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RESUMEN 
 

El presente estudio se centró en determinar de qué manera el manejo de 

residuos sólidos acuícolas influye en el nivel de riesgo ambiental del centro de 

acuicultura Morro Sama de Tacna en 2018. Medología:  tipo de investigación es 

básica, diseño no experimental y transeccional. Población de estudio: 15 

empleados del área productiva del Centro de Acuicultura Morro Sama . El 

instrumento utilizado fue un cuestionario. Resultados: el manejo de residuos 

sólidos acuícolas se encuentra en un nivel bajo en un 66,7 % y regular en un 

20,0 %, lo que hace que el nivel de riesgo ambiental se encuentra en un nivel 

alto en un 73,3 % y regular en un 20,0%. Conclusión:se ha comprobado que el 

manejo de residuos sólidos acuícolas influye significativamente  en el nivel de 

riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna en 2018, según 

el coeficiente de correlación de Spearman es 0,802.  

 

Palabras clave: manejo de residuos sólidos, acuicultura, riesgo ambiental. 
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ABSTRACT 

 

The present study focused on determining how the management of aquaculture 

solid waste influences the level of environmental risk of the Morro Sama de Tacna 

aquaculture center in 2018. Medology: type of research is basic, non-

experimental and transectional design. Study population: 15 employees of the 

production area of the Morro Sama Aquaculture Center. The instrument used was 

a questionnaire. Results: the management of solid aquaculture waste is at a low 

level in 66,7% and regular in 20,0%, which means that the level of environmental 

risk is at a high level in 73,3% and regular by 20,0%. Conclusion: it has been 

proven that the management of solid aquaculture waste significantly influences 

the level of environmental risk of the Morro Sama de Tacna Aquaculture Center 

in 2018, according to the Spearman correlation coefficient is 0,802. 

 

Keywords: solid waste management, aquaculture, environmental risk
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INTRODUCCIÓN 
 

El Perú es un país que  posee una valiosa  variedad de recursos 

hidrobiológicos y de cuerpos de agua, por ello se caracteriza por su  gran 

componente acuícola y tal sector está crecimiento constantemente gracias a una 

gran diversidad de recursos hidrobiológicos y de cuerpos de agua, con un sector 

acuícola en permanente crecimiento y que para el año 2021, se espera que  la 

producción acuícola represente no menos del 15% del Producto Bruto Interno 

(PBI) pesquero” (El Peruano, 2016). 

 

El desarrollo en la producción acuícola, está en un alto crecimiento al igual 

que otras actividades productivas, con el que  también se ha incrementado la 

preocupación por los impactos sociales y ambientales negativos relacionados 

con sus actividades, tales como la transmisión de enfermedades, contaminación 

de aguas y las actividades laborales riesgosas o peligrosas que afectan al 

personal en las empresas. No obstante, actualmente  hay empresas productoras, 

que están incorporando algunas medidas para disminuir dichos riesgos; aunque 

estas empresas no cuentan con una certificación que acrediten sus acciones e 

indique su compromiso.  

 

A nivel nacional, se viene observando problemas de algunos 

incumplimientos de las normas ambientales por parte de las organizaciones 

productivas, específicamente relacionado al manejo de residuos sólidos, como 

por ejemplo de las actividades acuícolas; por lo que al no desarrollar una gestión 

ambiental, provoca en muchos casos un incorrecto manejo de residuos sólidos 

acuícolas, provocando impactos ambientales y daño a la salud humana. Aunque 

la mayoría de los aspectos que inciden sobre el medio ambiente son comunes a 

cualquier instalación acuícola, su magnitud e importancia dependerá del sistema 

de producción y tecnologías empleadas, la especie, así como de las dimensiones 

de la instalación y de las características del entorno.  
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En el  presente estudio se considera la siguiente estructura:  

 

El Capítulo I: referido al planteamiento del problema que involucra la 

descripción y  la formulación del problema, así como la justificación e 

importancia, los alcances y limitaciones, adicionalmente los objetivos y las 

hipótesis. 

El Capítulo II: comprende el marco teórico,  que incluye los antecedentes 

del estudio, bases teóricas, y la definición de términos básicos, todo ello en base 

a las variables de estudio.  

 

El Capítulo III: alude al marco filosófico que incluye la dimensión 

epistemológica.  

 

El Capítulo IV: referido al marco metodológico, en el que se describe  el tipo 

y diseño de la investigación, la población y la muestra, la operacionalización de 

variables, las técnicas e instrumentos para recolección de datos, así como  el 

procesamiento y análisis de datos.  

 

El Capítulo V: en el que se expone los resultados, con la aplicación de la 

estadística descriptiva e inferencial.  

 

El Capítulo VI: que comprende la discusión de los hallazgos, en base a los 

antecedentes de la investigación y a las  bases teóricas. 

 

Para finiquitar, se presenta las conclusiones y las recomendaciones. 
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CAPÍTULO I.PLANTEAM IENTO D EL PROBLEM A 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

1.1.1.Antecedentes del problema  

 

En el contexto mundial, las organizaciones con responsabilidad social ambiental, 

buscan identificar y disminuir los impactos ambientales negativos asociados a 

las diferentes actividades del ser humano; con la finalidad de garantizar el 

desarrollo de actividades “amigables” con el medio ambiente. Esto es evidente 

que es una necesidad no solo por la conservación del ambiente, sino también 

como una variable competitiva debido a que cada vez son más los consumidores 

que eligen los productos en base a sus “atributos” ambientales. 

 

1.1.2.Problemática de la investigación  

 
  

La acuicultura marina en el Perú, el lenguado nativo Paralichthys adspersus, es 

una de estas especies, que se ha mantenido como un producto costoso en el 

mercado nacional, debido a la calidad y exquisitez de su carne, y reducida oferta 

en el mercado. Este recurso está presente a lo largo de toda la costa marina del 

Perú, lo que indica su tolerancia térmica entre otras características que hacen 

posible el desarrollo de su producción a través de la acuicultura en el país (Fondo 

Nacional de Desarrollo Pesquero, 2015). 

 

El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), a través del 

Centro de Acuicultura Morro Sama, ubicado estratégicamente en la región de 

Tacna, viene desarrollando nuevas tecnologías para la variación de la 

acuicultura en el Perú. En la última década, ha desplegado esfuerzos para el 
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desarrollo de la tecnología integral del cultivo de lenguado nativo Paralichthys 

adspersus, cubriendo aspectos como: manejo de reproductores, desove, cultivo 

larvario, alevines, cultivo de juveniles y engorde, manteniéndose como un centro 

demostrativo de producción de lenguado, lo que ha permitido captar el interés de 

inversionistas por incursionar en este rubro. 

  

Pérez (2018), en cuanto al problema indica que, a medida que la sociedad 

nacional va evolucionando, ha estado concatenada desde siempre, con una 

serie de descubrimientos y avances científicos, gradualmente se modifican las 

formas de consumo y producción debido a que de forma desproporcional va 

aumentando la generación de los residuos sólidos.  

 

Por su parte, Bardales (2014) indica que, como se va intensificando y 

diversificando la actividad industrial, también se incrementa  la generación de 

residuos, entonces como los entes empresariales no tienen una cultura 

ambiental no desarrollan un buen manejo de residuos sólidos.  

 

En algunas organizaciones del sector pesquero-acuícola, se viene 

observando problemas de incumplimiento de las normas ambientales, 

específicamente relacionado al manejo de residuos sólidos, como por ejemplo 

de las actividades acuícolas; por lo que, al no desarrollar una gestión ambiental, 

provoca en muchos casos un incorrecto manejo de residuos sólidos acuícolas, 

causando impactos diversos como a la salud humana. Aunque, ante cualquier 

instalación acuícola, son comunes los aspectos ambientales en su mayoría 

tienen una influencia en el medio ambiente son comunes, y su magnitud e 

importancia está en función del sistema de producción y tecnologías empleadas, 

la especie, así como de las dimensiones de la instalación y de las características 

del entorno. En cuanto al problema económico entre los que se pueda suscitar 

se tiene que es imposible a veces que se ejecute las grandes inversiones, entre 

ellas la de correcta gestión de sus residuos (Rojas, 2015). 
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En el Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna, se observa que no se 

realiza un buen manejo de residuos sólidos acuícolas, lo que hace que se eleve 

el nivel de riesgo ambiental. Este inadecuado manejo se da en los residuos 

acuícolas peligrosos y no peligrosos, en cuanto a la segregación en la fuente, 

almacenamiento. Asimismo, la recolección y transporte de residuos sólidos, es 

poco adecuada. Además, pareciera que no hay un buen  tratamiento de residuos 

sólidos, que incluye los procesos, métodos o técnicas de tratamiento de residuos 

sólidos; así como, la valoración y disposición final de residuos sólidos.  

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1.Problema general 

 

¿ De qué manera el manejo de residuos sólidos acuícolas influye en el nivel de 

riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna en 2018? 

 

1.2.2.Problemas específicos  

 

a. ¿Cómo la segregación de la fuente respecto a los residuos sólidos acuícolas 

influye en el nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro Sama 

deTacna en 2018? 

 

b. ¿De qué forma el almacenamiento de residuos sólidos acuícolas influye en el 

nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro Sama deTacna en 

2018? 

 

c. ¿En qué medida la recolección y transporte de residuos sólidos acuícolas 

influye en el nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro Sama 

deTacna en 2018? 

 

d. ¿De qué forma el tratamiento de residuos sólidos acuícolas influye en el nivel 

de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro Sama deTacna en 2018? 
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e. ¿De qué manera la disposición final residuos sólidos acuícolas influye en el 

nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro Sama deTacna en 

2018? 

 

1.3.JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

 

 Teórica 

 

Desde el punto de vista teórico, el estudio se justifica, ya que busca, 

mediante la aplicación de la teoría y los conceptos básicos sobre el  manejo de 

residuos sólidos acuícolas y el nivel de riesgo ambiental del Centro de 

Acuicultura Morro Sama de Tacna; y de esta manera se pueda fundamentar las 

variables, en un contexto determinado, en este caso en las actividades 

acuícolas. 

 

 Práctica 

 

Asimismo, desde la dimensión práctica, de acuerdo a los objetivos de la 

investigación, el  resultado permite encontrar soluciones posibles de realizar en 

cuanto al manejo de residuos sólidos acuícolas, en cuanto a la segregación, 

reaprovechamiento, almacenamiento y disposición final; además analizar el 

nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro Sama deTacna. 

 

 Metodológica 

 

Desde la perspectiva de la justificación metodológica, se refiere que, para 

alcanzar los objetivos del estudio, se acude al empleo de técnicas de 

investigación como el instrumento que mide el manejo de residuos sólidos 

acuícolas y el nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro Sama 

de Tacna.  
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 Importancia  

El estudio es importante, debido a que beneficiará a los grupos de interés 

del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna, y, consecuentemente, 

contribuirá al desarrollo del sector acuícola y, por ende, al desarrollo pesquero, 

de la región Tacna, lo que implicará elevar en alguna medida el crecimiento 

económico. Así como también, la evaluación de las variables de estudio 

contribuirá a brindar sugerencias y propuestas, de buenas prácticas de manejo 

de residuos sólidos acuícolas, con la elaboración e implementación de 

instrumentos de gestión ambiental, así como promover un control interno 

ambiental, con el propósito de no ser sujeto a sanciones ambientales, 

establecidos por la OEFA. 

.  

1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.4.1. Alcances 

 

El presente estudio considera solo el manejo de residuos sólidos acuícolas y el 

nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura de Tacna.  

1.4.2. Limitaciones 

 

Para la elaboración del presente estudio se ha encontrado limitaciones en 

cuanto al acceso a la información; sin embargo, se logró superar tal aspecto con 

la respectiva entrevista con los responsables.  

 

1.5.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.5.1.Objetivo general  

 

Determinar de qué manera el manejo de residuos sólidos acuícolas influye en el 

nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna,  en 

2018.  
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1.5.2.Objetivos específicos 

 

a. Establecer cómo la segregación de la fuente respecto a los residuos sólidos 

acuícolas influye en el nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura 

Morro Sama de Tacna en  2018.  

 

b. Analizar de qué forma el almacenamiento de residuos sólidos acuícolas 

influye en el nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro Sama 

de Tacna en  2018.  

 

c. Verificar en qué medida la recolección y transporte de residuos sólidos 

acuícolas influye en el nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura 

Morro Sama de Tacna en  2018. 

 

d. Establecer de qué forma el tratamiento de residuos sólidos acuícolas influye 

en el nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro Sama de 

Tacna en  2018.  

 

e. Verificar de qué manera la disposición final residuos sólidos acuícolas influye 

en el nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro Sama de 

Tacna en  2018. 

 

 

1.6.HIPÓTESIS 

 

1.6.1.Hipótesis general  

 

El manejo de residuos sólidos acuícolas influye significativamente  en el nivel de 

riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna en  2018. 
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1.6.2.Hipótesis específicas 

 

a. La segregación de la fuente respecto a los residuos sólidos acuícolas influye 

significativamente en el nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura 

Morro Sama de Tacna en  2018.  

 

b. El almacenamiento de residuos sólidos acuícolas influye significativamente 

en el nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro Sama de 

Tacna en  2018.  

 

c. La recolección y transporte de residuos sólidos acuícolas influye 

significativamente  en el nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura 

Morro Sama de Tacna en  2018. 

 

d. El tratamiento de residuos sólidos acuícolas influye significativamente en el 

nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna en  

2018.  

 

e. La disposición final residuos sólidos acuícolas influye significativamente en el 

nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna en  

2018. 

 

. 
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CAPÍTULO II.M ARCO TEÓRIC O 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

 

Antecedentes internacionales  

 

 Ramírez (2010), elaboró el estudio “Evaluación de la gestión ambiental 

sobre la actividad Acuícola en el municipio de Guasave, Sinaloa”. (Tesis de 

maestría). Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de 

Ensenada - Tijuana México. Se concluyó que, por razones de que la 

municipalidad indicada desarrolla la mitigación de los problemas ambientales, el 

grado de gestión para la acuicultura en Guasave es aceptable; pero no existe 

una adecuada gestión integral de la zona costera. Sin embargo, se hace 

necesario implementar instrumentos de gestión ambiental para aminorar la 

contaminación proveniente de la generación de residuos sólidos acuícolas, 

basado en una gran conciencia ambiental. 

 

Antecedentes nacionales  

 

Bardales (2014) elaboró el estudio “Cuantificación, caracterización y 

transporte de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos producidos por 

actividades industriales, en el Departamento de Lima, Perú”. (Tesis de grado). 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. El autor concluye que la empresa 

Ulloa S.A. encargada del transporte y disposición final de residuos sólidos, 

cumple de manera responsable con las diferentes normas ambientales. Por ello, 

en el presente caso, los responsables de las organizaciones acuícolas deben 

capacitarse de la implementación de los diferentes planes de gestión de residuos 

sólidos acuícolas.  
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Herrera  (2015), elaboró el estudio  “Aplicación de la ley general de residuos 

sólidos y sus efectos en la calidad de vida de la población de Chancay 2014”. 

(Tesis de grado). Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 

Huánuco. El estudio concluye que es fundamental la aplicación de la Ley General 

de Residuos Sólidos, debido que tendrá como efecto que las condiciones de vida 

de la población se mejore, producto del proceso de la gestión o manejo de los 

residuos, entonces también debe existir una fiscalización ambiental del 

cumplimiento o de las obligaciones ambientales de los entes económicos sobre 

todo del sector público.  

 

Rojas (2015), elaboró el estudio “Evaluación de riesgos potenciales del 

proceso de producción y tratamiento de residuos y desechos en el control del 

medio ambiente en la Empresa Pesquera Solymar Sa Mediante La Aplicación de 

una Auditoría de Gestión”. (Tesis de grado). Universidad Católica Santo Toribio 

de Mogrovejo. Chiclayo.  El autor, entre sus conclusiones, indica que las 

organizaciones del sector productivo pesquero no manejan adecuadamente sus 

residuos sólidos acuícolas, probablemente porque no utilizan planes 

ambientales. Se hace necesario desarrollar una auditoría de gestión que evalúe 

las medidas de cumplimiento para la protección, seguridad y el cuidado del 

medio ambiente, para que disminuyan los riesgos potenciales en el proceso de 

producción y el tratamiento de residuos y desechos en la empresa Solymar S.A. 

 

Rojas (2017), elaboró el estudio “Eficacia de las normas de gestión 

ambiental en empresas pesqueras y la salud de los pobladores de Coishco Viejo, 

2017”. (Tesis de grado).  Universidad César Vallejo.  El estudio concluye que, la 

causa de la contaminación ambiental en el Distrito de Coishco Viejo, es por el 

incumplimiento de las normas de gestión ambiental, pues no demuestran una 

cultura ambiental; entonces durante el proceso productivo generas aspectos 

ambientales que causan deterioro ambiental, por ello evidencia  que no invierten 

en tecnologías limpias, para mitigar los riesgos ambientales, todo esto se viene 

observando en los diferentes sectores productivos pesqueros, como por ejemplo 
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plantas pesqueras de congelamiento de pescado, procesamiento de harina de 

pescado, entre otros.  

 

Pérez (2018), realizó el estudio “Caracterización y evaluación técnica de 

residuos sólidos peligrosos del centro de investigaciones de recursos naturales 

de La Amazonía, San Juan Bautista, Loreto, Perú, 2017”. (Tesis de grado). 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana – Iquitos. El autor concluye que 

es prioritario la entidad citada le ponga énfasis a desarrollar actividades que 

corrijan el manejo de residuos sólidos peligrosos, donde se incluya la guía de 

manejo ambiental y los protocolos ambientales, para una disposición final, en las 

heterogéneas áreas productivas, para asegurar la reducción de los impactos que 

puedan ocasionar los residuos sólidos peligrosos generados, por ello es crucial 

que se fomente una cultura ambiental.  

 

Colunche (2019), elaboró el estudio “Gestión de residuos sólidos en la 

empresas acuícola acuacultura y pesca S.A.C., Guaynuna”. (Tesis de 

doctorado). Universidad Nacional de Trujillo. Se concluyó que las fuentes de 

generación de residuos sólidos no peligrosos fueron las áreas administrativas, 

producción, control de calidad, almacén, mantenimiento, vestuarios y servicios 

higiénicos. Así mismo, las áreas que generaron residuos peligrosos fueron el 

almacén y producción. De acuerdo a lo anterior, los residuos sólidos orgánicos 

representaron la mayor cantidad (310,81 TM). Con respecto a la composición 

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

fueron los que se generaron con mayor proporción (99,37%). En la valoración de 

impacto ambiental, se identificó que los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos 

producidos en el área de producción, fueron los que generaron mayor impacto 

ambiental (no crítico). Se concluyó que el manejo de residuos sólidos realizado 

por la empresa Acuapesca S.A.C., cumple con lo  establecido de acuerdo a la 

Ley general de residuos sólidos (Ley N° 27314). Así mismo, la disposición final 

de los residuos orgánicos se realizó por las EPS-RS ANTIVAL S.A.C., y en el 

caso de los residuos sólidos inertes, fueron transportados por la EPS-SR 

SERLISA E.I.R.L. 
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2.2. BASES TEÓRICAS  

2.2.1  Manejo de residuos sólidos 

2.2.1.1. Definición  

 
Según la  Real Academia Española (2015), es aquello que es producto de la 

descomposición o destrucción de algo.  Asimismo, es un material que ya no sirve 

después de su uso. La Agencia de Protección Ambiental - EPA (1989) citado por 

Yáñez, 2005) y Martínez (2014), indica que, como resultado de las actividades 

empresariales, ya sea industriales, comerciales, entre otros, se genera residuos 

que es material que no sirve, o es basura, desperdicio, lodo u otros materiales 

sólidos de desechos.   

 

De acuerdo a Vértice (2008), los residuos conforman una parte inservible, 

como resultado de algún material que se procesó. Asimismo, es  cualquier 

producto en estado sólido, líquido o gaseoso, que lo generó una persona natural 

o jurídica, en procesos de extracción, transformación o utilización, y que se 

destina a que se deseche debido a que carece de valor para su propietario.  

 

Asimismo, Jaramillo y Zapata (2008), definen a los residuos sólidos, como 

cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido resultante del consumo o 

uso de un bien en actividades domésticas, industriales, comerciales, 

institucionales o de servicios, que el generador abandona, rechaza o entrega y 

que es susceptible de aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con 

valor económico o de disposición final. A diferencia de los efluentes líquidos o 

las emisiones gaseosas, el tiempo de degradación de los residuos sólidos en un 

buen porcentaje es bastante grande, acumulándose en el suelo, subsuelo o 

cuerpos de aguas superficiales o subterráneas, contaminándolos (Aleas, et al., 

2005). 
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2.2.1.2. Operaciones y procesos del manejo de residuos sólidos 

municipales  

 

a) Segregación y almacenamiento de residuos sólidos no municipales  

 

 Segregación en la fuente  

Los generadores de residuos sólidos no municipales están 

obligados a segregar los residuos sólidos en la fuente.  

 

 Almacenamiento de residuos sólidos segregados  

Debe realizarse el almacenamiento de acuerdo a lo establecido en 

el último párrafo del art. 36 del Decreto Legislativo N° 1278. (Decreto 

Supremo Nro. 014-2017-MINAM, art. 52, 2017).  

 

Considerando su volumen, peso, y características físicas, químicas 

o biológicas, tienen que almacenarse los residuos sólidos, para que se 

asegure la seguridad, higiene y orden, evitando fugas, derrames o 

dispersión de los residuos sólidos . (Decreto Supremo Nro. 014-2017-

MINAM, art. 51, 2017). Dicho almacenamiento debe facilitar la descarga, 

las operaciones de carga, y transporte de los residuos sólidos. Se debe 

tener en cuenta la prevención de que se afecte la salud de los operadores. 

Deben estar detalladas las condiciones de almacenamiento de los 

residuos sólidos no municipales en el IGA. (Decreto Supremo Nro. 014-

2017-MINAM, art. 51, 2017). Al respecto, es fundamental indicar en el 

plano del sector pesquero desarrolle un buen almacenamiento de 

residuos sólidos acuícolas, cumpliendo las normas técnicas peruanas, 

considerando su volumen, su peso, entre otros.  

 

 Tipos de almacenamiento de residuos sólidos no municipales 

 De acuerdo al Decreto Supremo Nro. 014-2017-MINAM, art. 53  

(2017), los tipos de almacenamiento de residuos sólidos no municipales 

son mostrados en la Tabla 1 
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Tabla 1  

Tipos de almacenamiento 

Tabla 1. Tipos de almacenamiento 

 

 

 Almacenamiento central de residuos sólidos peligrosos  

Según el Decreto Supremo Nro. 014-2017-MINAM, art. 53  (2017), 

se debe desarrollar en un ambiente cerrado el almacenamiento central de 

residuos sólidos peligrosos para almacenar los residuos sólidos 

compatibles entre sí. En el diseño del almacén central se debe considerar 

los siguientes aspectos: 

 

 Disponer de un área acondicionada y techada que se debe ubicar 

a una distancia determinada, y debe considerarse el nivel de 

peligrosidad del residuo, su cercanía a áreas de producción de 

bienes y servicios.  
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 En concordancia a su compatibilidad física, química y biológica, se 

distribuya los residuos sólidos peligrosos, para que se controle la 

reducción de riesgos;  

 Que se cuente con sistemas de impermeabilización, drenaje 

acondicionados, contención y apropiados, según corresponda;  

 Contar con señalización en lugares visibles que indique la 

peligrosidad de los residuos sólidos;  

 De acuerdo con la naturaleza y peligrosidad del residuo, se cuente 

con sistemas de alerta contra incendios, dispositivos de seguridad 

operativos y equipos. 

 

b) Recolección y transporte de residuos sólidos no municipales  

 

 Manifiesto de residuos sólidos peligrosos  

Según el Decreto Supremo Nro. 014-2017-MINAM, art. 56, (2017), 

los generadores de residuos sólidos no municipales y las Empresas 

Operadoras de Residuos Sólidos (EO.R.S.), según corresponda, que 

intervienen en las operaciones inherente al manejo de residuos sólidos 

peligros. Al respecto, es fundamental tener en cuenta el manifiesto de 

residuos sólidos peligrosos para conseguir un buen manejo de tales 

residuos que asegure reducción del riesgo ambiental, y la protección del 

medio ambiente.  

 

 Características del Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos 

El M.R.S.P. consta de un (01) original de color verde para el 

generador, una (01) copia de color blanco para la E.O.R.S. de transporte 

y una (01) copia de color amarillo para las infraestructuras de residuos 

sólidos o de exportación (Decreto Supremo Nro. 014-2017-MINAM, art. 

57, 2017). 
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 Devolución del Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos al generador  

Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la recepción 

de los residuos, las EO-RS hará la devolución del M.R.S.P., debidamente 

firmado, al generador.Si no se cumple la referida obligación, el generador 

debe informar a la organización de fiscalización ambiental (Decreto 

Supremo Nro. 014-2017-MINAM, art. 58, 2017).  

 

 Tratamiento de residuos sólidos no municipales  

Los residuos sólidos no municipales podrán recibir tratamiento 

previo al proceso de valorización o disposición final, según corresponda. 

Se prohíbe que se queme los residuos sólidos en general (Decreto 

Supremo Nro. 014-2017-MINAM, art. 61, 2017). El tratamiento de residuos 

sólidos no municipales, considera los procesos, métodos o técnicas de 

tratamiento de residuos sólidos, los productos adulterados o vencidos.   

 

 Disposición final de residuos sólidos no municipales  

La disposición final de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos 

de gestión no municipal se realizará en celdas diferenciadas 

implementadas en infraestructuras de disposición final. Los residuos 

sólidos no municipales similares a los municipales pueden ser dispuestos 

en rellenos sanitarios de gestión municipal, de acuerdo con el art. 47 del 

presente Reglamento. 

 

 Los residuos sólidos no peligrosos que se derivan de las 

actividades de la construcción y demolición deben hacerse su disposición 

en escombreras o rellenos sanitarios que cuenten con celdas habilitadas 

para tal propósito. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

regula las condiciones y características de las escombreras (Decreto 

Supremo Nro. 014-2017-MINAM, art. 69, 2017). 
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  La disposición final de residuos sólidos no municipales considera la 

imposibilidad de acceso a infraestructuras de valorización y/o disposición final 

autorizadas.  

2.2.2 Manejo de residuos sólidos acuícolas  

2.2.2.1. Definición 

 

La acuicultura se define como el cultivo de organismos acuáticos, que 

implica la intervención en el proceso de cría para incrementar la producción, 

como fuente de alimentación, empleo e ingresos, donde se optimice los 

beneficios económicos en armonía con la preservación del ambiente y la 

conservación de la biodiversidad, el uso óptimo de los recursos naturales y del 

territorio; donde se garantice  la propiedad individual o colectiva del recurso 

cultivado (Decreto Legislativo Nro. 1195, 2015, art. 6,  2015).  

 

 Actividades de la acuicultura 

Se considera actividades de la acuicultura son: la selección y 

acondicionamiento del medio, obtención o producción de semilla, siembra, 

cultivo, cosecha, procesamiento primario, investigación, desarrollo e innovación 

tecnológica (Decreto Legislativo Nro. 1195, 2015).  

 

 Acuicultura de mayor escala 

La acuicultura considera las actividades de poblamiento (siembra) y 

repoblamiento (resiembra) de recursos hidrobiológicos (v. gr. peces, moluscos, 

crustáceos), cultivo o crianza, así como la investigación y procesamiento 

primario de productos hidrobiológicos provenientes de dicha actividad. 

 

En esta actividad, el OEFA fiscaliza la selección y acondicionamiento del 

medio, obtención (producción) de semilla, cultivo (crianza), cosecha y 

procesamiento primario.La acuicultura es el cultivo de organismos acuáticos, que 

implica la intervención en el proceso de cría para el incremento de la producción, 
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como fuente de alimentación, empleo e ingresos, donde se optimiza los 

beneficios económicos en armonía con la preservación del ambiente y la 

conservación de la biodiversidad, el uso óptimo de los recursos naturales y del 

territorio; donde se garantiza la propiedad individual o colectiva del recurso 

cultivado (Decreto Legislativo Nro. 1195, 2015). Por tanto, el manejo de residuos 

sólidos acuícolas es el proceso de segregación en la fuente respecto a los 

residuos sólidos acuícolas, el almacenamiento de residuos sólidos acuícolas, 

recolección y transporte de residuos sólidos acuícolas, tratamiento y disposición 

final de residuos sólidos acuícolas (Armijo, 2005).  

2.2.2.2. Legislación nacional sobre manejo de residuos sólidos acuícolas  

 

Se consideran las siguientes normas que atañen al manejo de los residuos 

sólidos acuícolas: 

 

Tabla 2 

Legislación nacional sobre el  manejo de los residuos sólidos acuícolas 
Tabla 2.Legislación nacional sobre el  manejo de los residuos sólidos acuícolas 
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2.2.2.3. Actividades de la acuicultura  

 

De acuerdo al Decreto Supremo 040 - buenas prácticas de acuicultura 

PRODUCE, considera los instrumentos para el uso eficiente de los materiales y 

la gestión de los residuos sólidos, se presenta a continuación en la Tabla 3: 

 

Tabla 3 

Resumen del Decreto Supremo Nro. 040 - buenas prácticas de acuicultura  

Tabla 3.Resumen del Decreto Supremo Nro. 040 - buenas prácticas de acuicultura 
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 Generalidades 

El presente título son normados los aspectos sanitarios de las 

actividades de acuicultura que se realizan en el ámbito marino y 

continental. El cultivo de moluscos bivalvos se rige además por las normas 

específicas acerca del particular dicte el Ministerio de Pesquería (Decreto 

Supremo Nro. 040 - Buenas prácticas de acuicultura PRODUCE, art. 131, 

2001). Al respecto, es necesario que el personal que labora en los entes 

pesqueros deben tener una cultura ambiental orientado al desarrollo de 

buenas prácticas en acuicultura, para coadyuvar a que se reduzca los 

riesgos ambientales.  

 

 Ubicación 

Los centros de cultivo deben ser ubicados en zonas libres de 

contaminación. El aprovisionamiento debe ser desarrollado de fuentes 

que no provengan ni se encuentren en zonas afectadas por las descargas 

de aguas servidas, tanto de origen doméstico, como industrial, minero o 

agrícola (Decreto Supremo Nro. 040 - Buenas prácticas de acuicultura 

PRODUCE, art. 132, 2001).  

 

 Requerimientos de diseño y construcción 

Dimensiones: deben ser suficientes de las áreas e instalaciones en 

los centros de cultivo, que facilite que puedan desarrollar sus tareas, para 

prevenir la contaminación y se dé facilidades a las actividades de limpieza 

y desinfección de las mismas (Decreto Supremo Nro. 040 - Buenas 

prácticas de acuicultura PRODUCE,  art. 133, 2001).  

 

 Distribución de áreas 

Tienen que ser explícitamente determinadas las áreas en las que 

se almacenan, lubricantes o combustibles, productos de limpieza, así 

como las áreas que se asignan a la formulación y manejo de los alimentos, 

entre otras, y que se diseñen de manera tal que no representen un riesgo 
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de contaminación del producto cultivado (Decreto Supremo Nro. 040 - 

Buenas prácticas de acuicultura PRODUCE,  art. 134, 2001). Al respecto, 

la distribución de Áreas debe ser tomado en cuenta por los responsables 

de los entes pesqueros, para desarrollar un buen uso de materiales y la 

correcta gestión de residuos sólidos, en este caso, que se relacionen con 

la acuicultura y de esta forma proteger el medio ambiente. 

 

 Condiciones 

Según el Decreto Supremo Nro. 040 - Buenas prácticas de 

acuicultura PRODUCE,  art. 132 (2001), los centros de cultivo que se 

instalan en tierra deben hacer notar su cumplimiento con las siguientes 

condiciones: 

 

 Las instalaciones para la toma de agua deben estar ubicadas en zonas 

limpias y en lugares en los que se prevenga la contaminación y el 

reuso de aguas sin producto cultivado. 

 Con la finalidad de que se evite el ingreso de agentes contaminantes, 

los entes económicos deben contar con infraestructura hidráulica que 

facilite la ejecución de un tratamiento previo al agua, antes de su 

ingreso a los estanques de cultivo,  

 No deben representar una fuente de contaminación ni transmisión de 

enfermedades a los productos de cultivo los materiales de 

construcción que puedan significar un riesgo a la salud humana. 

 

 Requerimientos operativos 

Métodos y procedimientos: no deben representar un riesgo 

potencial los métodos y procedimientos que se han utilizado cuando se 

desarrollaban las actividades acuícolas para la calidad sanitaria del 

producto cultivado, a fin de que no se afecte la salud del consumidor y la 

prevención de la contaminación del medio (Decreto Supremo Nro. 040 - 

buenas prácticas de acuicultura PRODUCE,  art. 136, 2001).  
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 Programa de higiene y saneamiento 

De acuerdo al Decreto Supremo Nro. 040 - buenas prácticas de 

acuicultura PRODUCE,  art. 137  (2001), los centros de cultivo deben 

aplicar un Programa de Higiene y Saneamiento que comprenda las 

siguientes actividades : 

 Limpieza y desinfección 

 Manejo de residuos 

 Control de plagas 

 Control de la calidad sanitaria del agua  

 

 Manipuleo 

El manipuleo de los ejemplares en cultivo debe desarrollarse, para 

cada tipo de cultivo, el uso de técnicas especificadas, de acuerdo a la 

densidad de carga utilizada; donde debe hacerse uso de los medios 

indispensables que impidan que se deteriore el recurso y el riesgo de 

contraer algún tipo de enfermedad que haga que el producto final no tenga 

suficiente calidad, así como que se deteriore la salud humana (Decreto 

Supremo Nro. 040,  art. 138, 2001).  

 

 Técnicas de cosecha 

Las técnicas de cosecha deben ejecutarse de tal forma que se 

concretice la previsión de la contaminación, mantengan la calidad 

sanitaria y se reduzca los daños físicos y deterioro de los productos 

cultivados (Decreto Supremo Nro. 040,  art. 132, 2001).  

 

 Programa de aseguramiento de la calidad 

De acuerdo al Decreto Supremo Nro. 040, art. 132 (2001), los 

centros de cultivo deben tener y aplicar un programa de aseguramiento 

de la calidad sanitaria del producto cultivado, que se orienta a la 

prevención y control.  
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 Uso de hielo 

Los técnicas utilizadas para el uso de hielo, acopio, envio y 

comercialización del producto cultivado, se rigen por las normas 

establecidas para los productos provenientes de la pesca para consumo 

humano (Decreto Supremo Nro. 040 - buenas prácticas de acuicultura 

PRODUCE, art. 132, 2001).  

2.2.2.4. Sistema Nacional de Acuicultura  

 

 Aspectos generales 

Según el Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de 

Acuicultura Nro. 1195 (2015), aprobada por el Decreto , se debe dar 

cumplimiento al propósito del Sistema Nacional de Acuicultura en 

adelante SINACUI, prevista en el art. 9 de la Ley, donde se presenta los 

mecanismos para que se integren la coordinación e interacción 

transectorial entre los heterogéneos actores; además se indica que se 

promueva prácticas acuícolas que contribuyen a que se conserve y 

aproveche de manera sostenible el ambiente donde se desarrolle. 

 

  Objetivos del SINACUI 

De acuerdo al Reglamento de la Ley General de Acuicultura 

aprobada por Decreto Legislativo Nro. 1195, Decreto Supremo Nro. 003-

2016-PRODUCE,  art. 4, (2016), los objetivos del SINACUI, son: 

 Que se coordine la implementación de la Política Nacional en 

materia de Acuicultura a nivel nacional. 

 Que se fomente el desarrollo de la acuicultura sostenible, a 

través de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, 

y también se indica que se diversifique la acuicultura, la 

simplificación administrativa, se aplique las buenas prácticas, 

donde se reconozca el valor ambiental, cultural, económico y 

social. 
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 Se promuevan la mejora continua e integración de los 

procedimientos e instrumentos de administración y gestión de 

la acuicultura. 

 Se promueva y coordine acciones que coadyuven a la 

prevención y resiliencia del subsector acuícola frente al cambio 

climático y otros factores externos. 

 Se promueva la generación de espacios de coordinación con los 

organismos públicos y privados relacionados a la actividad 

acuícola que estén correctamente acreditados ante las 

instancias estatales. 

 Que se promueva la seguridad alimentaria y nutricional a través 

de la acuicultura en zonas de menor desarrollo 

socioeconómico. 

 

 La Autoridad Nacional 

El PRODUCE ejerce en forma exclusiva su potestad de 

ordenamiento de la actividad acuícola (Decreto Supremo Nro. 003-2016-

PRODUCE, 2016, Reglamento de la Ley General de Acuicultura, 

aprobada por el Decreto Legislativo Nro. 1195 (2016, art. 5).  

 

 

 Supervisión y fiscalización 

Son responsables el PRODUCE, de sus organismos públicos 

competentes y de los Gobiernos Regionales, de supervisar y fiscalizar las 

autorizaciones o concesiones acuícolas, de acuerdo a lo que corresponda 

(Decreto Supremo Nro. 003-2016-PRODUCE, 2016, Reglamento de la 

Ley General de Acuicultura, aprobada por el Decreto Legislativo Nro. 1195 

(2016, art. 6).  
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  Desarrollo de la acuicultura 

 

Ordenamiento acuícola: el PRODUCE establece medidas de 

ordenamiento para el desarrollo de la actividad de acuicultura, mediante 

Resolución Ministerial, para que se cumpla sus funciones rectoras 

asignadas por el marco legal vigente, sobre la base del conocimiento 

actualizado de sus componentes biológicos, económicos, ambientales y 

sociales, en armonía con otras actividades que se realice en la zona, que 

permita administrar la actividad acuícola y la sostenibilidad productiva 

(Decreto Supremo Nro. 003-2016-PRODUCE, 2016, Reglamento de la 

Ley General de Acuicultura, aprobada por el Decreto Legislativo Nro. 1195 

(2016, art. 8).  

 

Actividades de la acuicultura: según el Decreto Supremo Nro. 003-

2016-PRODUCE, 2016, Reglamento de la Ley General de Acuicultura, 

aprobada por el Decreto Legislativo Nro. 1195, art. 9,2016), las 

actividades que comprende la acuicultura son: 

 

 Seleccionar y acondicionar el medio: proceso mediante el cual 

se hace la determinación, según la especie objetivo, el 

apropiado ambiente para que se desarrolle las actividades 

acuícolas, donde se ajuste o modifique el ambiente natural o 

artificial, para beneficiar el desarrollo del cultivo. 

 Producción u obtención de semilla: proceso mediante el cual se 

consigue de manera natural o artificial, personas seleccionadas 

para sembrar y se refiere a ovas embrionadas, larvas, post 

larvas, alevines, juveniles o plántulas. 

 Siembra: proceso por el cual se hace la introducción de semillas, 

en un ambiente que esté acondicionado de manera anticipada, 

con el objetivo que crezcan y se desarrollen. 

 Cultivo: proceso donde se produce de manera controlada las 

especies hidrobiológicas en cualquiera de sus fases, en 
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ambientes naturales o artificiales correctamente y 

seleccionados y acondicionados. 

 

Categorías productivas: según el Decreto Supremo Nro. 003-2016-

PRODUCE, Reglamento de la Ley General de Acuicultura, aprobada por 

el Decreto Legislativo Nro. 1195 (2016), las categorías productivas son 

las siguientes: 

 Acuicultura de Recursos Limitados (AREL): actividad que se 

desarrolla a través de cultivos por personas naturales,  a nivel 

extensivo, practicada de manera exclusiva o complementaria; 

se desarrolla para el autoconsumo y logra que se cubra la 

canasta básica familiar.   

 La producción anual de la AREL no supera las 3,5 toneladas 

brutas. 

 Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE): es la 

actividad que se desarrolla mediante cultivos a nivel extensivo, 

semi intensivos e intensivos, practicada con fines comerciales 

por personas naturales o jurídicas. 

 

Certificaciones ambientales : de acuerdo al Decreto Supremo Nro. 

003-2016-PRODUCE, Reglamento de la Ley General de Acuicultura, 

aprobada por el Decreto Legislativo Nro. 1195, art. 11, 2016).  

 Para el desarrollo de la Acuicultura de Mediana y Gran Empresa 

(AMYGE), se debe contar con el Estudio de Impacto Ambiental 

semi detallado (EIA-sd) que es aprobado por el PRODUCE. 

 Para el desarrollo de la Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa 

(AMYPE) se necesita la Declaración de Impacto Ambiental en 

adelante DIA, aprobado por los Gobiernos Regionales en el 

ámbito de su jurisdicción, incluyendo centros de producción de 

semilla, cultivo de peces ornamentales e investigación. 
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 Investigación, Desarrollo Tecnológico, Innovación 

 

Capacitación y Asistencia Técnica. Investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación: según el Decreto Supremo Nro. 003-2016-PRODUCE, 2016, 

Reglamento de la Ley General de Acuicultura, aprobada por el Decreto 

Legislativo Nro. 1195, art. 52 (2016), la  investigación, desarrollo tecnológico y la 

innovación en acuicultura se enfoca, entre otros al desarrollo y adaptación de 

nuevas tecnologías de cultivo, desarrollo de tecnologías de cultivo de especies 

con alto valor comercial y a la producción de semilla, al mejoramiento del 

desempeño de las cadenas productivas existentes. Puede ser realizada por 

personas naturales o jurídicas, sean éstas públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras. 

 

Investigación, desarrollo tecnológico e innovación por parte de 

instituciones: de acuerdo al Decreto Supremo Nro. 003-2016-PRODUCE, 2016, 

Reglamento de la Ley General de Acuicultura, aprobada por el Decreto 

Legislativo Nro. 1195 (2016, art. 53), indica que el Insituto Perunao del Mar del 

Perú en adelante IMARPE, desarrolla programas de investigación científica, 

tecnológica y de innovación, que se enfocan al desarrollo sostenible de 

acuicultura nacional, en el mar y aguas continentales. Asimismo, puede brindar 

apoyo en la ejecución de proyectos de investigación y cultivos pilotos 

experimentales al sector privado. 

 

El Instituto del Mar del Perú, implementa programas de investigación 

científica, tecnológica y de innovación, así como cultivos piloto experimentales 

en los centros de acuicultura del Sector Producción para el escalamiento 

productivo en especies de alto valor comercial. 

 

Los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica 

(CITE), el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) y las 

universidades, en el marco de sus competencias, desarrollan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación de la acuicultura, donde 
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adaptan o desarrollan nuevas tecnologías y poniéndolas a disposición de los 

administrados. 

 

Promoción de la acuicultura: según el Decreto Supremo Nro. 003-2016-

PRODUCE, 2016, Reglamento de la Ley General de Acuicultura, aprobada por 

el Decreto Legislativo Nro. 1195 (2016,  art. 57) el  PRODUCE y los Gobiernos 

Regionales, en el ámbito de sus competencias, fomentan que haya un integral 

desarrollo sostenible de la acuicultura, donde se establezca las condiciones para 

la promoción de la inversión privada. 

 

Son de aplicación a las actividades de acuicultura, los beneficios 

establecidos en la Ley Nº 29482 - Ley de Promoción para el Desarrollo de 

Actividades Productivas en Zonas Altoandinas y la Ley Nº 27037 - Ley de 

Promoción de la Inversión en la Amazonía, Ley Nº 29778 - Ley Marco para el 

Desarrollo e Integración Fronteriza. Al respecto, el sector de acuicultura debe ser 

valorado por los entes privados, debido a que se promueve la inversión al 

respecto, con responsabilidad social, entonces se logrará en parte al desarrollo 

del Perú.  

 

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero: de acuerdo al Decreto Supremo 

Nro. 003-2016-PRODUCE, 2016, Reglamento de la Ley General de Acuicultura, 

aprobada por el Decreto Legislativo Nro. 1195, art. 58), el Fondo Nacional de 

Desarrollo Pesquero (FONDEPES) orienta sus fondos para la priorización del 

otorgamiento de sus créditos para emprendimientos de la AREL y de la AMYPE. 

 

2.2.2.5. Sector agricultura e impacto ambiental  

 

 Aspecto e impacto ambiental de las actividades acuícolas  

El sector acuicultura y los Aspectos e impactos ambientales en Perú, se 

aprecian en la Tabla 4: 
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Tabla 4 

Aspecto e impacto ambiental de las actividades acuícolas 

Tabla 4.Aspecto e impacto ambiental de las actividades acuícolas 

 

 

Cabe precisar que, la acuicultura o acuacultura es la agrupación de 

actividades técnicas y conocimientos de crianza de especies acuáticas, tanto 

vegetales como animales (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, 2015). Se trata de una actividad económica 

importante  de producción de alimentos; materias primas de uso industrial y 

farmacéutico; y de producción de organismos vivos, para la reproducción, 

repoblación u ornamentación. 

 

 Generación de residuos y subproductos 

Los residuos, los cuales deben disponerse y tratarse, cuando se 

desarrolla la cadena productiva acuícola, se producen, en algunos casos, 

producto de este manejo se consigue subproductos como abonos y alimentos 

que pueden aprovecharse en el mismo sector (Villazima, 2012). 

 

 Agua residual  

Como la actividad del agua residual tienen una alta demanda del recurso 

hídrico, la contaminación es inevitable. Durante la recirculación de agua en los 
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estanques, la composición del flujo de salida es diferente al ingresado, 

mayormente este efluente contiene carga orgánica y sólidos suspendidos, en 

diferentes proporciones. (Villazima, 2012). 

 

 Lodos  

La larga estadía de animal en los estanques, produce  acumulación de 

heces y alimento no consumido, este factor causa un alto consumo de agua y 

aireación, debido a los altos niveles de dióxido de carbono, amonio, cloruro y 

nitrógeno. El análisis físico químico de estos lodos facilita el uso en abonos 

orgánicos, útiles para acondicionamiento del suelo y siembra de árboles 

(Villazima, 2012). 

 

 Gases  

Tienen desprendimiento de gases, los componentes de los lodos y 

materia orgánica producto de la fermentación, el amoniaco y metano, se 

volatilizan dependiendo del pH.  

 

 Residuos vegetales de descapote de terreno 

Una vez identificado el terreno se procede al descapote, el cual hace 

referencia al retiro de la capa vegetal hasta una profundidad de 30 centímetros, 

donde se continúa con la excavación del terreno hasta llegar al nivel deseado 

según diseños (Villazima, 2012). Al respecto, también es fundamental tener en 

cuenta este aspecto debido a que contribuye a desarrollar buenas prácticas de 

contribuir a la reducción de impactos ambientales negativos.  

 

 Residuos sólidos inorgánicos 

Lo conforman los residuos de empaques de alimento, las bolsas plásticas, 

los envases plásticos y de vidrio, el cartón y papel utilizado en los procesos. En 

general, consecuencia de ello, es la propagación de vectores (moscas, aves 

carroñeras y roedores), el cual produce enfermedades en los animales y pone 

en riesgo la producción y calidad del producto (Villazima, 2012). 
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 Residuos peligrosos 

Se encuentran utensilios (agujas, jeringas, restos de medicamentos 

especiales, entre otros.) de medicina veterinaria empleada para el cuidado de 

los peces, residuos procedentes de tejidos animales, cadáveres, y productos 

asociados a la desinfección del lugar y de materiales. Los residuos biológicos, 

producto de peces muertos, tejidos, escamas, piel, grasas, cabezas y vísceras 

que se generan durante la etapa productiva, pueden aprovecharse en la 

generación de subproductos como aceite de pescado y harina de pescado 

(Villazima, 2012). 

2.2.3. La acuicultura en el Perú  

 

2.2.3.1. Potencial acuícola en el Perú  

 

De acuerdo con Saldarriaga y Regalado (2017), el Perú cuenta con un alto 

potencial acuícola que se basa en sus condiciones climáticas e hidrológicas y en 

la variedad de especies que posee. El documento señala que, con las políticas 

adecuadas, el sector debería conseguir  de manera ágil los niveles de producción 

observados en países con menor potencial acuícola como Chile o Ecuador. 

 

Según la  FAO (2015),  la acuicultura es el cultivo de peces, moluscos, 

crustáceos o plantas acuáticas en zonas marítimas y continentales. A diferencia 

de la pesca de captura tradicional, esta actividad implica algún grado de 

intervención en el proceso de reproducción o crianza de manera controlada con 

el objetivo de aumentar su producción. A nivel mundial, durante las últimas 

décadas,  la acuicultura,  se encuentra entre las actividades productivas de 

mayor crecimiento durante las últimas décadas y actualmente representa una 

solución para satisfacer la demanda mundial de pescado a largo plazo sin poner 

en riesgo la sostenibilidad de recursos marítimos. 

. 

En la actualidad, la producción acuícola bordea los 73,8 millones de TM, 

la mitad del consumo humano directo, con un valor estimado de US$ 160,2 
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millones, siendo el continente asiático el principal productor a nivel mundial (con 

especial importancia China, con una producción de 1 durante los últimos 

cincuenta años el consumo per cápita de pescado se ha duplicado (de 10 kg. a 

más de 20 kg.) y, sin embargo, la producción pesquera de extracción se ha 

estancado desde finales de los ochenta. Se estima que la población alcanzará 

los 9 725 millones hacia el año 2050 (30 por ciento superior a la población actual). 

45,4 millones de TM). 

 

En contraste a la tendencia mundial, América Latina y el Caribe, se 

encuentran rezagadas en el desarrollo de la acuicultura, representando solo 3,7 

por ciento de la producción mundial. Asimismo, en esta zona, la actividad 

acuícola solo participa con el 17 por ciento de la pesca total, muy por debajo del 

44 por ciento registrado como promedio mundial (Saldarriaga y Regalado, 2017).  

 

A nivel regional, la actividad acuícola es liderada por Chile, Brasil y 

Ecuador que en conjunto suman el 90 por ciento de la producción de América 

Latina y alcanzan una producción de 2,1 millones de TM. En el caso chileno 

destaca la industria salmonera con cosechas que ya superan el millón de TM por 

año. Por otro lado, en Brasil y Ecuador existe un importante desarrollo de la 

industria camaronera. 

 

En Perú, la actividad acuícola aún es incipiente en comparación de sus 

pares sudamericanos y representa, por ejemplo, un pequeño porcentaje de la 

producción regional (4 por ciento) y alcanza solamente la quinta parte de las 

cosechas de Chile. A pesar de ello, la actividad ha crecido en promedio 13 por 

ciento en la última década, orientándose fundamentalmente a tres especies que 

concentran cerca del 95 por ciento de la producción total: trucha, en acuicultura 

continental, y conchas de abanico y langostinos, en acuicultura marina o 

maricultura (Saldarriaga y Regalado, 2017).  

 

Perú cuenta con un alto potencial acuícola, que está basado en sus 

condiciones climáticas e hidrológicas (tanto en el ámbito marino como 
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continental - cerca de 2 000 recursos hídricos como lagos o ríos-), así como en 

la variedad de especies o la disponibilidad de insumos para esta actividad, ya 

que Perú s es el principal productor de harina y aceite de pescado, productos 

considerados los ingredientes más nutritivos de los piensos (alimento) para 

peces cultivados. (predios de propiedad privada) (Saldarriaga y Regalado, 2017).  

 

2.2.3.2. Cadena productiva de la acuicultura peruana  

 

Figura 1 

Cadena productiva de la acuicultura peruana  

Figura 1.Cadena productiva de la acuicultura peruana 

 

 

 

 

Fuente: Saldarriaga y Regalado (2017) 

  

A continuación, se presenta en la Tabla 5,  la producción acuícola en 

América del Sur y en el  mundo: 
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Tabla 5 

Producción acuícola en América del Sur y el resto del mundo 
Tabla 5.Producción acuícola en América del Sur y el resto del mundo 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Cosecha de recursos hidrobiológicos de la acuicultura,2017 

Figura 2.Cosecha de recursos hidrobiológicos de la acuicultura,2017 

 

 

Fuente: Ministerio de la Producción (2017) 
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2.2.3.3.Centro de Acuicultura Morro Sama  

 

 Ubicación 

El Centro de Acuicultura Morro Sama se encuentra ubicado en la 

localidad de Morro Sama, distrito de Sama La Yaras, provincia de Tacna en 

la región Tacna.Cuenta con 30 hectáreas de terreno (2.0 Ha. de área 

utilizada). 

 

 Áreas habilitadas por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas - 

DICAPI para desarrollar actividades de acuicultura en Tacna  

A continuación, en la Tabla  6, se presenta la información sobre las  

áreas habilitadas por DICAPI para desarrollar actividades de acuicultura en 

Tacna:  

 

Tabla 6 

Áreas habilitadas por DICAPI para realizar actividades de acuicultura,Tacna 
Tabla 6.Áreas habilitadas por DICAPI para realizar actividades de acuicultura,Tacna 
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 Acuicultura de peces planos en contexto nacional – Morro Sama 

El cultivo de peces planos fue iniciado por FONDEPES en 1997 en el 

Centro de Acuicultura Morro Sama, con la introducción de Turbot 

Scophthalmus maximus, después se elevaría posteriormente se llevaría a 

cabo un proyecto experimental con el lenguado nativo Paralichthys 

adspersus, para lograr la tecnología de su cultivo en la zona sur del país. 

 

El IMARPE ha realizado varios trabajos de investigación, con la 

especie P. adspersus, básicamente en conocimiento de esta especie, 

concitando  un mayor interés en el sector privado.Los trabajos experimentales 

desarrollados con lenguado P. adspersus en el Centro de Acuicultura Morro 

Sama, permitió escalar la producción a nivel piloto comercial, en cuanto a la 

producción de alevinos, y piloto en la etapa engorde, desarrolla el cultivo 

integral de este recurso. Se incluyen las técnicas de manejo de 

reproductores, de desoves, incubación, cultivo larvario, alevines, juveniles y 

engorde. 

 

Asimismo,  se cuentan con los protocolos de cultivo de cada etapa, los 

que han sido difundidos en eventos de capacitación, donde se propicia la 

incorporación de la empresa privada. 

 

FONDEPES, a través de su Centro de Acuicultura Morro Sama 

también provee de alevinos de lenguado y brinda asesoramiento técnico a 

los productores que incursiones en esta actividad.  
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Figura 3 

Hatchery (vista interior en etapa de producción) 

Figura 3.Hatchery (vista interior en etapa de producción) 

 

Fuente: Centro de Acuicultura Morro Sama (2018) 
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Figura 4 

Hatchery (en etapa de producción, alevinaje) 
Figura 4.Hatchery (en etapa de producción, alevinaje) 

 

 

Fuente: Centro de Acuicultura Morro Sama (2018) 
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Figura 5 

Módulo del Hatchery ( Cultivos iniciales y alimento vivo) 
Figura 5.Módulo del Hatchery ( Cultivos iniciales y alimento vivo) 

 

 

 

Fuente: Centro de Acuicultura Morro Sama (2018) 
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Figura 6 

Complejo e instalaciones del Centro de Acuicultura Morro Sama 

Figura 6.Complejo e instalaciones del Centro de Acuicultura Morro Sama 

 

 

Fuente: Centro de Acuicultura Morro Sama (2018) 

 

 Potencial acuícola del Centro de Acuicultura Morro Sama de los recursos 

hidrobiológicos Corvina, lenguado  

 

El potencial acuícola de los recursos hidrobiológicos del Centro de 

Acuicultura Morro Sama se encuentran evaluados en el presente estudio y 

determinado según los índices o unidades de productividad.  
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 Objetivos 

 

Los objetivos que se esperan lograr son: 

 

 Logros obtenidos 

 

Asimismo, los logros obtenidos se reportan como: 
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 Especies trabajadas    

 

 

 Institución que apoya la acuicultura en Perú 

 

Figura 7 

Lenguado Paralicthis adspersus 

Figura 7.Lenguado Paralicthis adspersus 

 

 

Fuente: Fuente: Centro de Acuicultura Morro Sama (2018) 
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2.2.3.4. FONDEPES 

 

 Antecedentes  

El Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero – FONDEPES, es un 

organismo descentralizado de derecho público con autonomía técnica, 

económica y administrativa, creado mediante Decreto Supremo N° 010-92-PE 

de fecha 05.06.1992. La Finalidad de la Entidad, consiste en promover y apoyar 

técnica, económica y financieramente el desarrollo prioritario de la pesca 

artesanal y de la acuicultura, así como de las actividades pesqueras en general.  

  

 Misión  

Potenciar y asegurar la productividad sostenible y responsable de los 

pescadores artesanales y acuicultores del Perú, de manera integral y continua. 

 

 Visión  

Empresas produciendo y accediendo a mercados de manera sostenible, 

competitiva y con altos niveles de productividad. 

 

 Objetivo 

Mejorar la competitividad de la actividad pesquera artesanal y acuícola. 

         

2.2.4. Riesgos ambientales 

 

2.2.4.1. Definición  

 

Se define como la probabilidad de ocurrencia que un peligro afecte directa o 

indirectamente al ambiente y a su biodiversidad, en un lugar y tiempo 

determinado, el cual puede ser de origen natural o antropogénico (Ministerio del 

Ambiente, 2019). 
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2.2.4.2. Caracterización  

 

 Nivel de riesgo ambiental por generación de residuos sólidos peligrosos  

 

Hace referencia a la frecuencia del riesgo ambiental por generación de 

residuos peligrosos, evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de la 

calidad del aire, la evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de la 

calidad del suelo y evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de la 

calidad del agua (Rojas,2017).  

 

 Nivel de riesgo ambiental por generación de residuos sólidos no peligrosos 

 

Hace referencia a la frecuencia del riesgo ambiental por generación de 

residuos peligrosos, la evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de 

la calidad del aire, la evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de 

la calidad del suelo y la evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo 

de la calidad del agua (Saldarriega y Regalado, 2017).  

 

2.3.DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Actividad acuícola   

Conjunto de elementos interactuantes para la obtención de recursos 

hidrobiológicos provenientes de cultivo, la misma que incluye todas sus fases 

productivas (Decreto Legislativo Nro. 1195, 2015). 

 

Acuicultura con fines comerciales  

Cultivo de organismos acuáticos, cuya finalidad es la maximización de las 

utilidades; lo practican productores que participan de manera  activa en el 

mercado, comprando insumos (Decreto Legislativo Nro. 1195, 2015).  
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Aguas residuales 

Hace referencia a las aguas, cuyas características han sido modificadas 

por actividades antropogénicas, tengan que ser vertidas a un cuerpo natural de 

agua o reusadas y que por sus características de calidad necesiten de un 

tratamiento previo (Ramos y Contreras, 2018). 

 

Alimento para la acuicultura  

Son suministrados para el consumo en cautiverio de las especies 

hidrobiológicas las sustancias comestibles u organismos que se cultivan o se 

manufacturan y, aportan energía y/o nutrientes a su dieta (Rojas, 2015). 

 

Centro de producción acuícola  

Infraestructura destinada a la producción de especies hidrobiológicas en 

cualquiera de sus fases, mediante la aplicación de técnicas de cultivo (Decreto 

Legislativo Nro. 1195, 2015). 

 

Desecho sólido 

Sinónimo de residuos sólidos municipales y de basura. Entidad de aseo 

urbano (Rentería y Zevallos, 2014). 

 

Efluente 

Hace referencia a cualquier flujo regular o estacional de sustancias 

líquidas que es descargada a los cuerpos receptores, que se derivan de la 

actividad acuícola (Decreto Legislativo Nro. 1195, 2015). 

 

Residuos sólidos  

Cualquier material incluido dentro de un gran rango de materiales sólidos, 

también algunos líquidos, que, por ser gastados, excesivos, ser inútiles o sin 

valor, se rechazan o se  tiran por estar gastados (Saldarriaga y Regalado, 2017).  
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CAPÍTULO III . M ARCO FILOSÓFIC O 

 
MARCO FILOSÓFICO 

 

 

El presente estudio se encuentra en el enfoque cuantitativo, paradigma  

positivista,  ya que se sostiene en la realidad las variables de estudio, como el 

manejo de residuos sólidos acuícolas y el nivel de riesgo ambiental del Centro 

de Acuicultura Morro Sama – Tacna,  2018. Por tanto, la metodología se 

fundamenta en el tipo de investigación básica, cuyo diseño es no experimental y 

transeccional. En el plano ontológico los involucrados o las personas que pueden 

modificar esa realidad, pueden influenciar en el cambio de esa realidad, 

entendida, en otras palabras hace referencia a la dimensión ontológica se refiere 

a la naturaleza de los fenómenos sociales y a su grado de estructuración sobre 

una realidad objetiva. 
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CAPÍTULO IV .M ARCO METODOLÓGIC O 

 

MARCO METODOLÓGICO 

  

4.1.TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

El presente trabajo de investigación se considera de tipo básica, debido a 

que no tiene fines aplicativos, debido a que solo busca ampliar y profundizar el 

caudal de conocimientos científicos existentes sobre la realidad (Carrasco, 

2019).  

 El diseño es no experimental. Asimismo, el nivel de investigación es 

explicativo; porque estudia determinar de qué manera el manejo de residuos 

sólidos acuícolas influye en el nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura 

Morro Sama de Tacna en 2018. 

4.2.POBLACIÓN Y MUESTRA  

4.2.1.Población  

 

La población de estudio estuvo representada 15 los profesionales 

encargados de las áreas productivas del Centro de Acuicultura Morro Sama. 

 

4.2.2.Muestra  

 

     No se estimó muestra, debido a que la población de estudio es 

accesible.        
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4.3.OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

4.3.1. Identificación de las variables 

 
Variable Independiente: Manejo de residuos acuícolaas 

Variable Dependiente: Nivel de riesgo ambiental 

4.3.2. Operacionalización de las variables  

 

Tabla 7 

Definición operacional de las variables 
Tabla 7.Definición operacional de las variables 

Variable  Definición 
operacional  

Dimensiones  Indicadores  Nivel de 
medición  

Manejo de 
residuos 
sólidos 
acuícolas  

El manejo de 
residuos sólidos 
acuícolas, se 
evalúa a través de 
la segregación en 
la fuente, 
almacenamiento, 
recolección y 
transporte de 
residuos sólidos, 
tratamiento de 
residuos sólidos, 
disposición final de 
residuos sólidos.  

Segregación en 
la fuente 
respecto a los 
residuos 
acuícolas  

Cumplimiento de normas para 
la segregación en la fuente  

Ordinal  

Almacenamiento 
de residuos 
acuícolas  
 

Cumplimiento del Decreto 
Legislativo Nro. 1278 para el 
almacenamiento de residuos 
Almacenamiento de los 
residuos sólidos, según sus 
características 

Recolección y 
transporte de 
residuos sólidos 
acuícolas  

Manifiesto de residuos sólidos  

Transporte de residuos sólidos 
peligrosos  

Tratamiento de 
residuos sólidos 
acuícolas   

Eficiencia de los procesos, 
métodos o técnicas de 
tratamiento de residuos sólidos 
Eficacia de los procesos, 
métodos o técnicas de 
tratamiento de residuos sólidos 

Disposición final 
de residuos 
sólidos 
acuícolas  

Disposición de residuos sólidos 
en rellenos sanitarios 

Nivel de 
riesgo 
ambiental  

El nivel de riesgo 
ambiental, se 
evalúa el nivel de 
riesgo ambiental 
por generación de 
residuos sólidos 

Nivel de riesgo 
ambiental por 
generación de 
residuos sólidos 
peligrosos 

Frecuencia del riesgo 
ambiental por generación de 
residuos peligrosos 

Ordinal  

Evaluación del riesgo 
ambiental a través del 
monitoreo de la calidad del aire 
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peligrosos, y nivel 
de riesgo 
ambiental por 
generación de 
residuos sólidos no 
peligrosos.  

Evaluación del riesgo 
ambiental a través del 
monitoreo de la calidad del 
suelo 
Evaluación del riesgo 
ambiental a través del 
monitoreo de la calidad del 
agua 

Nivel de riesgo 
ambiental por 
generación de 
residuos sólidos 
no peligrosos 

Frecuencia del riesgo 
ambiental por generación de 
residuos no  peligrosos 
Evaluación del riesgo 
ambiental a través del 
monitoreo de la calidad del 
aire 
Evaluación del riesgo 
ambiental a través del 
monitoreo de la calidad del 
suelo 
Evaluación del riesgo 
ambiental a través del 
monitoreo de la calidad del 
agua 

 

 

4.4.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS  

4.4.1.Técnicas  

 

En el presente estudio, se utilizó la técnica de la encuesta dirigido a los gerentes 

y personal que labora en la Institución, para evaluar el manejo de residuos 

sólidos acuícolas y el nivel de riesgo ambiental del Centro de acuicultura Morro 

Sama deTacna. 

4.4.2.Instrumentos  

 
Se utilizó el cuestionario dirigido a los gerentes y personal que labora en la 

Institución , para evaluar el manejo de residuos sólidos acuícolas y el nivel de 

riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna. 
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4.5.PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Para el tratamiento de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 21.0, 

en español, para ello previamente los datos serán llevados a una hoja Excel. El 

análisis de datos considera las siguientes técnicas estadísticas, como las tablas 

de frecuencias y figuras estadísticas, estadística descriptiva, de acuerdo a las 

variables, dimensiones e indicadores. Asimismo, para la contrastación de la 

hipótesis se aplicó la prueba coeficiente de  correlación de Spearman. 
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CAPÍTULO V .R ESULTAD OS 

 

RESULTADOS 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO  

 

Los resultados se presentan según los objetivos de estudio,  a través de 

tablas univariadas y figuras estadísticas.  

 

5.2. RESULTADOS 

 

 Generación de residuos sólidos  

 

Las fuentes de generación de residuos sólidos del  Centro de Acuicultura 

Morro Sama de Tacna, fueron el área administrativa, área de producción, área 

control de calidad, área de almacén, área de mantenimiento, vestuarios y 

servicios higiénicos, según Tabla 8. 
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Tabla 8 

Fuentes de generación  de residuos sólidos no peligrosos del Centro de 
Acuicultura Morro Sama de Tacna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8.Fuentes de generación  de residuos sólidos no peligrosos del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2  Cuantificación de residuos sólidos  
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Los residuos sólidos orgánicos que son  inherentes a la producción 

acuícola, representaron la mayor cantidad de residuos general del Centro de 

Acuicultura Morro Sama Tacna, siendo un total de 410 kg.  Y los demás residuos 

que se generaron por las diversas actividades diarias, siendo un total de 32,2 

kg., según lo expuesto en la Tabla 9:  

 

Tabla 9 

Cuantificación de residuos sólidos del Centro de Acuicultura Morro Sama de 
Tacna 
Tabla 9.Cuantificación de residuos sólidos del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna 
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Con respecto a los residuos sólidos peligrosos del Centro de Acuicultura 

del Morro Sama Tacna|, se pudo observar que los residuos de envases plásticos 

tuvieron mayor peso (6,6 kg.) 
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 Producción de residuos sólidos peligrosos por tipo  

 

Se presenta a continuación la producción de residuos sólidos peligrosos 

por tipo del Centro de Acuicultura  Morro Sama de Tacna: 

 

Tabla 10 

Producción de residuos sólidos peligrosos por tipo del Centro de Acuicultura  
Morro Sama deTacna 

Tabla 10.Producción de residuos sólidos peligrosos por tipo del Centro de Acuicultura  Morro Sama deTacna 
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 Composición física de los residuos sólidos del Centro de Acuicultura 

Morro Sama de Tacna,  2018 

 

Respecto a la composición física de los residuos sólidos del Centro de 

Acuicultura Morro Sama de Tacna,  se pudo observar que los residuos orgánicos 

fueron los que se generaron con mayor cantidad con 92,72 %, y en menor 

porcentaje se encontró a los residuos de vidrio con 0,97 % y madera 1,09 %;  

según la Tabla 11:  

 

Tabla 11 

Composición física de los residuos sólidos del Centro de Acuicultura Morro Sama 
de Tacna, 2018 
Tabla 11.Composición física de los residuos sólidos del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna, 2018 

 

 

  



59 

 

 Residuos sólidos de acuerdo a la fuente de generación y clase de residuos 

 

Se presenta a continuación, los residuos sólidos de acuerdo a la fuente de 

generación y clase de residuos del  Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna, 

en la Tabla 12:  

 

 

Tabla 12 

Residuos sólidos de acuerdo a la fuente de generación y clase de residuos del  
Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna, 2018 
Tabla 12.Residuos sólidos de acuerdo a la fuente de generación y clase de residuos del  Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna, 2018 

 

 

 Frecuencia de recojo y disposición final  
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No se realiza el recojo diario de los residuos sólidos de manera diaria en el 

Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna. Asimismo, no se desarrolla una 

adecuada disposición final de los residuos sólidos según su naturaleza, que 

generalmente no se recicla ni son reusados o procesados mediante la tecnología 

disponible. Además, no se transportan  oportunamente los residuos sólidos 

domésticos, residuos no peligrosos e inertes. 

 

 Valoración de impacto ambiental 

 

Se desarrolló un diagnóstico sobre cómo era el manejo de residuos sólidos 

acuícolas en la situación actual del Centro de Acuicultura Morro Sama – Tacna, 

para poder saber si los factores contaminantes que se han generado en el Centro 

de Acuicultura Morro Sama de Tacna se encontraban  dentro de los límites 

máximos permisibles según la norma ambiental establecida. En tal sentido, se 

identificó las entradas y salidas del proceso y los aspectos e impactos 

ambientales.  
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 Identificación de entradas y salidas de la generación de residuos 

sólidos acuícolas en las diferentes áreas de producción 

 

La identificación de entradas y salidas de la generación de residuos sólidos 

acuícolas en las diferentes áreas de producción, se presentan en las  Tablas 13-

17:  

 

Tabla 13 

Entradas y salidas de generación de residuos sólidos en el Área de producción 

del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna 
Tabla 13.Entradas y salidas de generación de residuos sólidos en el Área de producción del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna 
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Tabla 14 

Identificación de entradas y salidas de los procesos Área administrativa del 

Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna 
Tabla 14.Identificación de entradas y salidas de los procesos Área administrativa del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna 
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 Identificación de entradas y salidas de los procesos Área de Almacén  

 

Tabla 15 

Identificación de entradas y salidas de los procesos área de almacén 
Tabla 15.Identificación de entradas y salidas de los procesos área de almacén 
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 Identificación de las entradas y salidas de generación de residuos sólidos 

en los servicios higiénicos del Centro de Acuicultura Morro Sama de 

Tacna Servicios higiénicos 

 

A continuación, se presenta las entradas y salidas de generación de 

residuos sólidos en los servicios higiénicos del Centro de Acuicultura Morro 

Sama de Tacna : 

 

 

Tabla 16 

Entradas y salidas de generación de residuos sólidos en los servicios higiénicos 
del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna 
Tabla 16.Entradas y salidas de generación de residuos sólidos en los servicios higiénicos del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna 
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 Entradas y salidas de generación de residuos sólidos en el comedor del 

Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna  

 

A continuación, se presenta las entradas y salidas de generación de 

residuos sólidos en el comedor del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna:  

 

 

Tabla 17 

Entradas y salidas de generación de residuos sólidos en el comedor del Centro 
de Acuicultura Morro Sama de Tacna 
Tabla 17.Entradas y salidas de generación de residuos sólidos en el comedor del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna 
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 Matriz ambiental de las entradas y salidas de generación de residuos 

sólidos en el Área de Producción del Centro de Acuicultura Morro Sama 

de Tacna 

 

 

Tabla 18 

 

Matriz de aspectos ambientales de las entradas y salidas de generación de 
residuos sólidos en el área de producción del Centro de Acuicultura Morro Sama 
de Tacna 
Tabla 18.Matriz de aspectos ambientales de las entradas y salidas de generación de residuos sólidos en el área de producción del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna 
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 Matriz de impacto ambiental de los puntos de generación de residuos 

sólidos del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna: Área de 

Administración  

 

Tabla 19 

Matriz de impacto ambiental de los puntos de generación de residuos sólidos del 

Centro de Acuicultura Morro Sama - Tacna: área de administración 
Tabla 19.Matriz de impacto ambiental de los puntos de generación de residuos sólidos del Centro de Acuicultura Morro Sama - Tacna: área de administración 
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 Matriz de aspectos ambientales de las Entradas y salidas de generación 

de residuos sólidos en el Área de Almacén del  Centro de Acuicultura 

Morro Sama de  Tacna 

 

Tabla 20 

Matriz de aspectos ambientales de las entradas y salidas de generación de 
residuos sólidos en el Área de almacén del Centro de Acuicultura Morro Sama 
de Tacna 
Tabla 20.Matriz de aspectos ambientales de las entradas y salidas de generación de residuos sólidos en el Área de almacén del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna 
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 Matriz de aspectos ambientales de las Entradas y salidas de generación 

de residuos sólidos en los servicios higiénicos del Centro de Acuicultura 

Morro Sama de Tacna 

 

Tabla 21 

Matriz de aspectos ambientales de las entradas y salidas de generación de 
residuos sólidos en los servicios higiénicos del Centro de Acuicultura Morro 
Sama  de Tacna 
Tabla 21.Matriz de aspectos ambientales de las entradas y salidas de generación de residuos sólidos en los servicios higiénicos del Centro de Acuicultura Morro Sama  de Tacna 
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 Matriz de impacto ambiental de los puntos de generación de residuos 

sólidos del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna: Área de  

Comedor  

 

Tabla 22 

Matriz de impacto ambiental de los puntos de generación de residuos sólidos del 
Centro de Acuicultura Morro Sama de  Tacna: Área de comedor 
Tabla 22.Matriz de impacto ambiental de los puntos de generación de residuos sólidos del Centro de Acuicultura Morro Sama de  Tacna: Área de comedor 
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 Matriz de valoración ambiental  

 

Se consideró la matriz Leopod, donde se presentaron todos los procesos 

que se desarrollan en el Centro de Acuicultura Morro Sama y  las acciones que 

se realizaron. Se describió los aspectos ambientales. Posteriormente, se 

presentó  las variables que ayudan a brindar un puntaje de grado de impacto 

ambiental a cada tarea. Se utilizó tres variable fundamentales en el momento 

que se evalúa los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación estaba 

valorizado en un escala de 1 al 5 (escala Delphi), que sirvió para asignarle valor 

cuantitativo. Se prosigue con el llenado de la matriz, teniendo en cuenta lo 

siguiente:  

 

La frecuencia (f), que es un indicador que muestra el nivel de ocurrencia 

de los aspectos ambientales que se desarrollan en los procesos.  

 

La gravedad (g) es una variable que indica el nivel de gravedad que tiene 

los aspectos ambientales en el centro laboral hacia los trabajadores mismos.  

 

La probabilidad (p) que es la expectativa de que se suscite o no los 

indicados aspectos ambientales, o sea, la probabilidad que se suscite de cada 

aspecto en cada uno de las áreas del Centro de Acuicultura Morro Sama de 

Tacna.  

 

Se consideró que, para identificar si un aspecto ambiental genera un 

impacto importante en el ambiente, se debe multiplicar las tres variables que se 

han descrito, como F (frecuencia), G (gravedad) y P (probabilidad); si lo que 

resulta es mayor o igual que 40 cuarenta, entonces se puede asumir que el 

referido aspecto se considera como crítico, por lo que es crucial que se plantee 

mejorar.  

A continuación se presenta la siguiente la tabla 23 sobre escalas de frecuencia, 

gravedad y probabilidad:  
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Tabla 23 

Escalas de frecuencia, gravedad y probabilidad 

Tabla 23.Escalas de frecuencia, gravedad y probabilidad 
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 Matriz de  valoración ambiental del Área de Producción del Centro 

de Acuicultura Morro Sama de Tacna 

 

Tabla 24 

Matriz de valoración ambiental del Area de producción del Centro de Acuicultura 
Morro Sama de Tacna 
Tabla 24.Matriz de valoración ambiental del Area de producción del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna 
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 Matriz de  valoración ambiental del Área de Administración del  Centro 

de Acuicultura Morro Sama de  Tacna 

 

 

Tabla 25 

Matriz de valoración ambiental  del Área de administración del Centro de 
Acuicultura Morro Sama de Tacna 
Tabla 25.Matriz de valoración ambiental  del Área de administración del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna 
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 Matriz de  valoración ambiental del Área de Almacén del Centro de 

Acuicultura Morro Sama  deTacna 

 

Tabla 26 

Matriz de valoración ambiental del Área de almacén del Centro de Acuicultura 

Morro Sama de Tacna 
Tabla 26.Matriz de valoración ambiental del Área de almacén del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna 
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 Matriz de  valoración ambiental  Servicios higiénicos del Centro de 

Acuicultura Morro Sama de Tacna 

 

Tabla 27 

 

Matriz de valoración ambiental de servicios higiénicos en el Centro de Acuicultura 

Morro Sama de Tacna 
Tabla 27.Matriz de valoración ambiental de servicios higiénicos en el Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna 
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 Matriz de  valoración ambiental del Área del Comedor  del Centro de 

Acuicultura Morro Sama  de Tacna 

 

Tabla 28 

Matriz de valoración ambiental del Área del comedor del Centro de Acuicultura 

Morro Sama de Tacna 
Tabla 28.Matriz de valoración ambiental del Área del comedor del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna 
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 Variable independiente: Manejo de residuos sólidos acuícolas  

 

Tabla 29 

Manejo de residuos sólidos acuícolas 
Tabla 29.Manejo de residuos sólidos acuícolas 

 

 

 

 

Figura 8 

Manejo de residuos sólidos acuícolas 
Figura 8.Manejo de residuos sólidos acuícolas 

 

 

Fuente: Tabla 29 
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Interpretación  

 

El 66,7% de profesionales encargados de las áreas productivas del Centro 

de Acuicultura Morro Sama, indica que el manejo de residuos sólidos es bajo. El 

20,0 % del grupo indica que es regular  y solo el 13,3 % refiere que es alto.   
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Dimensión: Segregación en la fuente respectos a los residuos sólidos acuícolas  
 

Tabla 30 

Segregación en la fuente respecto a los residuos sólidos acuícolas  
Tabla 30.Segregación en la fuente respecto a los residuos sólidos acuícolas 

 

 

 

Figura 9 

Segregación en la fuente respecto a los residuos sólidos acuícolas  

 

Fuente: Tabla 30 
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Interpretación  

 

El  60,0% de profesionales encargados de las áreas productivas del 

Centro de Acuicultura Morro Sama, indica que la segregación en la fuente 

respecto a los residuos sólidos acuícolas es bajo, El 33,3 % del grupo indica que 

es regular y solo el  6,7 % refiere que es alto. 
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Indicador: Vumplimiento de normas para la segregación en la fuente  
 

Tabla 31 

Cumplimiento de normas para la segregación en la fuente 

Tabla 31.Cumplimiento de normas para la segregación en la fuente 

 

 

 

 

Figura 9 

Cumplimiento de normas para la segregación en la fuente 
Figura 9.Cumplimiento de normas para la segregación en la fuente 

 

 

Fuente: Tabla 31 
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Interpretación  

 

El   80,0% de profesionales encargados de las áreas productivas del 

Centro de Acuicultura Morro Sama, indica que el cumplimiento de normas para 

la segregación en la fuente es bajo, El  13,3 % del grupo indica que es regular , 

y solo el 6,7 % refiere que es alto. 
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Dimensión: Almacenamiento de residuos sólidos acuícolas  

 

Tabla 32 

Almacenamiento de residuos sólidos acuícolas  

Tabla 32.Almacenamiento de residuos sólidos acuícolas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 

Almacenamiento de residuos sólidos acuícolas  

Figura 10.Almacenamiento de residuos sólidos acuícolas 

 

Fuente: Tabla 32 
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Interpretación  

 

El  86,6 % de profesionales encargados de las áreas productivas del 

Centro de Acuicultura Morro Sama indica que el almacenamiento de residuos 

sólidos acuícolas es bajo, El 6,7 % del grupo indica que es regular y solo el  6,7 

% refiere que es alto. 
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Indicador: Cumplimiento del decreto legislativo nro, 1278, para el 

almacenamiento de residuos 

 

Tabla 33 

Cumplimiento del Decreto Legislativo N°1278, para el almacenamiento de 
residuos 

Tabla 33.Cumplimiento del Decreto Legislativo N°1278, para el almacenamiento de residuos 

 

 

 

Figura 11 

Cumplimiento del Decreto Legislativo N°1278, para el almacenamiento de 
residuos 

Figura 11.Cumplimiento del Decreto Legislativo N°1278, para el almacenamiento de residuos 

 

Fuente: Tabla 33 
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El  80,0 % de profesionales encargados de las áreas productivas del 

Centro de Acuicultura Morro Sama, indica que el cumplimiento del Decreto 

Legislativo Nro, 1278, para el almacenamiento de residuos es bajo, El 20,0 % 

del grupo indica que es regular  y solo el  0,0 % refiere que es alto. 

 

  



88 

 

 

Indicador: Almacenamiento De Los Residuos Sólidos, Según Sus Características 

 

Tabla 34 

Almacenamiento de los residuos sólidos, según sus características 
Tabla 34.Almacenamiento de los residuos sólidos, según sus características 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 

Almacenamiento de los residuos sólidos, según sus características 
Figura 12.Almacenamiento de los residuos sólidos, según sus características 

 

Fuente: Tabla 34 
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Interpretación  

 

El   73,3 % de  profesionales encargados de las áreas productivas del 

Centro de Acuicultura Morro Sama indica que el almacenamiento de los residuos 

sólidos, según sus características es bajo y el 26,7 % del grupo indica que es 

regular. 
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Dimensión: Recolección y transporte de residuos sólidos acuícolas  

 

Tabla 35 

Recolección y transporte de residuos sólidos acuícolas  
Tabla 35.Recolección y transporte de residuos sólidos acuícolas 

 

 
 
 
 

Figura 13 

Recolección y transporte de residuos sólidos acuícolas  
Figura 13.Recolección y transporte de residuos sólidos acuícolas 

 

 

Fuente: Tabla 35 

 

 

100

0 0
0

20

40

60

80

100

120

Bajo Regular Alto



91 

 

 

Interpretación  

 

El  100,0 % de profesionales encargados de las áreas productivas del 

Centro de Acuicultura Morro Sama, indica que la recolección y transporte de 

residuos sólidos acuícolas es bajo. 
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Indicador: Manifiesto de residuos sólidos  

 

Tabla 36 

Manifiesto de residuos sólidos 
Tabla 36.Manifiesto de residuos sólidos 

 

 

 

 

 

Figura 14 

Manifiesto de residuos sólidos 
Figura 14.Manifiesto de residuos sólidos 

 

 

Fuente: Tabla 36 
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Interpretación  

 

El  86,6 %  de profesionales encargados de las áreas productivas del 

Centro de Acuicultura Morro Sama, indica que el manifiesto de residuos sólidos 

es bajo, El 6,7 % del grupo indica que es regular  y  el  6,7 % refiere que es alto. 

  



94 

 

Indicador: Transporte de residuos sólidos peligrosos  

 

Tabla 37 

Transporte de residuos sólidos peligrosos 
Tabla 37.Transporte de residuos sólidos peligrosos 

 

 

 

 

 

Figura 15 

Transporte de residuos sólidos peligrosos 

Figura 15.Transporte de residuos sólidos peligrosos 

 

Fuente: Tabla 37 
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Interpretación  

 

El   73,3 % de profesionales encargados de las áreas productivas del 

Centro de Acuicultura Morro Sama, indica que el transporte de residuos sólidos 

peligrosos es bajo, El 20,0% del grupo indica que es regular y solo el  6,7 % 

refiere que es alto. 
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Dimensión: Tratamiento de residuos sólidos acuícolas  

 

Tabla 38 

Tratamiento de residuos sólidos acuícolas  
Tabla 38.Tratamiento de residuos sólidos acuícolas 

 

 

 

 

Figura 16 

Tratamiento de residuos sólidos acuícolas  
Figura 16.Tratamiento de residuos sólidos acuícolas 

 

Fuente: Tabla 38 
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Interpretación  

 

El  80,0 % de profesionales encargados de las áreas productivas del 

Centro de Acuicultura Morro Sama, indica que el tratamiento de residuos sólidos 

es bajo, El 13,3 % del grupo indica que es regular  y solo el  6,7 % refiere que es 

alto. 
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Indicador: Eficiencia de los procesos, métodos o técnicas de tratamiento de 

residuos sólidos 

 

Tabla 39 

Eficiencia de los procesos, métodos o técnicas de tratamiento de residuos 
sólidos 
Tabla 39.Eficiencia de los procesos, métodos o técnicas de tratamiento de residuos sólidos 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 17 

Eficiencia de los procesos, métodos o técnicas de tratamiento de residuos 
sólidos 
Figura 17.Eficiencia de los procesos, métodos o técnicas de tratamiento de residuos sólidos 

 

Fuente: Tabla 39 
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Interpretación  

 

El  86,7 % de profesionales encargados de las áreas productivas del 

Centro de Acuicultura Morro Sama, indica que la eficiencia de los procesos, 

métodos o técnicas de tratamiento de residuos sólidos es bajo y el 13,3 % del 

grupo indica que es regular. 
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Dimensión: Disposición final de residuos sólidos acuícolas  

 

Tabla 40 

Disposición final de residuos sólidos acuícolas  
 Tabla 40.Disposición final de residuos sólidos acuícolas 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 

Disposición final de residuos sólidos acuícolas 

Figura 18.Disposición final de residuos sólidos acuícolas 

 

Fuente: Tabla 40 
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Interpretación  

 

El  100,0 % de profesionales encargados de las áreas productivas del 

Centro de Acuicultura Morro Sama, indica que la disposición final de residuos 

sólidos es bajo. 
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Indicador : Disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios 

 

Tabla 41 

Disposición final de residuos sólidos en rellenos sanitarios 
Tabla 41.Disposición final de residuos sólidos en rellenos sanitarios 

 

 

 

 

 

Figura 19 

Disposición final de residuos sólidos en rellenos sanitarios 
Figura 19.Disposición final de residuos sólidos en rellenos sanitarios 

 

Fuente: Tabla 41 
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Interpretación  

 

El  86,7 % de profesionales encargados de las áreas productivas del 

Centro de Acuicultura Morro Sama,  es bajo y el 13,3% del grupo indica que es 

regular. 

  



104 

 

Variable dependiente: Nivel de riesgo ambiental 

 

Tabla 42 

Nivel de riesgo ambiental 
Tabla 42.Nivel de riesgo ambiental 

 

 

 

 

Figura 20 

Nivel de riesgo ambiental 
Figura 20.Nivel de riesgo ambiental 

 

Fuente: Tabla 42 
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Interpretación  

 

El  6,7 % de profesionales encargados de las áreas productivas del Centro 

de Acuicultura Morro Sama, consideran que el nivel de riesgo ambiental es bajo, 

El 20,0 % del grupo considera que es regular y el 73,3 % es alto.  
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Dimensión: Nivel de riesgo ambiental por generación de residuos sólidos 

peligrosos  

 

Tabla 43 

Nivel de riesgo ambiental por generación de residuos sólidos peligrosos 
Tabla 43.Nivel de riesgo ambiental por generación de residuos sólidos peligrosos 

 

 

 

 

 

Figura 21 

Nivel de riesgo ambiental por generación de residuos sólidos peligrosos 
Figura 21.Nivel de riesgo ambiental por generación de residuos sólidos peligrosos 

 

Fuente: Tabla 43 
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Interpretación  

 

El   6,7 % de profesionales encargados de las áreas productivas del 

Centro de Acuicultura Morro Sama, consideran que el nivel de riesgo ambiental 

por generación de residuos sólidos peligrosos es bajo, El 13,3% del grupo 

consideran que es regular y el 80% es alto. 
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Indicador:  frecuencia del riesgo ambiental por generación de residuos sólidos 

peligrosos 

 

Tabla 44 

Frecuencia de riesgo ambiental por generación de residuos sólidos peligrosos 
Tabla 44.Frecuencia de riesgo ambiental por generación de residuos sólidos peligrosos 

 

 

 

 

 

Figura 22 

Frecuencia del riesgo ambiental por generación de residuos sólidos peligrosos 
Figura 22.Frecuencia de riesgo ambiental por generación de residuos sólidos peligrosos 

 

 

Fuente: Tabla 44 

 

0

13,3

86,7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Bajo Regular Alto



109 

 

Interpretación  

 

El  13,3 % de profesionales encargados de las áreas productivas del 

Centro de Acuicultura Morro Sama, consideran que la frecuencia del riesgo 

ambiental por generación de residuos sólidos peligrosos es regular, El  86,7 % 

del grupo es alto. 
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Indicador:  Evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de la calidad 

del aire 

 

Tabla 45 

Evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de la calidad del aire 
Tabla 45.Evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de la calidad del aire 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 

Evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de la calidad del aire 
Figura 23.Evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de la calidad del aire 

 

Fuente: Tabla 45 
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Interpretación  

 

El  20,0 % de profesionales encargados de las áreas productivas del 

Centro de Acuicultura Morro Sama, consideran que la evaluación del riesgo 

ambiental a través del monitoreo de la calidad del aire es bajo, El 20 % es regular 

y el  80 % del grupo es alto. 
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Indicador:  Evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de la calidad 

del suelo 

 

Tabla 46 

Evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de la calidad del suelo 

Tabla 46.Evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de la calidad del suelo 

 

 

 

 

 

Figura 24 

Evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de la calidad del suelo 

Figura 24.Evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de la calidad del suelo 

 

Fuente: Tabla 46 
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Interpretación  

 

El  6,7 % de profesionales encargados de las áreas productivas del Centro 

de Acuicultura Morro Sama  consideran que la evaluación del riesgo ambiental a 

través del monitoreo de la calidad del suelo es bajo, El 13,3 % del grupo 

consideran que es regular y el  80 % es alto. 
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Indicador:  Evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de la calidad 

del agua 

 

Tabla 47 

Evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de la calidad del agua 

Tabla 47.Evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de la calidad del agua 

 

 

 

 

Figura 25 

Evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de la calidad del agua 

Figura 25.Evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de la calidad del agua 

 

 

Fuente: Tabla 47 
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Interpretación  

 

El  6,7 % de los profesionales encargados de las áreas productivas del 

Centro de Acuicultura Morro Sama, consideran que la evaluación del riesgo 

ambiental a través del monitoreo de la calidad del agua es bajo, y el  93,3 %  es 

alto. 
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Dimensión: Nivel de riesgo ambiental por generación de residuos sólidos no 

peligrosos 

 

Tabla 48 

Nivel de riesgo ambiental por generación de residuos sólidos no peligrosos 

Tabla 48.Nivel de riesgo ambiental por generación de residuos sólidos no peligrosos 

 

 

 

 

 

Figura 26 

Nivel de riesgo ambiental por generación de residuos sólidos no peligrosos 

Figura 26.Nivel de riesgo ambiental por generación de residuos sólidos no peligrosos 

 

Fuente: Tabla 48 
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Interpretación  

 

El   13,3 % de profesionales encargados de las áreas productivas del 

Centro de Acuicultura Morro Sama consideran que el nivel de riesgo ambiental 

por generación de residuos sólidos no peligrosos es bajo, El  86,7 % es alto. 
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Indicador:  Frecuencia del riesgo ambiental por generación de residuos sólidos 

peligrosos 

 

Tabla 49 

Frecuencia del riesgo ambiental por generación de residuos sólidos peligrosos 
Tabla 49.Frecuencia del riesgo ambiental por generación de residuos sólidos peligrosos 

 

 

 

 

 

Figura 27 

Frecuencia del riesgo ambiental por generación de residuos sólidos peligrosos 

Figura 27.Frecuencia del riesgo ambiental por generación de residuos sólidos peligrosos 

 

Fuente: Tabla 49 
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Interpretación  

 

El  6,7 % de profesionales encargados de las áreas productivas del Centro 

de Acuicultura Morro Sama consideran que la frecuencia del riesgo ambiental 

por generación de residuos sólidos peligrosos es bajo, El 13,3 % del grupo 

consideran que es regular y el  80 % es alto. 
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Indicador: Evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de la calidad 

del aire 

 

Tabla 50  

Evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de la calidad del aire 

Tabla 50.Evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de la calidad del aire 

 

 

 

 

 

Figura 28 

Evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de la calidad del aire 

Figura 28.Evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de la calidad del aire 

 

Fuente: Tabla 50 
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Interpretación  

 

El  6,7% de profesionales encargados de las áreas productivas del Centro 

de Acuicultura Morro Sama consideran que la evaluación del riesgo ambiental a 

través del monitoreo de la calidad del aire es bajo, El 20 % es regular y el 73,3 

% es alto. 
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Indicador: Evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de la calidad 

del suelo 

 

Tabla 51 

Evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de la calidad del suelo 

Tabla 51.Evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de la calidad del suelo 

 

 

 

 

 

Figura 29 

Evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de la calidad del suelo 

Figura 29.Evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de la calidad del suelo 

 

 

Fuente: Tabla 51 
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Interpretación  

 

El  13,3 % de profesionales encargados de las áreas productivas del 

Centro de Acuicultura Morro Sama consideran que la evaluación del riesgo 

ambiental a través del monitoreo de la calidad del suelo es regular y el  86,7 % 

es alto. 
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Indicador: Evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de la calidad 

del agua 

 

Tabla 52 

Evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de la calidad del agua 

Tabla 52.Evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de la calidad del agua 

 

 

 

 

 

Figura 30 

Evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de la calidad del agua 

Figura 30.Evaluación del riesgo ambiental a través del monitoreo de la calidad del agua 

 

Fuente: Tabla 52 
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Interpretación  

 

El  6,7 % de profesionales encargados de las áreas productivas del Centro 

de Acuicultura Morro Sama consideran que la evaluación del riesgo ambiental a 

través del monitoreo de la calidad del agua es regular y el  93,3 % es alto. 
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 Contrastación de la hipótesis 

 

 Verificación de la hipótesis general 

 

El manejo de residuos sólidos acuícolas influye significativamente en el nivel de 

riesgo ambiental del centro de acuicultura Morro Sama – Tacna, 2018. 

 

a) Planteamiento de la hipótesis estadística  

Hipótesis nula  

Ho: El manejo de residuos sólidos acuícolas no influye significativamente en el 

nivel de riesgo ambiental del centro de acuicultura Morro Sama – Tacna, 2018. 

Hipótesis alterna 

H1: El manejo de residuos sólidos acuícolas influye significativamente en el nivel 

de riesgo ambiental del centro de acuicultura Morro Sama – Tacna, 2018. 

 

b) Nivel de significancia: 0,05 

 

c) Elección de la prueba estadística: Rho de Spearman  

Tabla 53 

Rho de Spearman 

Tabla 53.Rho de Spearman 
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d) Regla de decisión 

 

Conclusión 

Se concluye que el manejo de residuos sólidos acuícolas influye 

significativamente en el nivel de riesgo ambiental del centro de acuicultura Morro 

Sama de Tacna en 2018. 
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 Verificación de la primera hipótesis secundaria 

 

La segregación de la fuente respecto a los residuos sólidos acuícolas 

influye significativamente en el nivel de riesgo ambiental del Centro de 

Acuicultura Morro Sama deTacna en 2018. 

 

a) Planteamiento de la hipótesis estadística  

Hipótesis nula  

Ho: La segregación de la fuente respecto a los residuos sólidos acuícolas no 

influye significativamente en el nivel de riesgo ambiental del Centro de 

Acuicultura Morro Sama – Tacna,  2018. 

Hipótesis alterna 

H1: La segregación de la fuente respecto a los residuos sólidos acuícolas influye 

significativamente en el nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro 

Sama – Tacna,  2018. 

 

b) Nivel de significancia: 0,05 

c) Elección de la prueba estadística: Rho de Spearman 

Tabla 54 

Rho de Spearman 

Tabla 54.Rho de Spearman 
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d) Regla 

 

Conclusión 

Se concluye que la segregación de la fuente respecto a los residuos 

sólidos acuícolas influye significativamente en el nivel de riesgo ambiental del 

Centro de Acuicultura Morro Sama de  Tacna en  2018. 
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 Verificación de la segunda hipótesis secundaria 

 

El almacenamiento de residuos sólidos acuícolas influye 

significativamente en el nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro 

Sama de Tacna en  2018. 

 

a) Planteamiento de la hipótesis estadística  

Hipótesis nula  

Ho: El almacenamiento de residuos sólidos acuícolas no influye 

significativamente en el nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro 

Sama de Tacna en  2018. 

 

Hipótesis alterna  

H1: El almacenamiento de residuos sólidos acuícolas influye significativamente 

en el nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna 

en  2018. 

 

b) Nivel de significancia: 0,05 

c) Elección de la prueba estadística: Rho de Spearman 

Tabla 55 

Rho de Spearman 

Tabla 55. Rho de Spearman 
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d) Regla 

 

Conclusión 

Se concluye que el almacenamiento de residuos sólidos acuícolas influye 

significativamente en el nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro 

Sama de Tacna en  2018. 
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 Verificación de la tercera hipótesis secundaria 

La recolección y transporte de residuos sólidos acuícolas influye 

significativamente  en el nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura 

Morro Sama de Tacna en  2018. 

 

a) Planteamiento de la hipótesis estadística  

Hipótesis nula  

Ho: La recolección y transporte de residuos sólidos acuícolas no influye 

significativamente  en el nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura 

Morro Sama de Tacna en  2018. 

 

Hipótesis alterna  

H1: La recolección y transporte de residuos sólidos acuícolas influye 

significativamente  en el nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura 

Morro Sama de Tacna en  2018. 

b) Nivel de significancia: 0,05 

c) Elección de la prueba estadística: Rho de Spearman 

 

Tabla 56 

Rho de Spearman 
Tabla 56.Rho de Spearman 
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d) Regla 

 

Conclusión 

Se concluye que la recolección y transporte de residuos sólidos acuícolas 

influye significativamente  en el nivel de riesgo ambiental del Centro de 

Acuicultura Morro Sama de Tacna en  2018. 
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 Verificación de la cuarta hipótesis secundaria 

El tratamiento de residuos sólidos acuícolas influye significativamente en 

el nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna en  

2018. 

a) Planteamiento de la hipótesis estadística  

Hipótesis nula  

Ho: El tratamiento de residuos sólidos acuícolas no influye significativamente en 

el nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna en  

2018. 

 

Hipótesis alterna  

H1: El tratamiento de residuos sólidos acuícolas influye significativamente en el 

nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna en  

2018. 

 

b) Nivel de significancia: 0,05 

c) Elección de la prueba estadística: Rho de Spearman 

 

Tabla 57 

Rho de Spearman 
Tabla 57.Rho de Spearman  

 

 



135 

 

d) Regla 

 

 

Conclusión 

Se concluye que el tratamiento de residuos sólidos acuícolas influye 

significativamente en el nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro 

Sama de Tacna en  2018. 
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 Verificación de la quinta hipótesis secundaria 

La disposición final residuos sólidos acuícolas influye significativamente 

en el nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna 

en  2018. 

 

a) Planteamiento de la hipótesis estadística  

Hipótesis nula  

Ho: La disposición final residuos sólidos acuícolas no influye significativamente 

en el nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna 

en  2018. 

Hipótesis alterna  

H1: La disposición final residuos sólidos acuícolas influye significativamente en 

el nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna en  

2018. 

 

b) Nivel de significancia: 0,05 

c) Elección de la prueba estadística: Rho de Spearman 

 

Tabla 58 

Rho de Spearman 
Tabla 58.Rho de Spearman 
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d) Regla 

 

Conclusión 

Se concluye que la disposición final residuos sólidos acuícolas influye 

significativamente en el nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro 

Sama de Tacna en  2018. 
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CAPÍTULO VI.DISCUSIÓN 

                                                     

DISCUSIÓN 

 

En lo referente a la hipótesis general, se ha comprobado que el manejo 

de residuos sólidos acuícolas influye significativamente en el nivel de riesgo 

ambiental del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna,  2018, según el 

coeficiente de correlación de Spearman es 0,802.Asimismo, el manejo de 

residuos sólidos acuícolas se encuentra en un nivel bajo en un 66,7 % y regular 

en un 20,0 %, lo que hace que el nivel de riesgo ambiental se encuentra en un 

nivel alto en un 73,3 % y regular en un 20,0%. Los resultados encontrados 

guardan relación en parte con lo aseverado por Ramírez (2010), quien concluyó 

que el nivel de gestión para la acuicultura en Guasave es aceptable, debido a 

que se mitigan los problemas ambientales, se cumplen ciertos atributos de 

gestión, pero no existe una adecuada gestión integral de la zona costera. Sin 

embargo, se hace necesario implementar instrumentos de gestión ambiental 

para aminorar la contaminación provenientes de la generación de residuos 

sólidos acuícolas.  

 

En lo referente a la primera hipótesis específica, se ha demostrado que la 

segregación de la fuente respecto a los residuos sólidos acuícolas influye 

significativamente en el nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro 

Sama deTacna en  2018, según el coeficiente de correlación de Spearman es 

0,832. Asimismo la segregación de la fuente se encuentra en un nivel bajo en un 

60,0 % y regular en un 33,3 %, lo que hace que el nivel de riesgo ambiental se 

encuentra en un nivel alto en un 73,3 % y regular en un 20,0%, específicamente 

en el nivel de riesgos ambiental por generación de residuos sólidos peligrosos 

que se encuentra en un nivel alto en un 80,0 % y regular en un 13,3 %. 

 

Los hallazgos detectados tienen parcial relación en parte con lo informado 

por Bardales (2014), quien concluyó que la empresa Ulloa S,A, encargada del 
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transporte y disposición final de residuos sólidos, cumple de manera responsable 

con las diferentes normas ambientales. Por ello, en el presente caso, los 

responsables de las organizaciones acuícolas deben capacitarse de la 

implementación de los diferentes planes de gestión de residuos sólidos 

acuícolas. 

 

En lo referente a la segunda hipótesis específica, se ha comprobado que 

el almacenamiento de residuos sólidos acuícolas influye significativamente en el 

nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro Sama deTacna,  2018, 

según el coeficiente de correlación de Spearman es 0,847. Asimismo, el 

almacenamiento de residuos sólidos acuícolas se encuentra en un nivel bajo en 

un 86,6 % y regular en un 6,7 %, lo que hace que el nivel de riesgo ambiental se 

encuentra en un nivel alto en un 73,3 % y regular en un 20,0%. Específicamente 

el nivel de riesgo ambiental por generación de residuos sólidos no peligrosos que 

se encuentra en un nivel alto en un 86,7 % y 13,3 % en un nivel regular. 

 

Los hallazgos detectados se parecen a lo aseverado por Herrera  (2015), 

quien concluyó que es fundamental la aplicación de la Ley, debido a que 

permitirá enfrentar los graves problemas ambientales que afronta el distrito, cuya 

responsabilidad recae en la gestión municipal, como son la disposición adecuada 

de los residuos sólidos en coordinación con las instituciones públicas y privadas, 

como la población en su conjunto, para la promoción del desarrollo integral de la 

comunidad. 

 

En cuanto a la tercera hipótesis específica, se ha demostrado que la 

recolección y transporte de residuos sóldios acuícolas influye significativamente  

en el nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna,  

2018, según el coeficiente de correlación de Spearman es 0,862. Asimismo, la 

recolección y transporte de residuos acuícolas se encuentra en un nivel bajo en 

un 100 %, lo que hace que el nivel de riesgo ambiental se encuentra en un nivel 

alto en un 73,3 % y regular en un 20,0%. 
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Los resultados encontrados se parecen a lo informado por Rojas (2015), 

quien concluyó que las organizaciones del sector productivo pesquero no 

manejan adecuadamente sus residuos sólidos acuícolas, probablemente porque 

no utilizan planes ambientales. Se hace necesario desarrollar una auditoría de 

gestión que evalúe las medidas de cumplimiento para la protección, seguridad y 

el cuidado del medio ambiente, para que disminuyan los riesgos potenciales en 

el proceso de producción y el tratamiento de residuos y desechos en la empresa 

Solymar S.A. 

 

En cuanto a la cuarta hipótesis específica, se ha comprobado que el 

tratamiento de residuos sólidos acuícolas influye significativamente en el nivel de 

riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna,  2018, según 

el coeficiente de correlación de Spearman es 0,887. Asimismo, el tratamiento de 

residuos sólidos se encuentra en un nivel bajo en un 80,0 % y regular en un 13,3 

%, lo que hace que el nivel de riesgo ambiental se encuentra en un nivel alto en 

un 73,3 % y regular en un 20,0%.  

 

Los hallazgos encontrados se parecen a lo informado por Rojas (2017), 

quien concluyó que,  la causa de la contaminación ambiental en el distrito de 

Coishco Viejo,  es a causa de las actividades producidas por las empresas 

pesqueras y, que poco a poco,  está deteriorando la salud de los pobladores. Se 

determinó que las actividades producidas por las empresas pesqueras, como el 

congelamiento de pescado, procesamiento de harina de pescado y producción 

de aceite de pescado daña de manera notoria  la salud de los pobladores de 

Coishco Viejo. 

 

Los hallazgos encontrados guardan relación en parte con lo informado por 

Pérez (2018), quien concluyó que se hace necesario priorizar esfuerzos, para la 

aplicación de acciones correctivas que incluyan protocolos y guías de manejo 

para una adecuada disposición final, en las diferentes áreas productoras de 

estos desechos, para garantizar que se minimicen los impactos que puedan 
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causar los residuos sólidos peligrosos generados y que están siendo 

desechados sin ningún tratamiento y control previo, 

 

En lo referente a la quinta hipótesis específica, se ha demostrado que la 

disposición final residuos sólidos acuícolas influye significativamente en el nivel 

de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna,  2018, 

según el coeficiente de correlación de Spearman es 0,866. Asimismo, la 

disposición final de residuos sólidos se encuentra en un nivel bajo en un 100 %, 

lo que hace que el nivel de riesgo ambiental se encuentra en un nivel alto en un 

73,3 % y regular en un 20,0%. Los resultados encontrados se parecen a lo 

informado por Colunche (2019), quien concluyó que las fuentes de generación 

de residuos sólidos no peligrosos fueron las áreas administrativas, producción, 

control de calidad, almacén, mantenimiento, vestuarios y servicios higiénicos, 

Así mismo, las áreas que generaron residuos peligrosos fueron el almacén y 

producción. De acuerdo a lo anterior, los residuos sólidos orgánicos 

representaron la mayor cantidad (310,81 TM).Con respecto a la composición 

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

fueron los que se generaron con mayor proporción (99,37%). En la valoración de 

impacto ambiental, se identificó que los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos 

producidos en el área de producción, fueron los que generaron mayor impacto 

ambiental (no crítico). Se concluyó que el manejo de residuos sólidos realizado 

por la empresa Acuapesca S,A,C,, cumple con lo  establecido de acuerdo a la 

Ley general de residuos sólidos (Ley N° 27314), Así mismo, la disposición final 

de los residuos orgánicos se realizó por las EPS-RS ANTIVAL S,A,C,, y en el 

caso de los residuos sólidos inertes, fueron transportados por la EPS-SR 

SERLISA E.I.R.L. 
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CONCLUSIONES 

 

 
1. Se ha comprobado que el manejo de residuos sólidos acuícolas influye 

significativamente  en el nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura 

Morro Sama de Tacna,  2018, según el coeficiente de correlación de 

Spearman es 0,802. Asimismo, el manejo de residuos sólidos acuícolas se 

encuentra en un nivel bajo en un 66,7 % y regular en un 20,0 %, lo que hace 

que el nivel de riesgo ambiental se encuentra en un nivel alto en un 73,3 % y 

regular en un 20,0%. 

 

2. Se ha demostrado que la segregación de la fuente respecto a los residuos 

sólidos acuícolas influye significativamente en el nivel de riesgo ambiental del 

Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna,  2018, según el coeficiente de 

correlación de Spearman es 0,832. Asimismo la segregación de la fuente se 

encuentra en un nivel bajo en un 60,0 % y regular en un 33,3 %, lo que hace 

que el nivel de riesgo ambiental se encuentra en un nivel alto en un 73,3 % y 

regular en un 20,0%, específicamente en el nivel de riesgos ambiental por 

generación de residuos sólidos peligrosos que se encuentra en un nivel alto 

en un 80,0 % y regular en un 13,3 %. 

 

3. Se ha comprobado que el almacenamiento de residuos sólidos acuícolas 

influye significativamente en el nivel de riesgo ambiental del Centro de 

Acuicultura Morro Sama de Tacna,  2018, según el coeficiente de correlación 

de Spearman es 0,847.Asimismo, el almacenamiento de residuos sólidos 

acuícolas se encuentra en un nivel bajo en un 86,6 % y regular en un 6,7 %, 

lo que hace que el nivel de riesgo ambiental se encuentra en un nivel alto en 

un 73,3 % y regular en un 20,0%. Específicamente el nivel de riesgo 

ambiental por generación de residuos sólidos no peligrosos que se encuentra 

en un nivel alto en un 86,7 % y 13,3 % en un nivel regular. 
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4. Se ha demostrado que la recolección y transporte de residuos sólidos 

acuícolas influye significativamente  en el nivel de riesgo ambiental del Centro 

de Acuicultura Morro Sama de Tacna,  2018, según el coeficiente de 

correlación de Spearman es 0,862. Asimismo, la recolección y transporte de 

residuos acuícolas se encuentra en un nivel bajo en un 100 %, lo que hace 

que el nivel de riesgo ambiental se encuentra en un nivel alto en un 73,3 % y 

regular en un 20,0%. 

 

5.  Se ha comprobado que el tratamiento de residuos sólidos acuícolas influye 

significativamente en el nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura 

Morro Sama – Tacna,  2018, según el coeficiente de correlación de Spearman 

es 0,887. Asimismo, el tratamiento de residuos sólidos se encuentra en un 

nivel bajo en un 80,0 % y regular en un 13,3 %, lo que hace que el nivel de 

riesgo ambiental se encuentra en un nivel alto en un 73,3 % y regular en un 

20,0%. 

 

6. Se ha demostrado que la disposición final residuos sólidos acuícolas influye 

significativamente en el nivel de riesgo ambiental del Centro de Acuicultura 

Morro Sama de Tacna,  2018, según el coeficiente de correlación de 

Spearman es 0,866. Asimismo, la disposición final de residuos sólidos se 

encuentra en un nivel bajo en un 100 %, lo que hace que el nivel de riesgo 

ambiental se encuentra en un nivel alto en un 73,3 % y regular en un 20,0%. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se sugiere que los profesionales encargados de las áreas productivas del 

Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna, ejerza el compromiso de 

desarrollar el manejo de residuos sólidos acuícolas de acuerdo a la 

normatividad vigente, que permita reducir el nivel de riesgo ambiental. 

 

2. Se sugiere que el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera  (SANIPES) 

fortalezca sus funciones de: normar, supervisar y fiscalizar la sanidad e 

inocuidad de toda la cadena productiva, específicamente los aspectos 

ambientales relacionados a los residuos sólidos, sobretodo en la segregación 

en la fuente. 

 

3. Se sugiere que  los profesionales encargados de las áreas productivas del 

Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna desarrollen buenas prácticas en 

el manejo de residuos sólidos, específicamente en el proceso de 

almacenamiento de residuos sólidos acuícolas, para reducir el nivel de riesgo 

ambiental. 

 

4. Se sugiere que el Ministerio del Medio Ambiente coordine con el Órgano de 

Fiscalización Ambiental, el desarrollo de un seguimiento y monitoreo del 

desempeño ambiental del Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna, 

específicamente en el proceso de recolección y transporte de residuos 

acuícolas. 

 

5. Se sugiere que  los profesionales encargados de las áreas productivas del 

Centro de Acuicultura Morro Sama de Tacna desarrollen buenas prácticas en 

el proceso de tratamiento de residuos sólidos acuícolas,  para reducir el nivel 

de riesgo ambiental. 
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6. Se sugiere que el Jefe del Centro de Acuicultura Morro Sama - Tacna 

desarrolle un Plan de Capacitación en cuanto a las disposición final de 

residuos sólidos acuícolas, que permita la reducción del nivel de riesgo 

ambiental. 
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Anexo 1. Cuestionarios 
 

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS ACUÍCOLAS EN EL CENTRO DE 
ACUICULTURA MORRO SAMA – TACNA,  2018 

 
 
 
OBJETIVO: El presente cuestionario tiene como finalidad evaluar el manejo de residuos 
sólidos acuícolas en el Centro de Acuicultura Morro Sama – Tacna, 2018, La información 
que nos proporcione es completamente CONFIDENCIAL, esto garantiza que nadie 
pueda identificar a la persona que ha diligenciado el cuestionario, 
 

INSTRUCCIONES 
Todas las aseveraciones tienen diversas opciones de respuesta, deberá elegir SOLO 
UNA, salvo que el enunciado de la pregunta diga expresamente que puede seleccionar 
varias, 
Cada opción tiene un número, circule el número correspondiente a la opción elegida, de 
la siguiente forma, 

Muy en 
desacuerdo 

Muy de acuerdo  
Poco de 
acuerdo 

De acuerdo  
Muy de 
acuerdo 

5 4  2 1 

 
 

Nro,  Ítem  1 2 3 4 5 

 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE 
RESPECTO A LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
ACUÍCOLAS 

     

 Segregación de la  fuente de acuerdo a 
sus características físicas 

     

1 La segregación de la  fuente se desarrolla  de 
acuerdo a sus características físicas 
eficazmente,  

     

2 La segregación de la  fuente se desarrolla de 
acuerdo a sus características físicas 
eficientemente,  

     

 Segregación de la  fuente de acuerdo a 
sus características químicas   

     

3 La segregación de la  fuente de acuerdo a sus 
características químicas  eficazmente,  

     

4 La segregación de la  fuente de acuerdo a sus 
características químicas  eficientemente,  

     

 Segregación de la  fuente de acuerdo a 
sus características biológicas 

     

5 La segregación de la  fuente de acuerdo a sus 
características biológicas eficazmente,  

     

6 La segregación de la  fuente de acuerdo a sus 
características biológicas eficientemente,  

     

3 
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 ALMACENAMIENTO  DE RESIDUOS 
SÓLIDOS ACUÍCOLAS  

     

7 Cumplimiento de la Norma Técnica 
Peruana 900,058:2005 “GESTIÓN 
AMBIENTAL”, 

     

8 El almacenamiento de residuos acuícolas se 
cumplen de acuerdo a la Norma Técnica 
Peruana 900,058:2005 “GESTIÓN 
AMBIENTAL”, Gestión de residuos, Código 
de colores para los dispositivos de 
almacenamiento de residuos, o su versión 
actualizada, 

     

9 El almacenamiento de residuos acuícolas se 
cumplen de acuerdo al Código de colores 
para los dispositivos de almacenamiento de 
residuos, o su versión actualizada 

     

 Almacenamiento de los residuos sólidos 
acuidolas, según sus características  

     

10 Los residuos sólidos acuícolas se almacenan 
considerando su peso, de tal manera que 
garanticen la seguridad, higiene y orden, 
evitando fugas, derrames o dispersión de los 
residuos sólidos,  

     

11 Los residuos sólidos acuícolas se almacenan 
considerando su volumen, de tal manera que 
garanticen la seguridad, higiene y orden, 
evitando fugas, derrames o dispersión de los 
residuos sólidos, 

     

12 Los residuos sólidos acuícolas se almacenan 
considerando sus características físicas, 
químicas o biológicas, de tal manera que 
garanticen la seguridad, higiene y orden, 
evitando fugas, derrames o dispersión de los 
residuos sólidos, 

     

13 El almacenamiento que se desarrolla facilita 
las operaciones de carga, descarga y 
transporte de los residuos sólidos acuicolas, 
debiendo considerar la prevención de la 
afectación de la salud de los operadores,  

     

 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE 
RESIDUOS SÓLIDOS ACUICOLAS  

     

 Manifiesto de residuos sólidos        

14 El Centro de Acuicultura Morro Sama y las 
Empresas Operadoras de Residuos Sólidos 
(EORS), según corresponda, que han 
intervenido en las operaciones de 
recolección, suscriben, informan y conservan 
el Manifiesto de Residuos Sólidos Peligrosos 
(MRSP),   

     

15 El Centro de Acuicultura Morro Sama 
conservan durante cinco (05) años los MRSP, 
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para las acciones de supervisión y 
fiscalización que correspondan, 

16 El manifiesto de residuos sólidos peligrosos 
reúne las características pertinentes,  

     

 Transporte de residuos sólidos peligrosos       

17 El servicio de transporte de residuos sólidos 
peligrosos que genera el Centro de 
Acuicultura Morro Sama  se realiza a través 
de una EO-RS, de acuerdo con la normativa 
del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC),  

     

18 El servicio de transporte de residuos sólidos 
peligrosos que genera el Centro de 
Acuicultura Morro Sama se realiza a través 
de una EO-RS, de acuerdo con la normativa 
municipal provincial, cuando corresponda, 

     

 TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
ACUICOLAS  

     

 Eficiencia de los procesos, métodos o 
técnicas de tratamiento de residuos 
sólidos  

     

19 Los procesos, métodos o técnicas de 
tratamiento de residuos sólidos a cargo de las 
EO-RS se realizan fuera de las instalaciones 
del generador, en infraestructuras de 
valorización, disposición final u otras 
infraestructuras de residuos sólidos 
debidamente autorizados para cada fin, 

     

 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS ACUÍCOLAS  

     

 Disposición de residuos sólidos en 
rellenos sanitarios  

     

20 La disposición de residuos sólidos acuícolas  
en rellenos sanitarios se desarrolla de 
manera eficiente,  

     

21 La disposición de residuos sólidos acuícolas  
en rellenos sanitarios de manera eficaz,  
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NIVEL DE RIESGO AMBIENTAL EN EL CENTRO DE ACUICULTURA 
MORRO SAMA – TACNA,  2018 

 
 
 
OBJETIVO: El presente cuestionario tiene como finalidad evaluar el nivel de riesgo 
ambiental en el Centro de Acuicultura Morro Sama – Tacna 2018,  La información que 
nos proporcione es completamente CONFIDENCIAL, esto garantiza que nadie pueda 
identificar a la persona que ha diligenciado el cuestionario, 
 

INSTRUCCIONES 
Todas las aseveraciones tienen diversas opciones de respuesta, deberá elegir SOLO 
UNA, salvo que el enunciado de la pregunta diga expresamente que puede seleccionar 
varias, 
Cada opción tiene un número, circule el número correspondiente a la opción elegida, de 
la siguiente forma, 

 

Muy en 
desacuerdo 

Muy de acuerdo  
Poco de 
acuerdo 

De acuerdo  
Muy de 
acuerdo 

5 4  2 1 

 
 

 
 

Nro,  Ítem  1 2 3 4 5 

 NIVEL DE RIESGO AMBIENTAL POR 
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
PELIGROSOS  

     

Frecuencia del riesgo ambiental por 
generación de residuos peligrosos  

     

1 La  frecuencia del riesgo ambiental por 
generación de residuos peligrosos es alta,  

     

2 El personal  prioriza la reducción de la 
frecuencia del riesgo ambiental por 
generación de residuos peligrosos,  

     

 Evaluación del riesgo ambiental a través 
del monitoreo de la calidad del aire  

     

3 La evaluación del riesgo ambiental a través 
del monitoreo de la calidad del aire es 
eficiente,  

     

4 La evaluación del riesgo ambiental a través 
del monitoreo de la calidad del aire es eficaz, 

     

 Evaluación del riesgo ambiental a través 
del monitoreo de la calidad del suelo 

     

5 La evaluación del riesgo ambiental a través 
del monitoreo de la calidad del suelo es 
eficiente,  

     

3 
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6 La evaluación del riesgo ambiental a través 
del monitoreo de la calidad del suelo es 
eficaz,  

     

 Evaluación del riesgo ambiental a través 
del monitoreo de la calidad del agua  

     

7 La evaluación del riesgo ambiental a través 
del monitoreo de la calidad del suelo es 
eficiente,  

     

8 La evaluación del riesgo ambiental a través 
del monitoreo de la calidad del suelo es 
eficaz,  

     

 NIVEL DE RIESGO AMBIENTAL POR 
GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
NO PELIGROSOS  

     

 Frecuencia del riesgo ambiental por 
generación de residuos no  peligrosos  

     

9 La frecuencia del riesgo ambiental por 
generación de residuos no peligrosos es alta,  

     

10 El personal prioriza la reducción de la 
frecuencia del riesgo ambiental por 
generación de residuos no peligrosos es alta, 

     

 Evaluación del riesgo ambiental a través 
del monitoreo de la calidad del aire  

     

11 La evaluación del riesgo ambiental a través 
del monitoreo de la calidad del aire es 
eficiente,  

     

12 La evaluación del riesgo ambiental a través 
del monitoreo de la calidad del aire es eficaz,  

     

 Evaluación del riesgo ambiental a través 
del monitoreo de la calidad del suelo 

     

13 La evaluación del riesgo ambiental a través 
del monitoreo de la calidad del suelo es 
eficiente, 

     

14 La evaluación del riesgo ambiental a través 
del monitoreo de la calidad del suelo es 
eficaz,  

     

 Evaluación del riesgo ambiental a través 
del monitoreo de la calidad del agua  

     

15 La evaluación del riesgo ambiental a través 
del monitoreo de la calidad del agua es 
eficiente,  

     

16 La evaluación del riesgo ambiental a través 
del monitoreo de la calidad del agua es 
eficaz,  
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