, TOMATE, MANI 



APLICACIÓN DE BIFERTIZANTES DE RESIDUOS DE C.A. 
EN PAPA 



APLICACIÓN DE BIOFERTILIZANTE EN 
PAPA AMARILLA 



CULTIVO DE PAPA   



APICACION DE BIOFERTILIZANTES A 
OTROS CULTIVOS 

PLATANO ORGANICO MARACUYA                  TOMATE 



 “Construyendo el futuro acuícola y pesquero” 

CONCURSO PNIPA 2017-2018 

Taller de Divulgación y Capacitación 

 

Presentación del enfoque del PNIPA y bases del 

Concurso 



UN PROGRAMA Y TRES PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PÚBLICA  

PROYECTO NACIONAL DE 
INNOVACIÓN EN PESCA  

S/. 108,906,293 

PROYECTO NACIONAL DE 
INNOVACIÓN EN ACUICULTURA 

S/. 221,467,931 

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA 
GOBERNANZA DEL SISTEMA DE 

INNOVACIÓN DE P&A  
S/. 58,587,755 

PROGRAMA 
NACIONAL DE 

INNOVACIÓN EN 
PESCA Y 

ACUICULTURA 
(Prog. 19-2014-

SNIP) 



INNOVACIÓN: PROCESO POR EL CUAL LOS ACTORES SOCIALES 
CREAN VALOR A PARTIR DEL CONOCIMIENTO 

Tácito 
 

Científico 
 

CONOCIMIENTO 
 

Negocios 
 

Político 
 

Transformar el 
Conocimiento 

Aprendizaje 
Social 

Proceso de Innovación 

Fuente: Jon Daane, 2010 

NUESTRO CONCEPTO DE INNOVACIÓN 

Económico 
 

Social 
 

VALOR 
 

Ecológico 
 

Política 



CONCURSO PNIPA 2017-2018 

CONTENIDO DE LAS BASES 

1. Introducción  
2. Entidades participantes 
3. Subproyectos elegibles 
4. Proceso del concurso 
5. Anexos 



1. INTRODUCCIÓN 



CONCURSO PNIPA 2017-2018 

1.1 FINALIDAD Y ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 

IMPULSO DE 
 ACUICULTURA 
COMPETITIVA 

SOSTENIBILIDAD  
AMBIENTAL 

FOMENTO DEL  
CONSUMO HUMANO 

VALOR 
AGREGADO 

DE LA OFERTA 

PROMOVER LA I&D+i EN EL SECTOR PESCA Y ACUICULTURA DE 
MANERA SOSTENIBLE E INCLUSIVA 



CONCURSO PNIPA 2017-2018 

1.2 OBJETIVOS PRINCIPALES 

ECONÓMICO 

•Resolver cuellos de botella y consolidar paquetes tecnológicos en principales cadenas de valor del sector P&A.   

•Promover valor agregado de la oferta del sector. 

•Mejorar posicionamiento competitivo  en el mercado nacional e internacional. 

•Aprovechar nuevas oportunidades a partir de la diversidad y los retos de nuevos mercados. 

AMBIENTAL 

•Generar respuestas innovadoras para la adaptación al cambio climático. 

•Mejorar la sostenibilidad y la corresponsabilidad ambiental. 

SOCIAL 

•Ampliar la base empresarial, cadenas de valor inclusivas y equidad de género.  

•Mejorar el acceso a los servicios de innovación. 

•Aumento de la propensión hacia la innovación.  

GOBERNANZA 

•Descentralización. 

•Fomento de aglomeraciones territoriales competitivas. 

•Fomento del mercado de servicios de innovación. 

•Promover la corresponsabilidad publico-privada, la cooperación, confianza y asociatividad.  



CONCURSO PNIPA 2017-2018 

1.3 FUNDAMENTOS DE LAS BASES 

 I&D+i  
ORIENTADA 

AL MERCADO 

FORTALECER 
LA OFERTA DE 

GESTORES  
SISTÉMICOS 

DE 
INNOVACIÓN  

FORTALECER 
LOS 

MERCADOS 
DE SERVICIOS 

DE 
INNOVACIÓN  

COFINANCIAMIE
NTO PARA 

COMPARTIR 
RIESGOS 

ASOCIATIVIDA
D Y ALIANZAS 
ESTRATEGICAS 

FINANCIAMIENTO DE LA INNOVACIÓN  
 EN PESCA Y ACUICULTURA 



2. ENTIDADES PARTICIPANTES 



CONCURSO PNIPA 2017-2018 

2.1 TIPO DE ENTIDADES PARTICIPANTES SEGÚN ROL 

EN EL SUBPROYECTO 

•DESDE LA DEMANDA: Agentes económicos a lo largo de toda la cadena de valor 
(empresas, asociaciones de productores, cooperativas, OSPAS) 

•DESDE LA OFERTA: Proveedores de servicios de innovación públicos y privados 
(Universidades, ONG, Institutos Tecnológicos) 

PROPONENTES 

•DESDE LA OFERTA: Proveedores de servicios de innovación públicos y privados 
(Universidades, ONG, Institutos Tecnológicos). 

•DESDE LOS COLABORADORES: Instituciones de gobierno, fundaciones, programas de 
responsabilidad social, Obras por Impuestos (OxI), otras fuentes financieras. 

•DESDE LA DEMANDA (cuando el proponente viene de la oferta): Agentes 
económicos a lo largo de toda la cadena de valor (empresas, asociaciones de 
productores y pequeños productores acuícolas, cooperativas, OSPAS) 

ASOCIADOS 

•OTROS PROVEEDORES DE SERVICIOS que se contratan con los fondos del subproyecto PROVEEDORES DE SERVICIOS 
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2.2 TIPOS DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

DEMANDA OFERTA 

COLABORADOR DEMANDA OFERTA 

DEMANDA 1 
DEMANDA 2 
DEMANDA n 

OFERTA 

DEMANDA 
OFERTA 1 
OFERTA 2 
OFERTA n 

COLABORADOR 1 
COLABORADOR 2 
COLABORADOR n 
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2.3 REQUISITOS FORMALES PARA PARTICIPAR 

REQUISITOS ENTIDADES QUE DEBEN 

CUMPLIRLOS 

Ser personas jurídicas con Registro Único de Contribuyentes (RUC) activo, 

excepto por las Entidades Asociadas constituidas en el extranjero 

Entidad Proponente, Entidad(es) 

Asociada(s), Entidad(es) 

Colaboradora(s). 

Tener un año, como mínimo, de constitución como persona jurídica Entidad Proponente.  

 
No registrar deudas coactivas en Ia página web de Ia SUNAT, ni presentar 
deudas coactivas con el Estado por contribuciones (obligaciones de seguridad 
social de los trabajadores) y otras obligaciones no tributarias (aplicables a 
entidades privadas) 

Entidad Proponente, Entidad(es) 

Asociada(s), Entidad(es) 

Colaboradora(s). 

No haber sido sancionada con inhabilitación temporal o definitiva para 
contratar con el Estado 

Entidad Proponente, Entidad(es) 

Asociada(s), Entidad(es) 

Colaboradora(s). 

Que el representante legal no haya sido sentenciado por delito cometido en 
agravio del Estado 

Entidad Proponente, Entidad(es) 

Asociada(s), Entidad(es) 

Colaboradora(s). 

Contar con experiencia en gestión empresarial Entidad Proponente, Entidad(es) 

Asociada(s), Entidad(es) 

Colaboradora(s). 



3. CARACTERÍSTICAS DE LOS 

SUBPROYECTOS ELEGIBLES 
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3.1 TIPOS DE SUBPROYECTOS 

SIADE  
SUBPROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

SIA  
SUBPROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ADAPTATIVA   

SEREX  
SUBPROYECTOS DE SERVICIOS DE EXTENSIÓN 

SFOCA  
SUBPROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

EN SERVICIOS DE I&D+i  

PROYECTO 
NACIONAL DE 
INNOVACIÓN 

EN PESCA 

PROYECTO 
NACIONAL DE 
INNOVACIÓN 

EN 
ACUICULTUR

A 
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3.2 EVALUACIÓN TÉCNICA Y TEMÁTICA DE LOS 

SUBPROYECTOS 

Libre  

Demanda  

• PET evalúa según sustentación técnica y económica 

Líneas 
identificadas 
en los talleres 

• PET evalúa valorando las demandas reveladas en los talleres 
macroregionales (Anexo I) 

 

Líneas 
identificadas 
con prioridad 

PNIPA 

• PET evalúa con bonificación las temáticas identificadas como prioritarias 
(Anexo II) 
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3.3  PRIORIZACIÓN TEMÁTICA DE SUBPROYECTOS 

LÍNEAS 
PRIORIZADA

S 
ACUICULTUR

A 

 
 

Concha de 
abanico 

 
SUBPRODUCTOS 

Trucha 
 

MANEJO Y 
CULTIVO 

Langostino 
 

SUBPRODUCTOS 

 

Tilapia 
 

SEMILLA 
MEJORADA 

 
Paiche 

 
-ALIMENTO 
-MANEJO Y 

CULTIVO 
 
 

Gamitana 
 

-ALIMENTO 
-MANEJO Y 

CULTIVO 

LÍNEAS 
PRIORIZADA

S PESCA 

 
Perico 

 
SISTEMAS DE 

CONSERVACIÓN 
 

Anchoveta 
 

VALOR 
AGREGADO Y 
SISTEMAS DE 

CONSERVACIÓN 

 
 
 
 

RECURSOS 
BENTÓNICOS: 

MANEJO Y 
EXPLOTACIÓN 

 
Pota 

 
SISTEMAS DE 

CONSERVACIÓN 

 
 
 
 

ARTES DE PESCA 
SELECTIVOS Y 
EMPAQUES 

 
 
 
 

DISEÑO DE 
PROTOTIPOS DE 
EMBARCACIONE

S 
 
 
 
 

MODELOS 
ASOCIATIVOS: 

COOPERATIVAS 
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3.4 MONTOS A FINANCIAR 

TIPO DE 
SUBPROYECTO 

DURACIÓN 
(años) 

MONTO ASIGNADO PARA 
FINANCIAMIENTO S/.  

TOPE 

PRESUPUESTAL 
(máximo) 

S/. 

COFINANCIAMIENTO 
PNIPA  

(monto máximo) 

S/. 

APORTE ALIANZA 
ESTRATÉGICA  

(monto mínimo) 
PESCA ACUICULTURA 

SIADE 
2 

        7,585,200       10,113,600 632,100 
505,680 

(80%) 
126,420 (20%) 

SIA         3,640,896       18,204,480 866,880 
606,816 

(70%) 
260,064 (30%) 

SEREX 
1 

      10,417,008        20,227,200 126,420 
101,136 

(80%) 
25,284 (20%) 

SFOCA         3,371,200          8,428,000 105,350 84,280 (80%) 21,070 (20%) 
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3.5 PORCENTAJES SEGÚN GASTOS ELEGIBLES 

PNIPA financia principalmente conocimiento y no infraestructura 

TIPO DE 
SUBPROYECT

O 

SERVICIOS 
NO 

PERSONALES 

SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA Y 
CAPACITACIÓN 

SERVICIOS DE 
TERCEROS 

 

MATERIALES E 
INSUMOS  

 

INVERSIONES Y 
EQUIPOS  

 

GESTIÓN  
 

SIADE 30% 10% 10% 20% 20% 10% 

SIA  30% 10% 10% 20% 20% 10% 

SEREX 40% - 10% 20% 20% 10% 

SFOCA 40% - 10% 20% 20% 10% 
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3.6 GASTOS NO ELEGIBLES 

• Gastos fijos (luz, agua, telefonía fija y celular, internet) 

• Capital de trabajo para Ia empresa 

• Gastos financieros (mantenimiento de cuenta corriente y otros gastos financieros) 

• Adquisición y/o alquiler de equipos, bienes duraderos e insumos no vinculados con Ia naturaleza y ejecución 

del subproyecto 

• Adquisición y/o alquiler de inmuebles y adquisición de vehículos 

• Adquisición de bienes usados 

• Financiamiento de deuda 

• Compra de acciones 

• Tecnologías y equipamiento que tengan impacto negativo en el medio ambiente 

• Obras de infraestructura no asociadas al subproyecto y compra de terrenos 

• Arrendamiento  de  locales para  oficinas administrativas  y alquiler  de  equipos  de oficina 

• Iniciativas relacionadas con armas, juegos de azar, actividades ilegales, prohibidas o innecesarias para el logro 

de los resultados del subproyecto 

• Viajes de misiones de negocio, marketing y publicidad relacionados con Ia etapa de escalamiento (producción a 

gran escala y comercialización) posterior al subproyecto. 



4. PROCESO DEL CONCURSO 
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4.1 ETAPAS 

PNIPA ha diseñado un proceso concursal que se caracteriza por ser un 
conjunto de procedimientos simplificados vía internet (SLCS). 

PRESENTACIÓN 
EVALUACIÓN Y 

ORDEN DE MERITO 
TÉCNICO (OMT) 

NEGOCIACIÓN 
CONTRATO Y 
DESEMBOLS

O  

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 
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4.2 PROCESO CONCURSO: SIA – SIADE  

En cualquier etapa del concurso, los resultados  son irrecurribles 

Envío de perfil 
de 

subproyecto 
Inicio 

Fin 

EP con perfiles 
admitidos reciben 
capacitación para 
presentación de 

propuestas 

Los admitidos 
envían la 

propuesta de 
subproyecto 

PET evalúa 
propuestas; 
calificación 

promedio para 
admitir: > 3 

Se informa sobre 
la Admisión o 

No Admisión de 
propuestas 

Se solicita 
documentos a 

los 
Proponentes 

Admitidos 

Se convoca a 
sesión de 

negociación a 
Proponentes 

Admitidos 

Se suscribe el 
Contrato de 
Adjudicación  

Se desembolsa 
los Recursos No 
Reembolsables  

Inscripción a 
través de la 
página web 
del PNIPA 

PET evalúa 
perfil; 

calificación 
promedio para 

admitir: > 5 

Se informa de 
la Admisión o 
No Admisión 

de perfiles 
AQUI 
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4.3 PROCESO CONCURSO:SEREX Y SFOCA  

En cualquier etapa del concurso, los resultados  son irrecurribles 

Propuesta de 
subproyecto 

 

Inicio 

Fin 

PET evalúa 
propuestas; 
calificación 

promedio para 
admitir: > 3 

Se informa sobre la 
Admisión o No Admisión 

de propuestas 

Se solicita 
documentos a los 

Proponentes 
Admitidos 

Se convoca a sesión 
de negociación a 

Proponentes 
Admitidos 

Se suscribe el 
Contrato de 

Adjudicación  

Se desembolsa los 
Recursos No 

Reembolsables  

Inscripción a través 
de la página web 

del PNIPA 

SEREX,SFOCA SEREX,SFOCA 

SEREX,SFOCA SEREX,SFOCA SEREX,SFOCA SEREX,SFOCA 

SEREX,SFOCA  

AQUI 
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¿Qué monto de cofinanciamiento dan y por cuánto tiempo? 
 
 
 
 
 
 

Hasta S/. 101,136 de RNR por 
Subproyecto de hasta 12 meses. 

80% 
20
% 

RNR APORTE MONETARIO 

 
 
 
 
 
 

¿Quiénes pueden acceder? 
La Alianza Estratégica (AE) conformada por: 

• Todos los agentes económicos a lo largo de la 
cadena de valor. 

• Todos los proveedores de servicios de 
innovación públicos y privados. 

• Entidades colaboradoras. 
 
    
 
 
 
 

Cofinanciamiento para  subproyectos de servicios especializados de asistencia técnica, 
capacitación y asesoría, con Ia finalidad de facilitar Ia adopción y aplicación de tecnologías y 
conocimientos que mejoren los negocios en las diferentes fases de la cadena de valor. 

 
 
 
 
 

¿Qué cofinancia? 
• Servicios no personales (40%). 
• Servicios de terceros (10%). 
• Materiales e insumos (20%). 
• Inversiones, equipo y bienes 

duraderos (20%). 
• Gastos de gestión (10%). 

4.4 SUBPROYECTO SEREX 
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ASISTENCIA ESPECIALIZADA PARA EL MANEJO DEL 
SISTEMA DE RECIRCULACIÓN 

La asistencia especializada para un hatchery de 3 empresas  
consiste en: 
 

 Remoción de sólidos y nutrientes 
 Monitoreo y control 
 Operaciones diarias 
 Cosecha y métodos para transferir peces 
 Sistemas de emergencia y procedimientos 
 Generación de desechos 
 Tratamiento de desechos 
 Eliminación de desechos 

APORTES 

MONTO TOTAL S/. 98,500 

MONTO PNIPA S/.78,800 

MONTO AE S/. 19,700 

DURACIÓN: 12 MESES 

HITO 1 HITO 2 HITO 3 HITO 4 

4,925 4,925 4,925 4,925 

HITO 1 HITO 2 HITO 3 HITO 4 

23,640 
(30%) 

19,700 
(25%) 

19,700 
(25%) 

15,760 
(20%) 

CARTA FIANZA: 5% 
 O CHEQUE DE GERENCIA: 5%  S/. 1,182 

4.4.1 EJEMPLO DE SUBPROYECTO SEREX 



CONCURSO PNIPA 2017-2018 

 
 

¿Qué monto de cofinanciamiento dan y por cuánto tiempo? 
 
 
 
 
 
 

Hasta S/. 84,280 de RNR por 
Subproyecto de hasta 12 meses. 

80% 
20
% 

RNR APORTE MONETARIO 

 
 
 
 
 
 

¿Quiénes pueden acceder? 
La Alianza Estratégica (AE) conformada por: 

• Todos los agentes económicos a lo largo de la 
cadena de valor.  

• Todos los proveedores de servicios de 
innovación públicos y privados. 

• Entidades colaboradoras. 
 
    
 
 
 
 

Cofinanciamiento de subproyectos para desarrollar y/o fortalecer capital humano para mejorar la 
calidad de la oferta de servicios de innovación y forjar gestores sistémicos de innovación que 
apoyen a la incorporación de los avances tecnocientíficos. 

 
 
 
 
 

¿Qué cofinancia? 
• Servicios no personales (40%). 
• Servicios de terceros (10%). 
• Materiales e insumos (20%). 

• Inversiones, equipo y bienes duraderos 
(20%). 

• Gastos de gestión (10%). 

4.5 SUBPROYECTO SFOCA 



CONCURSO PNIPA 2017-2018 

CURSO DE FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DE DIETAS 
CON INSUMOS LOCALES PARA PECES AMAZÓNICOS 

El curso para 8 asociaciones de acuicultores contiene: 
 

 Alimentación de peces  
 Alimentos y requerimientos de nutrientes  
 Insumos locales potenciales para la formulación de dietas 
 Principios de formulación de raciones y mezclas 
 Elaboración de dietas  
 Costos 
 APORTES 

MONTO DEL SUBPROYECTO S/. 120,700 (*) 

MONTO AFECTO A COFINANCIAMIENTO S/. 105,350 

MONTO PNIPA (monto máximo) S/. 84,280 

MONTO AE S/. 21,070 

DURACIÓN: 12 MESES 

HITO 1 HITO 2 HITO 3 HITO 4 

5,267.5 5,267.5 5,267.5 5,267.5 

HITO 1 HITO 2 HITO 3 HITO 4 

16,856 
(20%) 

33,712 
(40%) 

16,856 
(20%) 

16,856 
(20%) 

CARTA FIANZA: 5%  
O CHEQUE DE GERENCIA: 5% 

S/. 1,686 

(*) La diferencia de S/. 15,350 deberá ser cubierta 
por la AE. 

4.5.1 EJEMPLO DE SUBPROYECTO SFOCA 



CONCURSO PNIPA 2017-2018 

SEREX 

Acuicultura 

• Capacitación en energías  alternativas para un laboratorio de concha de abanico  

• Asistencia técnica  para la implementación de policultivos y cultivos mixtos  

SEREX 

Pesca 

• Entrenamiento a bordo para el manejo de residuos oleosos  

• Extensionismo en gestión empresarial de la cadena de valor de recursos 
hidrobiológicos de altura  

SFOCA 

Acuicultura 

• Formación de extensionistas acuícolas en toda la cadena productiva 

• Programa de fortalecimiento de capacidades en la producción de sistemas 
intensivos para los extensionistas y asistentes técnicos 

SFOCA 

Pesca 

 

• Fortalecimiento de capacidades a docentes de Institutos Tecnológicos 

• Programa de formación de inspectores y supervisores para monitoreos 

 

4.6 TEMAS IDENTIFICADOS EN TALLERES 

MACROREGIONALES  



CONCURSO PNIPA 2017-2018 

4.7 PORCENTAJES SEGÚN GASTOS ELEGIBLES - 

SEREX 
I. SERVICIOS NO 

PERSONALES 
II. SERVICIOS DE TERCEROS III. MATERIALES E 

INSUMOS  
IV. INVERSIONES Y 

EQUIPOS  
V. GESTIÓN  

(Max. 40% de RNR) 
Proyectista: 5% del 
presupuesto total.  
Servicios de Investigación, 
Asesoría y Asistencia Técnica, 
Incluye honorarios, viáticos, 
pasajes, etc. de los miembros 
del equipo técnico de 
investigación. Cursos cortos, 
visitas tecnológicas, pasantías 
de investigación, nacionales 
y/o internacionales, costo de 
matrículas, inscripciones, etc., 
para los investigadores, 
productores y/o miembros 
del equipo técnico, incluye 
pasajes internacionales y 
viáticos para expertos del 
extranjero que participan en 
Perú. 
 

(Max.10% RNR) 
Gastos vinculados a la organización y 
desarrollo de talleres, logística, alquiler 
de locales, traducción eventual, 
impresión de materiales  difusión. 
Servicios científicos y tecnológicos de 
alta especialización de terceros (análisis 
y pruebas de laboratorio, análisis de 
suelos, uso de laboratorios.   

(Max.20% RNR) 
Materiales e 
insumos para las 
actividades de 
análisis y difusión de 
resultados.  

(Max.20% RNR) 
Renovación y 
mantenimiento de 
instalaciones. 

(Max.10% RNR) 
Overhead, 
honorarios de 
administradores y/o 
contadores, útiles de 
oficina, licencias de 
software, etc.).  
Gastos seguimiento 
y evaluación, 
servicios de 
consultoría, viáticos, 
pasajes, 
combustible, etc.,  
miembros del 
equipo técnico y 
consultores 
específicos. 



CONCURSO PNIPA 2017-2018 

4.8 PORCENTAJES SEGÚN GASTOS ELEGIBLES - 

SFOCA 
I. SERVICIOS NO PERSONALES II. SERVICIOS DE TERCEROS III. MATERIALES E INSUMOS  IV. INVERSIONES Y EQUIPOS  V. GESTIÓN  

(Max. 40% de RNR) 
Proyectista: 5% del 
presupuesto total. 
Servicios de Investigación, 
Asesoría y Asistencia Técnica, 
Incluye honorarios, viáticos, 
pasajes, etc. de los miembros 
del equipo técnico de 
investigación. Cursos cortos, 
visitas tecnológicas, pasantías 
de investigación, nacionales 
y/o internacionales, costo de 
matrículas, inscripciones, etc., 
para los investigadores, 
productores y/o miembros del 
equipo técnico, incluye pasajes 
internacionales y viáticos para 
expertos del extranjero que 
participan en Perú. 

(Max.10% RNR) 
Gastos vinculados a la 
organización y desarrollo de 
talleres, logística, alquiler de 
locales, traducción eventual, 
impresión de materiales  
difusión. 
Servicios científicos y 
tecnológicos de alta 
especialización de terceros 
(análisis y pruebas de 
laboratorio, análisis de suelos, 
uso de laboratorios.   

(Max.20% RNR) 
Materiales e insumos para las 
actividades de análisis y 
difusión de resultados.  

(Max.20% RNR) 
Renovación y mantenimiento 
de instalaciones. 
Equipo menor (Incluye la 
compra y renovación de 
equipos menores como: 
computadora, equipo 
audiovisual, equipo menor 
para la demostración, entre 
otros). 
 

(Max.10% RNR) 
Overhead, honorarios de 
administradores y/o 
contadores, útiles de oficina, 
licencias de software, etc.).  
Gastos seguimiento y 
evaluación, servicios de 
consultoría, viáticos, pasajes, 
combustible, etc.,  miembros 
del equipo técnico y 
consultores específicos. 



¡GRACIAS! 

CONCURSO 
2017-2018 

CONCURSO 
2018-2019 

CONCURSO 
2020-2021 



“GESTIÓN DE LOS  RESIDUOS SÓLIDOS 
GENERADOS POR LA PESCA ARTESANAL DE 

ALTURA EN PUERTO SALAVERRY DURANTE EL 
2017" 

PROYECTO 



MARCO LEGAL 

 
LEY GENERAL DEL AMBIENTE – Ley Nº 28611 

 

Es la norma ordenadora del marco normativo legal para la gestión 

ambiental en el Perú. Establece los principios y normas básicas que 

aseguren el efectivo ejercicio del derecho constitucional al ambiente 

saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida. 

Asimismo, la Ley General del Ambiente, regula el cumplimiento de las 

obligaciones vinculadas a la efectiva Gestión Ambiental, que implique la 

mejora de la calidad de vida de la población, el desarrollo sostenible de 

las actividades económicas, el mejoramiento del ambiente urbano y rural, 

así como la conservación del patrimonio natural del país, entre otros 

objetivos. 



Aprueban el Reglamento de la Ley General de Pesca 

DECRETO SUPREMO Nº 012-2001-PE 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

  

 Que mediante Decreto Ley Nº 25977 se aprobó la Ley General de Pesca, con el objeto de 

normar la actividad pesquera y acuícola, promover su desarrollo sostenido y asegurar el 

aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos.  

  
TITULO VII 

DE LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

  

CAPITULO I 

DE LOS ORGANISMOS COMPETENTES 

  

Artículo 76.- Autoridad competente 

  

76.2  Corresponde al Ministerio de Pesquería en materia ambiental: 

  

b)  Evaluar los efectos ambientales producidos por las actividades pesqueras en las unidades 

operativas y de acuicultura, extracción, proceso industrial y artesanal. 

  

f)  Promover la coordinación con las instituciones competentes en el manejo ambiental para 

facilitar el diseño y aplicación de políticas multisectoriales en el campo ambiental. 



CAPITULO II 

DE LA GESTION AMBIENTAL 

  

SUBCAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

  

Artículo 78.- Obligaciones de los titulares de las actividades pesqueras y acuícolas 

  

Los titulares de las actividades pesqueras y acuícolas son responsables de los efluentes, 

emisiones, ruidos y disposición de desechos que generen o que se produzcan como resultado de 

los procesos efectuados en sus instalaciones, de los daños a la salud o seguridad de las 

personas, de efectos adversos sobre los ecosistemas o sobre la cantidad o calidad de los 

recursos naturales en general y de los recursos hidrobiológicos en particular, así como de los 

efectos o impactos resultantes de sus actividades. Por lo tanto, están obligados a ejecutar de 

manera permanente planes de manejo ambiental y, en consecuencia, a realizar las acciones 

necesarias para prevenir o revertir en forma progresiva, según sea el caso, la generación y el 

impacto negativo de las mismas, a través de la implementación de prácticas de prevención de la 

contaminación y procesos con tecnologías limpias, prácticas de reuso, reciclaje, tratamiento y 

disposición final. Asimismo, están obligados a adoptar medidas destinadas a la conservación de 

los recursos hidrobiológicos y de los ecosistemas que les sirven de sustento. 



Pobre Gestión de los Residuos Sólidos y Líquidos generados en el sector 
pesquero artesanal, y sus efectos negativos en los recursos hidrobiológicos  

 

            



ESTUDIOS HECHOS EN PERÚ 

MINAM (2012), reporta que en la limpieza de playas en el Perú, el 46.45 %  
de los residuos solidos recolectados son plásticos siendo las los plásticos PET 
(politereftalato de etileno) los que mayor cantidad reportaron, el segundo tipo de 
material más encontrado fue la madera con un 14 %, seguido del papel con un 11 
%. También otros elementos hallados en los sistemas acuíferos fueron el vidrio 
con un 9 %, el tecnopor y los metales con un 7 %.  

En el informe “Resultados de la Limpieza Internacional de Costas y 
Riberas Perú (ICC) – 2012”, presentado por la ONG Vida – Instituto, 
para la Protección del Medio Ambiente, encontró: 

El tipo de plástico, la botella de bebidas gaseosas (13 %), bolsas de 
basura (9 %), pedazos de plástico (9 %),  madera 14 %, papel 11 %, 
vidrio 9 %, tecnopor y los metales con un 7 % (León, 2013). 

 



Lugares de muestreo de 

microplásticos y macro 

plásticos entre julio 2014 a 

Agosto 2016 

Muestreo de macrobasura marina:  

1.-Playa Costa Azul. Ventanilla Callao, 

Setiembre 2014.  

2.-Muestreo de Playa Tortugas, Agosto 2016. 

3.- Restos de redes, cordeles, linternas 

encontrados en playa Tortugas.  

1 2 

3 

Línea de Investigación 
Impacto de Basura marina en los recursos hidrobiológicos del Perú  
MEMORANDUM N°DEC -498-2015, 31 DE DICIEMBRE DE 2015 



REALIDAD PROBLEMÁTICA 

En el Perú, la generación de RS es uno de los principales 
problemas ambientales, siendo las embarcaciones pesqueras y 
buques, los mayores generadores de RS que no son controlados, o 
si lo son, es de forma leve, pero que sí proporciona información 
exacta de la magnitud de los residuos que se generan y que se 
arrojan al mar.  

 

Muy pocas empresas tienen planes de manejos de gestión de RS 
en sus embarcaciones pesqueras industriales, pero las 
embarcaciones pesqueras artesanales no controlan los RS que 
vierten al mar, contaminando el medio marino, sin existir hasta la 
fecha datos de la cantidad y naturaleza de los RS.  

 



Flota de embarcaciones pesqueras artesanales  

 



I CENSO NACIONAL DE LA PESCA ARTESANAL  
ÁMBITO MARÍTIMO INEI - 2012  



PROYECTO 

“GESTIÓN DE LOS  RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS POR LA 
PESCA ARTESANAL DE ALTURA EN PUERTO SALAVERRY DURANTE 

EL 2017“ 

 

COMPONENTE 1: 

“CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS POR LA PESCA 
ARTESANAL DE ALTURA EN EL PUERTO DE SALAVERRY, DURANTE EL 2017”  

 

COMPONENTE 2: 

“ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS 
POR LA PESCA ARTESANAL EN EL PUERTO DE SALAVERRY” 

 

 

 



PRIMERA COMPONENTE DEL PROYECTO 

“CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS GENERADOS POR LA PESCA 

ARTESANAL DE ALTURA EN EL PUERTO 
DE SALAVERRY, DURANTE EL 2017”  

 
 

 

 



OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la cantidad, volumen y 
naturaleza de los Residuos Sólidos que se 
generan a bordo de embarcaciones pesqueras 
artesanales de altura, que operan en Puerto 
Salaverry durante el 2017. 

 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Determinar el número de embarcaciones artesanales dedicadas a la pesca de altura 
y describir la estructura de las mismas que operan en Puerto Salaverry. 

• Determinar el número de pescadores artesanales que trabaja en las embarcaciones 
pesqueras artesanales de altura que operan en Puerto Salaverry 

• Cuantificar la cantidad en, peso, volumen y densidad de los Residuos Sólidos que 
se  generan a bordo de las embarcaciones pesqueras artesanales de altura que 
operan en Puerto Salaverry. 

• Determinar la composición de los Residuos Sólidos que se  generan a bordo de las 
embarcaciones pesqueras artesanales de altura que operan en Puerto Salaverry. 

• Determinar la producción de Residuos Sólidos por embarcación - viaje. 

• Determinar la producción de Residuos Sólidos por día. 

• Calcular la producción per cápita de los Residuos Sólidos que se generan a bordo 
de las embarcaciones pesqueras artesanales que operan en Puerto Salaverry. 



Reuniones de coordinación y exposición del proyecto 









Armadores y Pescadores Artesanales comprometidas con el trabajo de Residuos 
Sólidos en Puerto Salaverry 



Con apoyo del GPAPS, se destinó el espacio apropiado para el ACOPIO rotulado, PESAJE 
y SEGREGACIÓN de los Residuos Sólidos generados por la EPA de Puerto Salaverry. 

ACOPIO, PESAJE Y SEGREGACIÓN 



Autoridades, Profesionales, técnicos y personas sumados al trabajo de RS 



Para el caso de Residuos Líquidos, como el cambio de aceite que se realiza cada 2 o 3  salidas 
se genera 5 galones aprox. Solo se esta depositando en bidones o cilindros de plástico. 



 

RESULTADOS 



Tiempo de ejecución del proyecto: 26 semanas (6 meses, de marzo 
a agosto 2017) 
 
Población total de EPA de altura en Puerto Salaverry: 98 
 
Número de EPA que operaron durante el proyecto: 85 
 
Número de viajes realizados: 334 viajes 
 
Población total de pescadores artesanales dedicados a la pesca de 
altura: 460  
 
Número de pescadores registrados durante el proyecto: 388. 
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Peso total: 1 874,17 kg
Peso total de RS:     
1 874,17 kg de RS, 
variando 
semanalmente en 
función al número 
de embarcaciones 
que arribaron a 
Puerto Salaverry. 
 
Se registró un 
máximo de 183,25 
kg (sem.14) y un 
mínimo de 18,40 kg 
(semana 2). 



Composición de los 

residuos sólidos  

 

Estuvieron 

conformados por 21 

tipos, destacando  

plásticos (31,16 %), 

restos orgánicos 

(13,05 %) y artes y 

aparejos de pesca 

(10,29 %). 
 

 

N° Tipo de Residuo Sólido Peso (kg) %

1 Asbesto 2.56 0.41

2 Cartón 52.40 8.35

3 CD 0.74 0.12

4 Cuero 0.10 0.02

5 Eléctrico 4.39 0.70

6 Espuma 1.01 0.16

7 Filtros de petróleo 3.80 0.61

8 Jebe 26.08 4.16

9 Madera 6.95 1.11

10 Medicina 0.10 0.02

11 Metales ferrosos 36.79 5.86

12 Metales no ferrosos 3.22 0.51

13 Papel 28.10 4.48

14 Pilas 49.38 7.87

15 Plásticos no rígidos 79.35 12.65

16 Plásticos rígidos 116.13 18.51

17 Restos de artes y  aparejos de pesca 64.57 10.29

18 Restos orgánicos 81.87 13.05

19 Tecnopor 1.30 0.21

20 Tela 39.92 6.36

21 Vidrio 28.56 4.55

627.32 100.00Total



Plásticos rígidos: representó el 18,51%; estuvo conformada por envases de 
gaseosa, refrescos, jugos, etc. En su mayoría, la capacidad de los envases fue de 
450 ml, 500 ml y 650 ml.  
 



Plásticos no rígidos: representó el 12,15%. Estuvo conformada por bolsas 
plásticas de diferente tamaño, restos de sacos, envolturas de galletas y de fideos 
principalmente.  



Restos orgánicos: representó el 13.05%, y estuvo compuesto 
fundamentalmente por papa, camote, maíz morado, tomate, limón y pan; 
muchos de ellos en mal estado, lo que no fue fácil su separación, sin 
embargo se pudo cuantificar.  



Restos de artes y aparejos de pesca: representó el 10,29%. Material de pesca, 
como redes de monofilamento, polifilamento, y restos de cabos, utilizados tanto 
en la confección de redes, así como para la confección de espinel. Restos de 
cerda y anzuelos, que son utilizadas en la confección de espinel, orientado tanto 
para la captura de “perico”, como tiburones principalmente. 
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