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1 Introducción  

Los mares han sido históricamente el sitio común para la disposición de desechos 

generados por el hombre.  Los impactos ambientales negativos que ello genera van desde 

daños y riesgos para la salud humana y la seguridad, así como impactos económicos y 

estéticos, muerte de especies marinas y destrucción de su hábitat. 

Más de la mitad de la población del mundo vive en los 60 km (promedio) de las zonas 

costeras y esta proporción podría elevarse a las tres cuartas partes para el año 20201 y 

muchos de los pobres del mundo están hacinados en zonas costeras. Esta realidad la 

encontramos también en nuestro país y es la presión de esta población la que afecta 

seriamente a los ecosistemas marinos. 

Se estima que el 70% de los contaminantes que afectan a mares y océanos provienen de 

fuentes terrestres siendo los desechos sólidos uno de los contaminantes principales y entre 

ellos el plástico es el predominante (más del 50%). 

Por otro lado, encontramos que los ecosistemas acuáticos de ríos y lagos también soportan 

una gran presión de las poblaciones que se establecen en sus orillas o que hace uso de los 

cursos de agua para actividades recreativas o económicas. Estos ecosistemas sufren 

también el impacto de los pobladores en tránsito. Uno de los principales contaminantes que 

afecta a estos ecosistemas acuáticos continentales, al igual que a los marinos,  son los 

desechos sólidos y en especial la presencia de aquellos que no son biodegradables como el 

plástico, espuma y hule. 

Lamentablemente la presencia de desechos sólidos en nuestros lagos, ríos y océanos, es 

algo que los peruanos observamos continuamente en todas las regiones de nuestro país. 

Diversos factores son la causa de este problema que ocasiona una alteración de los 

ecosistemas acuáticos, con perjuicio para la biodiversidad que en ellos habita así como para 

todos aquellos que hacemos uso de dichos ambientes ya sea para recreación o como fuente 

trabajo. 

El problema de la presencia de los desechos sólidos en el Perú es, en gran parte, 

consecuencia de la mala gestión municipal en la disposición final de los desechos sólidos 

que se generan en su jurisdicción. En efecto, un gran porcentaje de los desechos generados 

en las ciudades no se llegan a depositar en los rellenos sanitarios y un elevando porcentaje 

de lo que se recoge son depositados en las riberas de ríos, lagunas y en ocasiones en las 

                                                 

1 Agenda 21 Cap. 17 
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playas; ello tanto en Lima y Callao como en diversos lugares del país. Cuando llegan las 

épocas de lluvia y el caudal crece en los ríos, los desechos acumulados son arrastrados por 

las aguas hasta llegar al mar. 

Ante esta realidad, diversas instituciones y gobiernos locales han desarrollado campañas de 

limpieza con la finalidad de aliviar el problema temporalmente. Muchas de estas actividades 

han sido exitosas pero no se han ejecutado como parte de un programa  permanente, y no 

se encuentra establecida una coordinación nacional que permita desarrollar un trabajo 

integral entre todos los actores que están involucrados en la generación de la contaminación 

de nuestras costas y ecosistemas acuáticos continentales con desechos sólidos y en 

especial no se desarrollan actividades de prevención.  

Adicionalmente a ello debemos señalar que las acciones de limpieza de las playas que se 

realizan en la actualidad pueden verse como inútiles cuando al día siguiente el mar devuelve 

todos los residuos que arrojamos en él y la zona queda tanto o más contaminada que antes 

de ejecutarse la limpieza. Por tal razón es que las acciones de limpieza de playas que son 

temporales deben incluir un valor agregado que permita complementar las acciones con 

actividades de prevención. 

Un ejemplo de lo señalado en el párrafo anterior es la Campaña Internacional de Limpieza 

de Costas que  promueve The Ocean Conservancy (antes Center for Marine Conservation 

(CMC) de los Estados Unidos desde 1986. Primero fue una campaña nacional y desde 1989 

es un evento internacional en el que participan 94 países. En la ejecución de esta limpieza 

se llena una ficha de datos de los residuos encontrados lo que permite caracterizar los 

principales residuos sólidos que afectan a los ecosistemas costeros, y con dicha información 

identificar las fuentes de emisión e implementar medidas de prevención de la contaminación. 

En el Perú, VIDA organiza y ejecuta esta Campaña junto con la Marina de Guerra del Perú 

desde el año 1999. 

Entre los principales problemas relacionados a la adecuada gestión de los residuos sólidos 

en el ambiente marino en el Perú, debemos señalar los siguientes: 

Falta de Información Sobre Desechos Sólidos en Costas y Riberas. En nuestro país hasta el 

año 1999 no existía información respecto  a la presencia de desechos sólidos en costas y 

riberas, tanto en lo que respecta a volumen o peso así como respecto de las clases de 

desechos presentes y el porcentaje correspondiente de cada material. Con la Campaña de 

Limpieza realizada por VIDA en dicho año se pudo disponer de la información indicada, 

gracias a las fichas de datos sobre desechos sólidos llenadas por los voluntarios al 

momento de la limpieza. 

Falta de Identificación de Fuentes de Emisión y Desarrollo de Actividades de Prevención. Se 

presume sobre las posibles fuentes de producción y emisión de los desechos sólidos 
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presentes en costas y riberas pero no se ha elaborado un estudio que sustente dichas 

presunciones. Así mismo no se han desarrollado programas para prevenir el problema y en 

el que participen todos los actores involucrados. Con los datos obtenidos en las Campañas 

de Limpieza en el Perú, hemos caracterizado a los principales residuos sólidos que afectan 

nuestras playas y ecosistemas de costas y a partir de ello, hemos formulado algunos 

supuestos sobre las fuentes de emisión. 

Necesidad de una Estrategia de Comunicación para lograr la participación ciudadana. 

Durante los 7 años de ejecución de la actividad se ha logrado una importante participación 

de la comunidad, sin embargo no se ha logrado diseñar y poner en práctica una adecuada 

estrategia de comunicación que permita mejorar el mensaje a la comunidad respecto al 

problema de la contaminación de las playas, sensibilizar a la población en el tema y lograr 

su compromiso. 

Lograr desarrollar esa estrategia contribuiría a consolidar la organización del evento todos 

los años y puede lograr comprometer a más instituciones de apoyo. 

En particular se debe reforzar la cobertura de prensa debido a que no se ha logrado 

impactar en la opinión pública nacional con el tema y posicionar en la comunidad el tema de 

la contaminación del mar y la necesidad de su conservación. 

En el año 2002 la CEPAL se realizó el estudio “La contaminación de los ríos y sus efectos 

en las áreas costeras y el mar”2.  Esta investigación se llevó a cabo como parte del 

programa de trabajo de la CEPAL para el bienio 2002-2003, el cual responde a las 

recomendaciones contenidas en el Programa de Acción Mundial para la Protección del 

Medio Marino Frente a las Actividades en Tierra (PAM), en los programas regionales de 

América Latina del Programa de Mares Regionales del PNUMA y en el capítulo l7 del 

Programa 21. 

En dicho estudio se señaló también que alrededor del 70% – 75% de la contaminación 

marina global es producto de las actividades humanas que tienen lugar en la superficie 

terrestre. Un 90% de los contaminantes es transportado por los ríos al mar. Por otro lado, 

entre un 70% y 80% de la población mundial (aproximadamente 3.6 billones de personas) se 

ubica en las costas o cerca de ellas, especialmente en zonas urbanas, donde una parte 

importante de los desechos que allí se producen se depositan directamente en el océano.  

                                                 

2 La contaminación de los ríos y sus efectos en las áreas costeras y el mar,  Jairo Escobar, CEPAL División 
de Recursos Naturales e Infraestructura, Santiago de Chile, 2002. 
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Como consecuencia, muchos ecosistemas críticos, algunos únicos en el mundo, tales como 

bosques de manglar, arrecifes coralinos, lagunas costeras y otros lugares de interfase entre 

la tierra y el mar, han sido alterados más allá de su capacidad de recuperación. Pero esta 

información no se difunde y ello limita la posibilidad de lograr un mayor compromiso de la 

comunidad para participar en la solución de los problemas y exigir a sus autoridades acción. 

 

1.1 Programa de acción Nacional del Perú para la protección del ambiente marino e 
islas frente a las actividades realizadas en tierra (PAN) 

Se tiene conocimiento de la elaboración del Programa de Acción Nacional del Perú para La 

Protección del Ambiente Marino e Islas Frente a Las Actividades Realizadas en Tierra 

(PAN), el cual ha sido elaborado por el Instituto del Mar del Perú Imarpe como punto Focal 

en el Perú.  

En el resumen ejecutivo del Programa presentado por la delegación peruana en la  I reunión 

intergubernamental de examen de la aplicaciones del programa de acción mundial para la 

protección del medio marino frente a las actividades realizadas en tierra, obtenemos la 

siguiente información3: 

Desde 1981, a la firma del Convenio de Lima y del Protocolo para la Protección del Medio 

Marino y Zonas Costeras, coordinado por la Comisión Permanente del Pacífico Sur y 

auspiciado por el Programa de Mares Regionales del Pnuma, el Gobierno Peruano 

conformó el Punto Focal Nacional con instituciones y entidades nacionales.  

Este ente coordinador es el responsable de llevar a cabo los acuerdos y facilitar las acciones 

propuestas sobre la vigilancia y control de la contaminación marina en el litoral peruano.  

Cabe señalar, que la protección y conservación del ambiente se realiza a través de 

programas sectoriales coordinado por el Consejo Nacional del Ambiente, máxima autoridad 

que fija la política ambiental del país. 

El Programa de Acción Nacional para la Protección del Ambiente Marino de Actividades 

realizadas en Tierra (PAN) que se plantea implementar en la costa peruana, reforzando el 

trabajo que se efectúa como Programas del Plan de Acción para la Protección del Medio 

Marino y Zonas Costeras, tiene como principales objetivos: 

Protección a la salud humana 

                                                 

3 http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/article.php?sid=71 
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Reducción de los impactos negativos en el ambiente marino 

Realizar un mejor uso de las áreas costeras 

Proteger las áreas de mayor capacidad productiva y biodiversidad 

Promover la conservación y el uso sustentable de los recursos marinos en la lucha contra la 

pobreza. 

Teniendo en cuenta los criterios mencionados en el párrafo precedente se han establecido 

las prioridades de acuerdo a las categorías de fuentes contaminantes; habiéndose calificado 

como de Alta Prioridad a las Aguas Residuales y Metales pesados, de Media Prioridad a los 

Contaminantes Orgánicos Persistentes, Nutrientes, Hidrocarburos y Basuras; y de Baja 

Prioridad a la Radiactividad. 

Como vemos el tema de la basura marina está considerado como un tema de media 

prioridad. Se solicitó por escrito información al Imarpe sobre estadísticas de basura marina y 

se nos manifestó telefónicamente que no se contaba con información disponible al respecto. 

 

2 Descripción del Mar Peruano y la Costa Peruana 

2.1. El Mar Peruano 

El Perú se encuentra ubicado en la parte central y occidental de América del Sur, su costa 

está en el Océano Pacífico y tiene una longitud de 3.080 km. 

La superficie total del país, incluyendo las islas costeras es de 1.285.216 km2.  

El Mar Peruano es el área del Océano Pacífico adyacente al litoral del Perú hasta las 200 

millas.  

 

a) Características del Mar Peruano 

Superficie  : 626.240 km2 

Ancho   : 200 millas (370 km) 

Longitud de litoral : 3.080 km 

Temperatura  : 19°C (Aguas frías) 

Salinidad  : 34,7 partes por mil 

Color   : Verde (cerca al litoral), Azul (lejos del litoral) 

Relieve  : Variable 
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b) Los factores que hace del mar peruano uno de los más ricos del mundo son4:  

La frialdad de las aguas debido al fenómeno conocido como afloramiento.  

La abundancia de plancton.  

La amplitud del zócalo continental.  

La convergencia de masas de agua de diferentes temperaturas.  

Su baja salinidad 

 

 c) Las 200 Millas 

Por Decreto Supremo Nº 781 del 1 de agosto 1947, durante el gobierno del Presidente José 

Luis Bustamante y Rivero, el Perú estableció el área del mar territorial peruano en un área 

que se extiende desde nuestra costa hasta las 200 millas paralelas a nuestro litoral. Sobre 

esta superficie marina el Perú ejerce soberanía. 

El Perú estableció las 200 millas de mar territorial con el objetivo de proteger las riquezas 

naturales que él alberga, y hacer un uso racional de los recursos con el fin de ofrecer 

bienestar a la población. 

Fuente: Cruces, D. Presentación “El Mar peruano” 2005 

 

                                                 

4http://www.educared.edu.pe/estudiantes/geografia/tema2_2_3_1.asp 
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2.2. La Costa Peruana 

2.2.1. La costa peruana, o región Chala según la clasificación de regiones naturales 
del Perú de Javier Pulgar Vidal5  

La Costa o Chala, de acuerdo a la clasificación del sabio peruano Javier Pulgar Vidal, es la 

región que se extiende desde la orilla del mar, a cero m, tierra adentro hasta donde la 

pendiente alcanza los 500 m de altura s.n.m.  Se estima que 10,6% del territorio peruano es 

costa.6 

Javier Pulgar Vidal señala que las orillas marinas están muy alejadas de las cumbres 

andinas en el norte y más próximas en el Centro y Sur. Es por esta causa que el ancho de la 

costa es desigual, acercándose a los 150 km en Piura, mientras que no sobrepasa a los 40 

km en Lima, Moquegua y Tacna.  

Observado la costa en su integridad, de Norte a Sur, ofrece el aspecto de un trapecio cuya 

base más ancha se extiende en la frontera con el Ecuador y la base mas estrecha se 

encuentra en el Sur, en la frontera con Chile. 

Se ha fijado la cota de los 500 m de altitud como límite superior de la región Chala, en 

atención a que el manto de nubes que la cubre produce efecto de toldo, casi continuo, hasta 

dicha elevación y que, a mayor altura, a causa de la inversión térmica, cesa su influencia y 

empieza a despejarse la atmósfera, dando paso a la región Yunga que se caracteriza por 

tener sol brillante la mayor parte del año.  

El sabio peruano Javier Pulgar Vidal; unificando y completando el pensamiento de los 

profesores Augusto Weberbauer y Edwin Schweigger; divide a la Costa Peruana en 5 

sectores los cuales son: 

a) Primer sector, comprendido entre la frontera con chile y la Isla Sangallan, en este sector 

se presenta en forma continúa la cadena costanera, con cerros de poca elevación que 

llegan muy cerca al mar o hasta la misma orilla. La Cadena costanera, se denomina Sierra 

Morena, y al este de este lugar se extienden tierras planas a 200 m de altitud, concluyendo 

en la península de Paracas y en la Isla de Sangallán.  

b) El segundo sector se extiende, desde la Isla de Sangallán hasta Salaverry, al norte de 

Paracas en este sector desaparece la cadena costanera y la costa se torna llana y baja 

                                                 

5 Pulgar Vidal J. 1981. Geografía del Perú las ocho regiones naturales del Perú. Lima. Perú. 

6 http://www.ecologiaaldia.com/mmmq/guiadeplayas.htm, Martha Meir Miroqeuzada Diario El Comercio 
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hasta la pampa de El Imperial. El borde extremo  de la costa es llano entre Pisco y Chincha; 

desde  allí a Lima es plana.  Entre Pucusana y Punta Negra, los cerros llegan al mar y 

forman pequeñas playas protegidas y amplios acantilados y boquerones, desde ahí la costa 

es desértica existiendo playas de arena que ofrecen balnearios a la ciudad de Lima.  

c) El tercer Sector se extiende desde el puerto de Salaverry hasta la Punta Pirañas, 

alcanzando su máxima dimensión en el desierto de Sechura y el desplomado de Olmos. El 

llamado desierto de Sechura se extiende entre Mórrope por el sur y el río Piura por el norte, 

Esta inmensa llanura tiene muy escasa inclinación desde el mar hasta Tambo Grande. En 

este desierto de Sechura hay numerosos ríos secos que en los años lluviosas ocasionados 

por la corriente del niño, suelen llevar agua provenientes de las lluvias, pero debido al 

inmenso arenal las aguas se pierden sin llegar al mar. 

d) El cuarto Sector se extiende desde Punta Pariñas hasta las colinas de Zorritos, la costa 

es alta, formada por tablazos pendientes generalmente escarpados a cuyo pie se halla 

directamente el océano o una estrecha faja litoral. 

e) El quinto sector se extiende desde el límite de las colinas de Zorritos hasta la frontera 

con el Ecuador, inmediatamente al norte de las colinas de Zorritos se inicia la cuenca del río 

Tumbes. Este sector de la costa es muy diferente de los otros por su aridez, aquí la costa 

esta formada por la llanura aluvial que toca con las colinas de Zorritos y con los Cerros de 

Amotape. 

2.2.2. Ecorregiones del Perú por Antonio Brack ubicadas en la Costa 

Cinco de las 11 ecorregiones que ha determinado Antonio Brack en el Perú se encuentran a 

lo largo de la costa y son7:  

a) El mar frío de la Corriente Peruana: conocida también como la Corriente de Humboldt, 

baña con sus aguas las costas de nuestro litoral desde Tacna (límite con Chile) hasta Punta 

Pariñas, en el norteño departamento de Piura. Sus aguas son bastante frías debido a que 

provienen del extremo sur de América y la Antártica.  

b) El mar tropical: La corriente cálida o mar tropical se encuentra presente en una pequeña 

porción de la costa norte del Perú. Sus aguas, considerablemente más cálidas que las del 

resto del país, favorecen la formación de grandes nubes que se convierten en las lluvias que 

cada año caen sobre la costa de Tumbes y parte de Piura. De ahí que en estos lugares la 

vegetación sea abundante, incluso en el desierto cercano al mar.  

                                                 

7 http://www.turismoinkaiko.net/peru_viajes_turismo/peru_destinos_especiales/naturaleza-areas-protegidas-en-

peru/ecoregiones-naturales-en-peru.asp#Mar_Tropical 
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c) El desierto del Pacífico: Es la formación natural más extendida a lo largo de la costa 

peruana. Se le encuentra desde el departamento de Piura, al norte, hasta Tacna, en el 

extremo sur del país. Su clima es cálido en el verano y húmedo durante el invierno, época 

en que son frecuentes las garúas y una espesa capa de nubes impide el paso del sol.  

d) El bosque seco ecuatorial: Se conoce como bosque seco a una formación natural típica 

de la costa norte en la que predominan especies vegetales adaptadas a las duras 

condiciones del desierto: los algarrobos y ceibos, comunes en los departamentos de 

Tumbes, Piura y Lambayeque, y vitales para la supervivencia de los pobladores de esta 

región, pues les proveen de forraje animal, materiales de construcción, aplicaciones 

medicinales, licores y productos alimenticios. 

e) El bosque tropical del Pacífico: Existe en el Perú una pequeña zona poblada por 

árboles enormes y selvas exuberantes; jaguares, cocodrilos y monos aulladores, pero 

curiosamente ubicada muy cerca del mar. Es el bosque tropical del Pacífico, un lugar muy 

especial del departamento de Tumbes.  

 

2.3. Ecosistemas de la costa peruana y las actividades que en ellos se desarrollan: 

Los ecosistemas que encontramos en la costa peruana son: 

2.3.1. Ecosistema de Manglares, en la Región Tumbes. 

En la Región Tumbes, extremo norte del Perú, costa del Pacífico de América del Sur, 

desemboca la boca del río Tumbes y en esta zona se ubica el extremo meridional de la zona 

de manglares. En el pasado, los manglares peruanos abarcaron unas 28 mil ha. Hoy en día 

su extensión se ha reducido significativamente a causa de la tala de bosques para 

establecer criaderos de langostinos o langostineras. 

La fauna del manglar es de origen marino y terrestre. Se caracteriza por la abundancia de 

crustáceos y moluscos (conchas y caracoles). El manglar es, además, refugio del cocodrilo 

de Tumbes y de muchas especies de aves. Es también hábitat del oso manglero o 

mapache8. 

En los Manglares de Tumbes se han identificado 105 especies de peces, 34 de crustáceos y 

24 de moluscos, donde destacan las famosas conchas negras y los langostinos que viven 

en las enmarañadas raíces del manglar. Este bosque también sirve de refugio a más de 200 

                                                 

8 http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVMedioAmbiente/Reservas%20Naturales/Sant_Nac_Mang_Tumb.htm, 

Biblioteca Virtual de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
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especies de aves entre las que destacan el águila pescadora y el ave fragata, una de las 

más características del lugar9. 

En los manglares abundan poblaciones de alto valor económico y alimenticio, como los 

bivalvos (conchas negras, las huequeras, las patas de burro y las rayadas, sin olvidar los 

mejillones). Entre los crustáceos sobresalen el cangrejo rojo, cuatro especies de langostinos 

y la langosta. Este manglar, establecido por Decreto Supremo del 2 de marzo de 1988, 

también es calificado, en el ámbito internacional, como un sitio Ramsar, ecosistema muy 

frágil y a la vez muy amenazado, razón por la cual se le considera de alta prioridad de 

conservación.10 

En este ecosistema se desarrollan actividades de turismo, ecoturismo, acuicultura (crianza 

de langostinos principalmente) pesca artesanal para consumo humano directo y pesca 

deportiva. 

2.3.2. Ecosistema de bosque Tropical Húmedo, en la zona de Tumbes 

Este ecosistema se encuentra sólo en la zona de Tumbes, y constituye un área especial que 

es inusual en la costa peruana. Cuenta con árboles de gran tamaño y una zona de selva 

tropical en la que habitan mamíferos como el otorongo, tigrillos, monos aulladores entre 

otros, así como reptiles, aves y de abundante variedad. 

Su clima predominante es húmedo y con una marcada temporada de lluvias de diciembre a 

marzo y una larga temporada seca el resto del año. Esta región es la más lluviosa de la 

costa peruana lo que permite el desarrollo de una rica vida vegetal.11 

Las principales actividades que se desarrollan son: el ecoturismo, conservación de la 

biodiversidad.  

2.3.3. Boques tropicales secos  

En el norte del Perú existe un área de bosques tropicales secos, que se extiende por la 

costa a través de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y el norte de La 

Libertad,  a lo largo del piso inferior del valle del Marañón.  

A esta ecoregión se la conoce con el nombre de bosque seco ecuatorial. 

Las formaciones vegetales más importantes de este bosque son los árboles caducifolios y 

                                                 

9 http://www.peruecologico.com.pe/areaprotegida_manglares.htm, Perú Ecológico 

10 http://www.editoraperu.com.pe/Turismo/manglares.htm 

11 http://www.minag.gob.pe/rrnn/rrnn_e_regiones.shtml 
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muchas plantas epifitas; la sabana, conformada por árboles dispersos de sapote, faique y 

algarrobo. La especie que tiene mayor predominancia en este ecosistema es el algarrobo. 

Este bosque seco ecuatorial es un bioma único en el mundo, que se encuentra sólo en el 

sur de Ecuador y en el norte del Perú, con muchas especies endémicas. 

Las actividades que se desarrollan en este bosque son: el  ecoturismo, la actividad forestal 

(proyecto algarrobo), ganadería, agricultura, apicultura, conservación de biodiversidad12. Se 

desarrollan también actividades depredadoras clandestinas y encubiertas como la tala de 

algarrobos para la producción de carbón vegetal y leña.  

2.3.4. Humedales costeros  

Los humedales costeros son oasis de vegetación en medio del desierto, resultado del 

afloramiento de las aguas de la napa freática, en las zonas de muy baja altitud, 

generalmente cerca del mar. Muchos de estos ecosistemas se encuentran en peligro de 

desaparecer por influencia de las actividades humanas, pues es en la Costa donde se 

encuentran las ciudades más grandes del país13. 

El Perú cuenta con 10 Humedales Internacionales que están comprendidos en la 

Convención Ramsar, y que abarcan 6.777.457 ha (5,27% del territorio nacional). De estos, 

los humedales costeros son: el Santuario Nacional de los Manglares de Tumbes, la Zona 

Reservada Pantanos de Villa, la Reserva Nacional de Paracas, así como el Santuario 

Nacional de Mejía; los mismos que cuentan con protección de parte del Estado14. 

A su vez, dentro de los humedales costeros del país, en general, tenemos a los siguientes15: 

Santuario Nacional Manglares de Tumbes (Tumbes) 

Manglares de San Pedro (Piura) 

Lagunas de Ramón y Ñapique (Piura) 

Humedales La Bocana (Lambayeque)  

El  Balsar de Huanchaco (La Libertad)   

Humedal de Choc Choc (La Libertad)   

Bocana del rio Moche (La Libertad)   

                                                 

12 http://www.peruecologico.com.pe/lib_c7_t01.htm http://www.peruecologico.com.pe/lib_c7_t01.htm 

13 http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVrevistas/biologia/v10_n2/PDF/flora_vascular.pdf 

14 http://www.rumbosdelperu.com/ecologia_articulos1_humedales.htm 

15 http://www.geocities.com/humedalesperu/ 
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Humedal El Tubo (La Libertad)   

Humedales de Salamanca (La Libertad)   

Laguna de Patos o Santa Rosa (Lima)  

Humedales de "Villa María (Chimbote, Ancash)  

Lagunas de  Medio Mundo (Guacho, Lima) 

Laguna el Paraíso (Huacho, Lima) 

Humedales de Ventanilla (Ventanilla, Callao) 

Humedal de La Arenilla (La Punta, Callao)  

Zona Reservada Los Pantanos de Villa (Chrorrillos, Lima) 

Bañados de Puerto Viejo (Cañete, Lima) 

Reserva Nacional de Paracas (Paracas, Pisco, lca)   

Santuario Nacional Lagunas de Mejía (Islay, Arequipa)  

Lagunas de Ite (Tacna) 

Estos humedales no sólo sustentan una importante diversidad biológica, sino que también 

proveen de recursos naturales a las diversas actividades humanas que así lo requieren y 

que dependen, por lo tanto, del buen estado de las condiciones ecológicas de estos 

ecosistemas.  

Dentro de las actividades en este ecosistema tenemos: la pesca, la agricultura, la actividad 

forestal, el manejo de vida silvestre, el aprovechamiento de la totora, el pastoreo, el 

abastecimiento de agua, la recreación y el turismo.  Durante siglos, los humedales fueron 

considerados como tierras marginales que sólo podían generar enfermedades por ser aguas 

empozadas, pero en los últimos años se ha volcado mayor atención en la conservación de 

los mismos dada su importancia para el abastecimiento de agua dulce con fines domésticos, 

agrícolas o industriales16.  

2.3.5. Desierto Costero 

El Desierto Costero del Pacífico es la formación natural más extendida a lo largo de la costa 

peruana. Se le encuentra desde el departamento de Piura, al norte, hasta Tacna, en el 

                                                 

16 http://www.rumbosdelperu.com/ecologia_articulos1_humedales.htm 
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extremo sur del país. Su ancho varia entre 20 y 100 km y su altitud va desde el nivel del mar 

hasta aproximadamente 1.000 m17. 

Estos desiertos se caracterizan por la presencia de la neblina que cae a manera de una 

llovizna, lo que se conoce como "garúa". Este fenómeno ocurre debido a la corriente fría del 

Humboldt, que enfría el aire cálido del Océano Pacifico y condensa la humedad para formar 

una neblina que cubre las costas durante los meses de invierno. Ciertas plantas se han 

adaptado a esta neblina, y viven de la condensación del agua sobre la superficie de  las 

piedras, formando la llamada vegetación de las Lomas18. 

La flora del desierto costero está representada por las Tillandsias en las pampas del Intiorko 

y cerros de Calana y Pachía; Chaparral del desierto en la localidad de La Yarada, Boca del 

Río, Punta Meca, flancos de los valles de Caplina, Sama y Locumba. Y la fauna esta 

constituida por arañas, lagartijas y lechuzas de los arenales19. 

En los desiertos peruanos se realizan las siguientes actividades: Deportes de aventura con 

vehículos (motocross, rally, destreza con vehículos 4x4), Ecoturismo, Agricultura, 

Arqueología.  

 2.3.6. Lomas Costeras 

Las lomas costeras son ecosistemas que se forman por acción de las neblinas costeras 

sobre el relieve de la zona desértica de la costa peruana, y tiene una vegetación variada que 

reverdece en entre el otoño y en el invierno (de mayo a octubre aproximadamente). 

En el Perú, las lomas están distribuidas desde Illescas (Dpto. de Piura, a 6ºS) hasta el sur 

del Perú, llegando al norte de Chile (30ºS) 20 La vegetación de lomas se desarrolla en las 

laderas orientadas hacia el mar, que favorecen la condensación de las neblinas traídas por 

los vientos que soplan del sur y el sudoeste. Estas laderas pueden comenzar casi al nivel 

del mar y llegar hasta los 1.000 m, con variaciones a nivel local. Encima de los 1.000 m cesa 

la influencia de las neblinas, debido al fenómeno de inversión térmica, no existiendo 

vegetación invernal allí. Durante el invierno, la humedad relativa está por encima del 80%, 

llegando al 100%, lo que produce la precipitación del agua en forma de fina lluvia, conocida 

como garúa o camanchaca.  

                                                 

17 http://www.conam.gob.pe/endb/base.htm 

18 http://www.peru.com/mundoazul/la_costa/index.asp 

19 http://www.mincetur.gob.pe/REGIONES/Tacna/geografia.asp#andina 

20 http://www.peruecologico.com.pe/lib_c8_t03.htm 
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En las laderas ubicadas entre los 400 y 600 m las neblinas son más frecuentes y la 

precipitación puede llegar hasta los 400 mm. Cuando existen paredes rocosas y vegetación 

arbórea, las neblinas se condensan más, por el efecto de intercepción, y al pie de los 

árboles, la precipitación puede llegar a los 500 mm. Esto permite el desarrollo de una 

vegetación más tupida y la formación de manantiales u ojos de agua, y hasta de pequeños 

riachuelos, como en las lomas de Atiquipa (Chala). 

Las características más importantes de las lomas costeras, son las siguientes: 

La fuerte variación estacional, en la disponibilidad de humedad: en verano (diciembre - abril) 

están secas y en invierno (mayo - octubre) hay gran humedad. 

La marcada diferencia de temperaturas: en verano es cálido (encima de 25º C) y en invierno 

templado (13º C). 

La marcada sucesión en el desarrollo de la vegetación. Primero crecen las algas y los 

musgos, que necesitan menos agua. Luego germinan las fanerógamas, floreciendo primero 

ciertas amarilidáceas (como el amancae, Ismene amancaes), y siguen las plantas 

herbáceas, arbustivas y las gramíneas. Finalmente, ya en el verano y cuando todo está 

seco, florece la flor de trompeta (Stenomesson coccineum). 

La adaptación de la flora a la variación estacional, especialmente para sobrevivir la época 

seca. Muchas plantas poseen bulbos, rizomas y cebollas; otras son caducifolias; y las 

anuales sobreviven en forma de semillas. 

La adaptación de la fauna a la variación estacional. Muchas especies emigran durante la 

época seca; otras estivan debajo de piedras y huecos, y otras sobreviven en forma de 

larvas. 

Cabe señalar que la flora y  fauna de las lomas costeras tiene un alto grado de endemismo. 

El 43% de la flora de las lomas está conformado por especies endémicas, y similar es el 

caso de la fauna. Lamentablemente, el sobrepastoreo y la tala de los árboles están 

destruyendo estos ecosistemas. 

Se conocen21 en el país nueve lomas correspondientes a la Costa Norte, 23 en la Costa 

Central y 35 en la Costa Sur. Este ecosistema abarca, según los mapas ecológicos basados 

en el Sistema Holdridge, un 0,64% del territorio nacional.  

Las lomas más importantes en el Perú, son de Norte a Sur, las de Trujillo, Casma, Lachay, 

lguanil, Chancay y Chancayllo, Chilca, Pongo o Acarí, Jahuay, Atiquipa, Arantes, Yuta, 

Jesús, Yerbabuena, Atico, Camaná, Ilo y Sama.  

                                                 

21 http://www.minag.gob.pe/rrnn/rrnn_e_ecosistemas.shtml 



 

 - 18 - 

 

Entre las actividades en este ecosistema tenemos: ecoturismo, actividades forestales, 

ganadería en lomas costeras, caza deportiva, turismo de aventura.  El pastoreo intensivo e 

irracional así como deportes de aventura motorizados no controlados (motos, vehículos de 

doble tracción) generan depredación de estos ecosistemas. 

2.3.7. Las Islas y Puntas Guaneras 

Las islas y puntas guaneras abarcan casi todo el largo del litoral Peruano, desde los 6° 

hasta los - 17°C, y se encuentran todas comprendidas dentro de la provincia Cálida-

Temperada del Pacífico Sudeste, que se extiende desde el norte del Perú desde los 6°C 

hasta el centro de Chile, con aguas frías entre los 18 - 19ºC. Su estructura física de 

elevaciones rocosas rodeadas de islotes, ofrecen una amplia variedad de hábitat como 

paredes rocosas a diferentes profundidades, fondos de piedras o grava y ambientes 

arenosos. Esta variedad de condiciones permite que se generen varios hábitat en un 

pequeño espacio. Las islas guaneras y puntas guaneras son refugios y dispersión de 

diferentes especies de invertebrados y vertebrados marinos22.  

La actividad que se realiza en este ecosistema es el aprovechamiento del guano de isla. El 

guano de las islas es un recurso natural renovable, que se encuentra en las superficies de 

las islas y puntas del litoral peruano, lugares en donde se aposentan y se reproducen las 

aves guaneras23. El guano es considerado como un valioso fertilizante natural rico en 

nitrógeno, fósforo y potasio. Este fertilizante se explotó desde tiempos pre-incas, millones de 

aves dejaron en las islas capas de heces de hasta 50 m de altura. Hace 170 años el mundo 

descubrió el guano, siendo que su demanda incrementó explosivamente causando un boom 

económico.  

Existen muchas especies de aves que anidan en las islas y puntas guaneras, pero son tres 

las que aportan la mayor parte del guano, debido al tamaño de sus poblaciones24: 

 El Guanay (Phalacrocorax bougainvilii)  

 El Piquero común (Sula variegata)  

 El Pelícano peruano (Pelecanus thagus). 

A partir de los años setenta, con el desarrollo de la pesca de la anchoveta y de la industria 

derivada de harina y aceite de pescado, se inició el impacto sobre las aves guaneras, que se 

                                                 

22 http://www.proabonos.gob.pe/islasypuntas.asp?tipo=ecologia 

23 http://www.proabonos.gob.pe/productos.asp?tipo=1 

24 http://listas.rcp.net.pe/pipermail/oannes/20060321/000186.html 
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alimentan casi exclusivamente de anchoveta. La sobrepesca de la anchoveta compitió con 

las aves, privándolas de su alimento. Con el Fenómeno de El Niño de 1972 - 1973 y el 

derrumbe de las poblaciones de anchoveta, la población de aves descendió hasta apenas 2 

millones de individuos. En la actualidad, la población de aves llega a unos cinco millones y la 

recolección de guano no supera las 20.000 t al año25. 

El conjunto guanero incluye en la actualidad un total de 23 grupos de islas y 10 puntas a lo 

largo de la costa peruana. El conjunto de puntas e islas cubre un total de 3.073 ha de 

superficie terrestre y las aguas dentro de las dos millas alrededor de cada una de ellas26.  

Las islas y puntas guaneras del país ofrecen una gran variedad de atractivos naturales para 

distintos segmentos del ecoturismo porque privilegia a los visitantes para que aprecien la 

vida silvestre en este lugar. 

Las principales Islas son: 

Lobos de Afuera, Piura, en la que se desarrollan actividades de hidrografía y señalización, 

descanso de naves pesqueras, pesca artesanal, turismo eventual, estudios de biodiversidad 

marina, extracción eventual de guano de islas. 

Lobos de Tierra, Lambayeque, en la que se desarrollan actividades de desembarco de 

embarcaciones artesanales, uso por parte de acuicultores, acuicultura en su entorno 

próximo de mar, turismo eventual. 

Isla San Lorenzo, Callao, en la que funciona una base naval de la Marina de Guerra del 

Perú y es de ingreso restringido. En su entorno se realizan actividades de acuicultura, pesca 

artesanal y con cordel, buceo, turismo. 

Isla Callao o El Frontón, no tiene uso en la actualidad. 

Isla Ballestas, Ubicadas en la zona de la reserva de Paracas, se usa para conservación y 

ecoturismo. 

Las principales Puntas son27: 

Punta Colorado, Es una pequeña punta de 17,53 ha. Que se encuentra ubicado en el 

departamento de Ancash, forma entrantes rocosas donde rompe la mar con fuerza. 

Punta Salinas, se halla prácticamente incorporada en la Bahía Salinas; saliendo de Punta 

Huacho; en Lima, comprende un área total de 91 ha.  Esta punta guanera cuenta con 

                                                 

25 http://www.peruecologico.com.pe/lib_c27_t04.htm 

26 http://www.proislas.org/islas_main.htm 

27 Tovar H. 2005 Conservación y Manejo de Aves Guaneras. UNALM. Perú. 
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buenas instalaciones para alojamiento sobre todo en época de verano, y una bonita playa a 

la entrada de la punta. 

Punta San Juan, tiene un área total de 54 ha.  Por su ubicación austral con respecto a otras 

puntas, se considera como una de las más importantes puntas guaneras por ser un lugar de 

buena producción de guano, además por la mayor concentración de lobos marinos y 

pingüinos.  

Punta Lomas, tiene 6 ha. Se encuentra en el departamento de Arequipa, y está constituida 

por una sucesión de rocas bajas, siendo más lata su extremidad austral. 

Entre las puntas cabe destacar Punta San Juan en la cual se desarrolla un importante 

proyecto de conservación de lobos marinos y pingüinos de Humboldt.  

2.3.8. Los Estuarios 

Los estuarios son zonas de mezcla de los sistemas fluviales y marinos que ejemplifican la 

interdependencia mar - tierra y cumplen una función indispensable en los diferentes ciclos 

de peces, crustáceos y moluscos, así como una multiplicidad de servicios ambientales: 

captación de carbono, filtros naturales de aguas contaminadas, control de la erosión, etc. 

En el Perú, tenemos la desembocadura de los ríos y algunas playas empinadas y con oleaje 

la presencia de fondos de cantos rodados. Las especies características de estos fondos son 

la chita (Anisotremus scapularis), el burro (Sciaena fasciata) y la liza (Mugil cephalus) la 

misma que se alimenta sobre la superficie de las rocas y de los detritos provenientes de los 

ríos.  Uno de los estuarios más representativos es el Estuario de Virrilá en Piura28. 

 

2.4. El Mar Peruano y los principales usos de este territorio 

Mar Peruano se le denomina al área de 200 millas (370km) de mar territorial que corre 

paralelo a la Costa. Aquí, el Océano Pacífico alimenta la riqueza de la vida marina producida 

especialmente por los efectos de la Corriente de Humboldt de aguas frías, con un ancho de 

250 millas, que se encuentra con las aguas calientes de la corriente del niño. Este fenómeno 

permite la presencia del plankton, un microorganismo que ha hecho de este mar el más rico 

del mundo29. 

                                                 

28 http://www.comunidadandina.org/desarrollo/te2.PDF 

29 http://www.peruvianembassy.us/embajada/todo-sobre-el-peru-el-paisaje-mar.php 
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Figura 1. Mapa que contiene la ubicación de islas y puntas en el Perú. 

 

Dentro de los principales usos que se desarrollan en el mar peruano tenemos:  

2.4.1. El Turismo30 

En el Perú, los principales focos del turismo internacional en la Costa se encuentran en la 

Reserva Nacional de Paracas y en las Islas Ballestas, localizadas a pocos kilómetros mar 

afuera de Paracas. Fuera de estas zonas, también hay un flujo turístico hacia los balnearios 

                                                 

30 Majluf P. 2002. Los Ecosistemas Marinos y Costeros. Proyecto Estrategia Regional de 

Biodiversidad  para los países del Trópico andino CAN. 
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localizados a lo largo de la costa pero mayormente concentrados en los alrededores de Lima 

y al norte del Perú, en los litorales de Tumbes y Piura.  

Las Islas Ballestas recibieron en el año 1999 un total de 83.506 turistas y en el año 2000 un 

total de 99.430 visitantes (de acuerdo a datos de Capitanía de Puerto Pisco). Este turismo 

aparentemente muestra una baja estacionalidad, probablemente debido a las diferentes 

temporadas de vacaciones en el Hemisferio Norte y Sur.  

Los visitantes nacionales visitan las islas en primavera y verano (octubre – abril) mientras 

que los turistas extranjeros viajan en los meses del invierno (julio - agosto).  

Esta actividad genera directamente más de 700 puestos de trabajo e ingresos de más de 

siete millones de dólares.  

El norte del Perú comprende playas de arena blanca y fina, playas solitarias formadas 

gracias a las dunas que se mueven luego de un largo viaje a través del desierto. Playas con 

arena gruesa, de pulidas piedras, grandes rocas y vertiginosos acantilados. Algunas de ellas 

se han convertido en pintorescos puertos, reconocidos balnearios o caletas de pescadores 

artesanales, pero la gran mayoría de ellas son considerablemente atractivas y conservan el 

encanto natural, la soledad y pureza de nuestra costa. 

En la actualidad se está incrementando el turismo de observación de fauna marina en el 

mar. En el Callao, se brinda un servicio de salidas mar adentro para la observación de 

ballenas en su recorrido hacia el sur, tortugas marinas, delfines, aves y pelágicos. 

 

2.4.2. La Pesca  

2.4.2.1. Pesca Industrial 

La pesquería en el Perú constituye una importante actividad económica en cuanto a 

generación de divisas, en la cantidad de empleo que proporciona y por el volumen de la 

producción, especialmente de harina y aceite de pescado, además de producir otros 

productos de consumo humano directo, como productos congelados, enlatados y curados31.  

Al año 2002, la actividad pesquera contribuía al 1,2 % del PBI nacional. El volumen total de 

divisas por exportación de productos pesqueros en la última década excedió los 8.540 

millones de dólares. De acuerdo a los índices estadísticos del INEI, la pesca es considerada 

entre las actividades económicas importantes empleando al 0,6 de la población ocupada 

                                                 

31 Majluf P. 2002. Los Ecosistemas Marinos y Costeros. Proyecto Estrategia Regional de  

Biodiversidad para los países del Trópico andino CAN 
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urbana. El sector pesquero contribuye también significativamente a la oferta de alimentos 

para la población nacional y con exportaciones al mercado internacional. La flota industrial 

pesquera peruana está compuesta por la flota de cerco pelágica y la de arrastre costero que 

se dedican completamente al consumo humano directo.  

Los recursos pesqueros marinos que se encuentran en las aguas jurisdiccionales del Perú 

han posibilitado el crecimiento y desarrollo de una de las principales actividades pesqueras 

a nivel mundial. Así, se estima que durante el periodo de desarrollo de la pesquería 

industrial (1950 – 99) la pesca extrajo alrededor de 256 millones de toneladas, de las cuales 

193 millones (75%) fueron de anchoveta. En los primeros años la actividad creció 

lentamente, pero en la década de los 60 la extracción basada en anchoveta se cuadruplicó 

de 3,5 millones a 12 millones de toneladas anuales. A principios de la década de los 70, el 

sobre-dimensionamiento de la capacidad de la flota y de las plantas procesadoras, aunado a 

la ocurrencia de un fuerte evento El Niño, condujeron al colapso de la pesquería industrial 

peruana por la depredación del recurso pesquero. Toda la bonaza económica generada no 

sirvió para establecer procesos de uso sostenible de los recursos marinos, en especial la 

anchoveta.  

Recién en la década de los 1990 se dio una recuperación de la actividad y la extracción 

alcanzó niveles semejantes a los de la década del 60. Sin embargo, el Niño de 1997-98 

redujo nuevamente las capturas a 1,2 millones de toneladas. Las capturas de la pesca 

industrial se dedican básicamente a la producción de harinas de pescado. La principal 

especie extraída por la pesquería de arrastre es la merluza. 

En la actualidad, otras pesquerías están en proceso de desarrollo, como es el caso de la 

captura del calamar gigante o pota y del bacalao de profundidad. Así mismo, se ha logrado 

identificar algunos recursos potenciales como langostinos rojos de profundidad y la centolla 

o cangrejo gigante, los cuales podrían sustentar nuevas pesquerías en el futuro. La actividad 

de la acuicultura en el Perú aún es incipiente y se concentra principalmente en el cultivo de 

langostinos y concha de abanico. Si bien en los últimos años la actividad ha experimentado 

cierta intensificación, ésta no se correlaciona con las posibilidades que brindan las 

condiciones naturales propias del país. En 1999 la producción alcanzó a las 8.700 t, de las 

cuales 2.600 fueron de concha de abanico y 4.300 de langostinos. 

El sector pesquero industrial peruano tiene como característica la gran variabilidad en la 

disponibilidad de los recursos hidrobiológicos que utiliza, debido a la variación climática 

propia de los ciclos naturales de influencia como el afloramiento costero frío o los eventos 

cálidos como El Niño. Así mismo, las condiciones del mercado de los principales productos 

a los cuales se dirige son muy variables. Debido a esto, el empresario pesquero asume una 

conducta de riesgo en cualquier inversión que ejecute. En la última década, el sector 

experimentó un incremento en su actividad sustentado en la recuperación de los recursos 
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biológicos, principalmente la anchoveta, y en la disponibilidad de capitales externos. Pero, 

desde finales de 1997 y a lo largo de 1998, la economía peruana soportó el mayor impacto 

del evento El Niño y de la crisis financiera internacional. Y, aún cuando todos los otros 

sectores económicos sintieron de una u otra forma este mismo embate negativo, fue el 

sector pesquero el más afectado. En 1999 se recuperaron el nivel de las capturas de 

anchoveta, aun cuando continúan deprimidos los de sardina, jurel y merluza. 

2.4.2.2. Pesca Artesanal 

La flota dedicada a esta pesca está constituida por alrededor de 6.300 embarcaciones 

pesqueras artesanales en el ámbito marítimo, con una capacidad de bodega promedio entre 

2,5 y 3,0 m3. 

La pesca artesanal se realiza con embarcaciones de hasta 30 t (32,6 m3 de volumen de 

capacidad de bodega) por personas naturales, grupos familiares o empresas artesanales, 

que utilizan embarcaciones artesanales o instalaciones y técnicas simples, con predominio 

del trabajo manual. El producto de su actividad es destinado al consumo humano directo. 

El 35% de la flota artesanal se desplaza a remo o vela, mientras que el 65% utiliza motor 

(78% con motor central y 22% fuera de borda). En lo que se refiere a la capacidad de 

bodega, el 28% de las embarcaciones que son las más usuales, tienen una capacidad de 2 

a 5 t; el 26% de 1 a 2 t; el 22% menos de 1 t; el 13% de 5 a 10 t y el 11% más de 10 t 

(Escudero, 1997). 

La pesca artesanal, extrae recursos hidrobiológicos utilizando artes de pesca en función al 

tamaño de las especies, se destacan: a la pinta o cordel, espineles, arpones, redes enmalle 

(agalleras y enredo), chinchorros y red de cerco (bolichito) para el consumo humano directo 

siendo distribuida en mercados locales, regionales y nacionales, comercializados en estado 

fresco principalmente. 

La actividad pesquera artesanal marítima y continental a nivel nacional se calcula en 45.000 

pescadores artesanales aproximadamente en el ámbito marino corresponden a unos 28.082 

pescadores (Escudero, 1996), cuyo 80% se encuentran formalmente inscritos en cada 

Capitanía de Puerto donde operan; en esta cifra se incluyen aproximadamente 6.500 

pescadores de ribera, larvas de langostinos y extracción de machas, los cuales están 

distribuidos en el litoral: 

El nivel de ingreso del pescador artesanal es variable dependiendo de la disponibilidad de la 

especie hidrobiológica, volumen de captura y factores de comercialización; siendo los 

precios en la playa de acuerdo a la oferta y la demanda que imponen los comerciantes 

transportistas, mayoristas y minoristas. 
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Actualmente los pescadores artesanales se encuentran agrupados en gremios, 

asociaciones, uniones, sociedades, sindicatos, etc. Existen aproximadamente 100 

organizaciones sociales las cuales casi todas se encuentran reconocidas y registradas en la 

Dirección Nacional de Pesca Artesanal32.  

2.4.2.3. Pesca Deportiva Marítima  

El Perú es sinónimo de buena pesca. La variedad y la riqueza del mar peruano han 

permitido que en el Perú la pesca sea considerada como una de las actividades de mayor 

importancia.  

Este deporte se realiza a lo largo de nuestro extenso litoral marítimo y toma dos formas bien 

diferenciadas: la pesca de orilla, que se realiza en playa o peña, y la pesca desde la 

embarcación.  

 

- La pesca de peña, se realiza indistintamente a lo largo de toda la costa. Se requiere tan 

solo de orillas accidentadas y abundantes rocas para su práctica. Las presas más 

frecuentes son la chita, la cabrilla, el cherlo, el tramboyo y la pintadilla.  

 

- La pesca desde embarcación, cuenta también con dos grandes variables: el pinteo o 

pesca con el bote detenido, y el trolling o pesca con el bote en movimiento. 

Las presas obtenidas mediante el pinteo son (en la costa centro y sur) por lo general las 

mismas que las pescadas desde peña. Se añade a la lista en la zona norteña el congrio, el 

mero y los toyos. El trolling, en cambio, se realiza principalmente en la costa norte con la 

ayuda de carnadas artificiales o "muestras". Entre sus capturas más frecuentes están los 

atunes o tunos, cherelas, agujillas, sierras, plumas, pericos y merlines.   

Para ambas variantes se emplean como carnada, generalmente, pequeños crustáceos que 

habitan en la arena conocidos localmente como "muy-muy", machas y caracoles33. 

- La Pesca Submarina, se practica en el Perú desde hace ya varias décadas. Debido a las 

condiciones del mar peruano, excelente pesca y abundancia de escenarios para la práctica 

de deportes acuáticos,  esta actividad fue ganando relevancia hasta convertirse en una de 

las más importantes en las ciudades y puertos costeros. Las costas de Pucusana, Paracas e 

Ilo, en el sur, y las de Tumbes y Piura, al norte, son actualmente las más visitadas por los 

amantes de este deporte. Colonias de juguetones lobos marinos, cardúmenes inmensos de 

                                                 

32 http://www.unido.org/file-storage/download/?file_id=37024 

33 http://www.enjoyperu.com/guiadedestinos/lima/intro/deportes-aventura-lima-pesca-deportiva.htm 
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peces costeros y escenarios inexplorados constituyen sus principales atractivos. Si bien 

escasas aguas de nuestro mar tienen la transparencia de las del Caribe o el Atlántico, son 

mucho más ricas en diversidad de especies, un hecho que convierte a nuestro país en un 

destino de excepción para aquellos que buscan una experiencia única y diferente34. 

En los últimos años la Federación Peruana de Deportes Subacuáticos y otras 

organizaciones han organizado campeonatos de recojo de basura marina depositada en el 

fondo marino, mejorando así la calidad de los ecosistemas y fomentando una cultura de 

conservación del mar. 

2.4.3. La Acuicultura 

La acuicultura en el Perú, está orientada a la producción de Langostinos, Concha de 

Abanico, Trucha, Tilapia y algunos peces amazónicos. Se estima una producción de 22.300t 

donde el 70% es de origen marino y 30% de origen continental. 

En el ámbito marino predomina el cultivo de concha de abanico (67,41%) y langostinos 

(32,59%). Esta actividad es considerada como una “actividad productiva de futuro” muy 

importante, por las condiciones que ofrece el territorio nacional en cuanto al clima y gran 

extensión de los espejos de agua propicios para la actividad acuícola.  

Al mes de agosto del 2005, existían en el territorio nacional un total de 1.896 derechos 

otorgados en 11.801,41 hectáreas de espejo de agua para la práctica acuícola, de las 

cuales el 89,51 % de las áreas se ubican en el ámbito marino y el restante 10,49 % en el 

ámbito continental35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

34 http://peru.info/s_ftoaventura.asp?pdr=623&jrq=6.2.12&ic=1&ids=1235 

35http://www.proyectobarloa.org/seminarios/peru/PRODUCE_%20Necesidades%20de%20Formaci%C

3%B3n%20Asistencia%20T%C3%A9cnica_OIT_mayo%202006.pdf 
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Figura 2. Mapa de actividades de acuicultura en el Perú36 

 

3 Basura en los Ambientes Costeros y Marinos 

En el Perú, no existe una definición precisa de lo que se entiende por “basura marina”.  

A las basuras (en las playas, costas o mar o en cualquier otro lugar también) se le llama 

“residuos sólidos”, de conformidad al concepto que sobre la materia se encuentra 

                                                 

36 www.produce.gob.pe 
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establecido en la vigente Ley General de Residuos Sólidos, Ley 2731437. Sin embargo, para 

efectos del presente informe haremos referencia a ésta como “basura marina”. 

 

3.1. Tipos y Cantidades de Basura Marina 

Hasta antes del inicio de las Campañas de Limpieza de Playas, en el Perú no se contaba 

con información y caracterización de la basura marina, sólo se podía encontrar referencias 

sobre determinados residuos sólidos encontrados en las playas, puertos y otros ambientes 

acuáticos propios de la costa.  

Es a partir del año 1999 que se puede contar con la primera información sobre el tema 

gracias a la ejecución en el Perú de la Limpieza Internacional de Costas, que es promovida 

en el mundo por la organización The Ocean Conservancy. Su ejecución en el Perú está a 

cargo de VIDA y la Marina de Guerra del Perú a través de la Dirección General de 

Capitanías y Guardacostas (DICAPI). 

Cabe señalar que en el llenado de las fichas se encuentra dificultad cuando las playas 

tienen una gran cantidad de residuos y se tienen que utilizar muchas fichas e incluso se 

termina haciendo aproximaciones ya que de otro modo no se podría terminar la acción de 

limpieza en la fecha programada. Al parecer las fichas han sido diseñadas por The Ocean 

Conservancy atendiendo a la realidad de las playas de su país, pero la realidad de algunas 

playas en el Perú es distinta. 

VIDA ha ejecutado esta campaña en un aproximado de 111 playas en toda la costa peruana 

y en algunos muelles, embarcaderos y desembocaduras de ríos (de Tumbes hasta Tacna), y 

en un aproximado de 30 km de playa como total, lo cual representa el 0,01% del total del 

litoral peruano, pero se ha atendido las playas que son más utilizadas por los veraneantes 

en las principales ciudades costeras del Perú. 

Cabe indicar que el Ministerio de Salud realiza un monitoreo de la calidad de agua de las 

playas de mayor uso en el verano que son un aproximado de 220, lo cual nos mostraría que 

estamos haciendo limpieza en un 50% de las playas de mayor uso del país. 

A continuación presentamos los resultados de las actividades de limpieza realizadas del año 

1999 hasta el 2005. Las acciones de limpieza se realizaron con voluntarios y personal de la 

                                                 

37 Son residuos sólidos “aquéllas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o semisólido 

de los que su generador dispone o está obligado a disponer en virtud de lo establecido en la 

normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente” artículo 14, Ley 27314, 

Ley General de Residuos Sólidos. 
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Marina de Guerra del Perú quienes recogían los desechos y llenaban los datos, para esta 

labor VIDA capacitaba a los jefes de los equipos de limpieza para que sepan identificar los 

residuos y llenar adecuadamente la ficha de datos. 

Cabe señalar que durante los años 1999, 2000 y 2001 utilizamos la ficha de datos según 

tipo de material y a partir del 2002 se ha utilizado la ficha según posible fuente de 

contaminación. 

3.1.1. Resultados de la Limpieza de Playas del año 1999 

Los resultados de estas acciones de limpieza y toma de datos es la siguiente: 

Tabla 1. Ficha de datos según el tipo de material por unidades recogidasa 

Artículos recogidos de plástico 
Totales 

año 1999 

 

 

Porcentajes (%) 

Año 1999 

Aplicadores de tampones 950 0,410 

Aros para sujetar bebidas enlatadas 2.602 1,123 

Aros de protección para cintas de computadoras 199 0,086 

Bolsas de basura 14.726 6,356 

Bolsas de comida / envolturas, chucherías 5.090 2,197 

Bolsas de sal 1.316 0,568 

Bolsas de otro tipo 4.858 2,097 

Botellas de aceite, lubricante 8.254 3,563 

Botellas de bebidas, gaseosas 28.362 12,242 

Botellas de cloro, limpiadores, detergentes 2.228 0,962 

Botellas de leche, para agua 1.360 0,587 

Otras botellas 4.316 1,863 



 

 - 30 - 

 

Artículos recogidos de plástico 
Totales 

año 1999 

 

 

Porcentajes (%) 

Año 1999 

Cubetas, baldes 1.395 0,602 

Cuerda, soga 1.877 0,810 

Encendedores 500 0,216 

Filtros de cigarro (cigarrillos) 6.498 2,805 

Flejes, bandas de embalaje 695 0,300 

Jeringas (jeringuillas 1.147 0,495 

Juguetes 3.489 1,506 

Lámina de plástico de mas de 2 pies (60cm) 761 0,328 

Lámina de plástico de 66 cm o menos 1.848 0,798 

Línea (cuerda) de pescar 887 0,383 

Pañales 1.282 0,553 

Pedazos 2.900 1,252 

Popotes, pitillos, sorbetes, pajitas 2.991 1,291 

Protectores de roscas de tubería 415 0,179 

Redes de pesca 1.032 0,445 

Sacos / costales de malla 1.852 0,799 

Señuelos, flotadores, carnada 769 0,332 

Cascos 200 0,086 

Tapas, chapas 11.340 4,895 
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Artículos recogidos de plástico 
Totales 

año 1999 

 

 

Porcentajes (%) 

Año 1999 

Varillas luminosas, varas de luz 243 0,105 

Vasos, utensilios 3.931 1,697 

Otros plásticos (especifique) 1 975 0,852 

Total                      54,04% 122.288  

   

Hule espuma 

(u otro tipo de plástico espuma)   

Boyas y/o flotadores 870 0,376 

Cartones para huevos 774 0,334 

Charolas (bandejas) para carne o verduras 374 0,161 

Envases de comida para llevar (comidas rápidas) 1.164 0,502 

Materiales de empaque 641 0,277 

Pedazos 2.199 0,949 

Platos 2.177 0,940 

Vasos 2.698 1,165 

Otro tipo 2.199 0,949 

Total                         6,44% 13.096  

   

Vidrio   



 

 - 32 - 

 

Artículos recogidos de plástico 
Totales 

año 1999 

 

 

Porcentajes (%) 

Año 1999 

Botellas, frascos: bebidas 7.567 3,266 

Botellas, frascos: tarros de comida 1.641 0,708 

Otras botellas o frascos 2.664 1,150 

Focos, bombillas 826 0,357 

Tubos de luz fluorescente 300 0,129 

Pedazos 7.805 3,369 

Otro tipo (especifique) 400 0,173 

 Total                        9,15% 21 203  

   

Hule o goma   

Condones (profilácticos) 1.467 0,633 

Globos 806 0,348 

Guantes 555 0,240 

Llantas, gomas de carro 1.349 0,582 

Otro tipo (especifique) 678 0,293 

Total                        2,09% 4.855  

   

Metal   

Alambre 1.556 0,672 
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Artículos recogidos de plástico 
Totales 

año 1999 

 

 

Porcentajes (%) 

Año 1999 

Latas : aerosol 751 0,324 

Latas : bebidas 3.474 1,499 

Latas : comidas 2.526 1,090 

Otro tipo de latas 473 0,204 

Pedazos 2.051 0,885 

Barriles de 55 galones (200 litros) nuevos 52 0,022 

Barriles de 55 galones (200 litros) oxidados 295 0,127 

Tapas, chapas de botella, corcholatas 5.954 2,570 

Tapas de latas, lenguetas de metal 1.171 0,505 

Trampas para cangrejos / peces 118 0,051 

Otro tipo (especifique) 175 0,076 

Total                       8,03 % 18.596  

   

Papel   

Bolsas 6.477 2,796 

Cajas de cartón 2.602 1,123 

Cartones para huevos 3.431 1,481 

Pedazos 8.461 3,652 

Periódico, revistas 3.810 1,644 
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Artículos recogidos de plástico 
Totales 

año 1999 

 

 

Porcentajes (%) 

Año 1999 

Platos 1.250 0,540 

Vasos 1.921 0,829 

otro tipo (especifique) 1.015 0,438 

Total                     2,50% 28.967  

   

Madera   

Cajas   950 0,410 

Pedazos 10.801 4,662 

Tablas o paletas 1.860 0,803 

Trampas para cangrejos y langostas 104 0,045 

Otro tipo (especifique) 4.348 1,877 

Total                      7,80% 18.063  

   

Tela (trapo)   

ropa / pedazos 4.616 1,992 

Total                      1,99% 4.616  

  100,000 

   

Distancia aprox. Limpiada (metros) 28.900  
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Artículos recogidos de plástico 
Totales 

año 1999 

 

 

Porcentajes (%) 

Año 1999 

Peso total estimado (kilogramos) 132.499  

Área m2 (considera 10 m de playa promedio) 289.000  

Número de Voluntarios (Unidades) 7.622  

 

 

Tabla 2. Artículos recogidos año 1999 

 

 

 

Descripción Total 

Plástico 122.288 

Hule o espuma 13.096 

Vidrio 21.203 

Hule o goma 4.855 

Metal 18.596 

Papel 28.967 

Madera 18.063 

Tela (trapo) 4.646 

Total 231.714 
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Artículos Recogidos año 1999
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Figura 3. Artículos recogidos año 1999 

En estos resultados encontramos que más del 50% de lo recolectado, en el año 1999, era 

plástico en diversas formas (bolsas, botellas de bebidas, pedazos, etc.), y hubo playas en 

las cuales la concentración de residuos fue muy significativa, al parecer eran playas que no 

habían sido limpiadas en muchos años y habían acumulado gran cantidad de basura 

marina.  

Un ejemplo de lo señalado en el párrafo anterior es la playa Carpayo en el Callao. En esta 

zona en sólo 500 m de playa se llegaron a recoger más de 10 t de residuos. Esta realidad 

obligó al uso de maquinaria pesada para el recojo del total de residuos y el necesario apoyo 

del personal de la Municipalidad, voluntarios y personal de la Marina de Guerra del Perú. En 

la misma fecha, se limpió la zona de la playa de la Costa Verde que cubre tres distritos de 

Lima (Chorrillo, Barranco y Miraflores) y en cinco kilómetros de playa solo se recogieron dos 

toneladas de residuos. La diferencia se encuentra en que en estas últimas playas sí se 

cuenta con servicio de limpieza durante el año, y en la playa Carpayo no la había hasta esa 

fecha. 

En los siguientes años el volumen de residuos recogidos en la playa Carpayo se redujo 

significativamente; ello debido a que luego la limpieza realizada (y que tuvo cobertura de 

prensa en televisión, periódicos y radio) la Municipalidad dispuso de limpiezas periódicas en 

la zona las mismas que actualmente se realizan cada semana.   

Entre los plásticos debemos destacar que las botellas de bebidas gaseosa son las de mayor 

porcentaje con un 12,24% del total de la limpieza y un significativo 23,20% del total de 

plásticos. El consumo de envases de descartables ha aumentado en el Perú en los últimos 

años y debido al deficiente servicio de limpieza en muchos distritos, así como a falta de 

cultura ambiental, muchos de estos productos terminan como basura marina. Debemos 

considerar también que en el año 1999 el reciclaje en el Perú estaba incipiente y por ello 
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muchos materiales en desuso que podrían ser reciclados no se aprovechaban, como es el 

caso de las botellas de bebidas gaseosas. 

 

3.1.2. Resultados de la limpieza  de Playas en el año 2000 

Para el año 2000 se realizó nuevamente la limpieza en casi la totalidad de las mismas 

playas obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 3. Ficha de datos según el tipo de material 

 

Artículos recogidos de plástico 

 

 

Totales año 
2000 

 

 

Porcentajes 

año 2000 

Aplicadores de tampones 731 0,274 

Aros para sujetar bebidas enlatadas 4.008 1,504 

Aros de protección para cintas de computadoras 798 0,299 

Bolsas de basura 22.750 8,535 

Bolsas de comida / envolturas, chucherías 6.911 2,593 

Bolsas de sal 1.110 0,416 

Bolsas de otro tipo 4.989 1,872 

Botellas de aceite, lubricante 3.774 1,416 

Botellas de bebidas, gaseosas 26.236 9,843 

Botellas de cloro, limpiadores, detergentes 3.309 1,241 

Botellas de leche, para agua 1.476 0,554 
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Artículos recogidos de plástico 

 

 

Totales año 
2000 

 

 

Porcentajes 

año 2000 

Otras botellas 5.077 1,905 

Cubetas, baldes 1.206 0,452 

Cuerda, soga 3.206 1,203 

Encendedores 800 0,300 

Filtros de cigarro (cigarrillos) 7.764 2,913 

Flejes, bandas de embalaje 853 0,320 

Jeringas (jeringuillas 1.109 0,416 

Juguetes 3.335 1,251 

Lámina de plástico de mas de 2 pies (60cm) 760 0,285 

Lámina de plástico de 66 cm o menos 539 0,202 

Línea (cuerda) de pescar 880 0,330 

Pañales 1.719 0,645 

Pedazos 4.783 1,794 

Popotes, pitillos, sorbetes, pajitas 4.044 1,517 

Protectores de roscas de tubería 825 0,310 

Redes de pesca 1.297 0,487 

Sacos / costales de malla 1.470 0,551 

Señuelos, flotadores, carnada 624 0,234 

Cascos 376 0,141 
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Artículos recogidos de plástico 

 

 

Totales año 
2000 

 

 

Porcentajes 

año 2000 

Tapas, chapas 15.486 5,810 

Varillas luminosas, varas de luz 1.017 0,382 

Vasos, utensilios 5.239 1,965 

Otros plásticos (especifique) 5.536 2,077 

Total                     4,037% 144.037  

   

Hule espuma 

(u otro tipo de plástico espuma)   

Boyas y/o flotadores 1.174 0,440 

Cartones para huevos 1.460 0,548 

Charolas (bandejas) para carne o verduras 741 0,278 

Envases de comida para llevar (comidas rápidas) 1.453 0,545 

Materiales de empaque 1.190 0,446 

Pedazos 3.459 1,298 

Platos 2.866 1,075 

Vasos 3.073 1,153 

Otro tipo 1.754 0,658 

Total                     6,442% 17.170  
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Artículos recogidos de plástico 

 

 

Totales año 
2000 

 

 

Porcentajes 

año 2000 

Vidrio   

Botellas, frascos: bebidas 5.560 2,086 

Botellas, frascos: tarros de comida 1.160 0,435 

Otras botellas o frascos 2.964 1,112 

Focos, bombillas 958 0,359 

Tubos de luz fluorescente 550 0,206 

Pedazos  3.461 1,298 

Otro tipo (especifique) 544 0,204 

Total                          5,701 15.197  

   

Hule o goma   

Condones (profilácticos) 1.889 0,709 

Globos 1.249 0,469 

Guantes 917 0,344 

Llantas, gomas de carro 1.251 0,469 

Otro tipo (especifique) 1.060 0,398 

Total  2,388% 6.366  

   

Metal   
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Artículos recogidos de plástico 

 

 

Totales año 
2000 

 

 

Porcentajes 

año 2000 

Alambre 2.438 0,915 

Latas : aerosol 1.146 0,430 

Latas : bebidas 3.113 1,168 

Latas : comidas 1.140 0,428 

Otro tipo de latas 1.184 0,444 

Pedazos 3.484 1,307 

Barriles de 55 galones (200 litros) nuevos 109 0,041 

Barriles de 55 galones (200 litros) oxidados 446 0,167 

Tapas, chapas de botella, corcholatas 3.784 1,420 

Tapas de latas, lenguetas de metal 1.373 0,515 

Trampas para cangrejos / peces 470 0,176 

Otro tipo (especifique)   649 0,243 

Total                      7,254% 19.336  

   

Papel   

Bolsas 9.600 3,602 

Cajas de cartón 3.367 1,263 

Cartones para huevos 4.944 1,855 

Pedazos 8.748 3,282 
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Artículos recogidos de plástico 

 

 

Totales año 
2000 

 

 

Porcentajes 

año 2000 

Periódico, revistas 5.442 2,042 

Platos 2.012 0,755 

Vasos 2.562 0,961 

Otro tipo (especifique) 1.053 0,395 

Total   14,154% 37.728  

   

Madera   

Cajas   1.143 0,429 

Pedazos 6.968 2,614 

Tablas o paletas 3.986 1,495 

Trampas para cangrejos y langostas 347 0,130 

Otro tipo (especifique) 9.419 3,534 

Total                         8,202% 21.863  

   

Tela (trapo)   

Ropa / pedazos 4.854 1,821 

Total  1,821%  100,000 

Distancia aprox. Limpiada (metros) 22.810  

Peso total estimado (kilogramos) 146.020  
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Artículos recogidos de plástico 

 

 

Totales año 
2000 

 

 

Porcentajes 

año 2000 

Área m2 (considera 5 m de playa promedio) 228.100  

Número de Voluntarios (Unidades) 2.601  

 

Tabla 4. Artículos recogidos año 2000 

Descripción Total 

Plástico 144.037

Hule o espuma 171.70 

Vidrio 15.197 

Hule o goma 6.366 

Metal 19.336 

Papel 37.728 

Madera 21.863 

Tela (trapo) 4.854 

Total 266.551
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Artículos Recogidos año 2000
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Figura 4. Artículos recogidos año 2000 

 

Los resultados del año 2000 fueron superiores en peso aproximado de residuos recogidos, a 

los del año 1999, con un menor número de playas intervenidas y menor kilometraje cubierto. 

La razón de obtener un mayor peso fue la realización de limpieza de playas críticas en 

distintos lugares del país, como Magdalena en Lima y Mollendo en Arequipa. En estas 

playas en pocos metros se sacaron toneladas de residuos, tal como sucedió en el año 1999. 

Nuevamente el plástico superó el 50% de los residuos recogidos con un 55% (frente al 54% 

del año 1999), el papel se ubica nuevamente en el segundo lugar, luego la madera y en los 

siguientes materiales hay variaciones en comparación con el año 1999. 

Las botellas de gaseosa representaron en este año un 9,845 del total general y un 18,21% 

del total de plásticos.  

 

3.1.3. Resultados de la Limpieza de Playas del Año 2001 

Para el año 2001 los resultados fueron los siguientes: 
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Tabla 5. Ficha de datos según el tipo de material 

Artículos recogidos de plástico 
Totales año 

2001 

Porcentajes (%) 

Año 2001 

Cartuchos de tinta para impresora 70 0,076 

Bolsas de basura 2.928 3,162 

Bolsas de comida /envolturas de golosinas 3.789 4,091 

Bolsas de sal 606 0,654 

Otro tipo de bolsas 4.276 4,617 

Botellas de aceite, lubricante 2.999 3,238 

Botellas de bebidas, gaseosas 11.441 12,354 

Botellas de cloro, detergente 1.195 1,290 

Otras botellas 2.469 2,666 

Cubetas , baldes 386 0,417 

Cuerda, soga 745 0,804 

Encendedores 376 0,406 

Filtros de cigarrillos (puchos) 1.694 1,829 

Flejes, bandas de embalaje 259 0,280 

Jeringas (jeringuillas) 431 0,465 

Juguetes 1.498 1,618 

Cuerda de pescar 226 0,244 

Pañales 577 0,623 
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Artículos recogidos de plástico 
Totales año 

2001 

Porcentajes (%) 

Año 2001 

Pedazos de plásticos 4.940 5,334 

Cañitas, sorbetes 2.338 2,525 

Redes de pesca 259 0,280 

Sacos / costales de malla 612 0,661 

Flotadores, señuelos, carnadas 122 0,132 

Tapas de botellas  7.338 7,924 

Vasos, utensilios 3.971 4,288 

Baterías, partes de automóviles 359 0,388 

Total  60,367% 55.904  

   

Hule  espuma   

Boyas y / o flotadores 501 0,541 

Cartones para huevos 385 0,416 

Charolas, platos, vasos 1.398 1,510 

Recipientes de comida rápida 580 0,626 

Tecnopor 2.763 2,984 

Total 6,076% 5.627  
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Artículos recogidos de plástico 
Totales año 

2001 

Porcentajes (%) 

Año 2001 

Vidrio   

Botellas de bebidas  1.023 1,105 

Frascos 933 1,007 

Focos, fluorescentes 152 0,164 

Pedazos   1.096 1,183 

Otro tipo   447 0,483 

Total   3,942% 3..651  

   

Papel   

Envolturas y cajetillas de cigarros 1.276 1,378 

Cajas, bolsas 2.378 2,568 

Periódicos, revistas 1.266 1,367 

Vasos, platos, etc 2.433 2,627 

Total     7,940% 7.353  

   

Tela (trapo)   

Ropa / pedazos 1.363 1,472 

Total   1,472 % 1.363  
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Artículos recogidos de plástico 
Totales año 

2001 

Porcentajes (%) 

Año 2001 

Hule   o   goma   

Condones 284 0,307 

Globos 424 0,458 

Llantas 516 0,557 

Otros (especifique) 728 0,786 

Total 2,108 1.952  

Metal   

Latas de aerosol 864 0,933 

Latas de bebidas 533 0,576 

Pedazos 1.035 1,118 

Barriles 5 0,005 

Chapas 1.256 1,356 

Trampas para cangrejos 23 0,025 

Partes de auto 74 0,080 

Total  4,093 % 3.790  

Madera   

Parihuelas 49 0,053 

Pedazos 12.918 13,949 
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Artículos recogidos de plástico 
Totales año 

2001 

Porcentajes (%) 

Año 2001 

Total  14,002% 12.967 100,000 

   

Distancia aprox. (metros) 42.215  

Peso aprox. (kilogramos) 127.243  

Área en m2 (considera 10 m de playa promedio) 422.215  

Voluntarios (unidades) 4.877  

 

Tabla 6. Artículos recogidos año 2001 

Descripción Total 

Plástico 55.904 

Hule o espuma 5.627 

Vidrio 3.651 

Hule o goma 1.952 

Metal 3.790 

Papel 7.353 

Madera 12.967 

Tela (trapo) 1.363 

Total 92.607 
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Figura 5. Artículos recogidos año 2001 

 

En el año 2001 los resultados fueron menores que los obtenidos en el año 2000 en cuanto a 

peso pero fueron mayores en cuanto a kilómetros de playas y riberas intervenidas. Debemos 

precisar que en esta ocasión se realizó una gran limpieza en una zona crítica de las riberas 

del Río Rimac que desemboca en el Callao y se logró recoger gran cantidad de residuos de 

tres distritos que están en la zona del río. Con ello se evitó que estos residuos luego lleguen 

al mar. Se realizó también una mayor limpieza en localidades de la sierra y selva peruana, 

aunque en estas zonas el volumen de los residuos recolectados no es significativo para la 

muestra. 

Debemos considerar que para este año ya no se intervino nuevos lugares críticos de playa y 

por ello que al haber limpiado casi un 50% más de km de playa el peso y volumen de 

residuos recogidos fue menor en comparación con los resultados del año 2000. 

El plástico sigue siendo el de mayor porcentaje con un 61% para este año, seguido en este 

año por la madera con un 14% y el papel con 8%. Dentro del plástico vemos que las botellas 

de gaseosa incrementan su porcentaje respecto al total de plásticos con un 20,46% y 

obtiene un 12,35% respecto al total general, recuperando el nivel de porcentajes 

aproximadamente en comparación con los resultados del año 1999. Esta recuperación en 

porcentajes podría estar influida por la limpieza realizada en las riberas de ríos, labor 

efectuada como previsión a la contaminación del mar. En este año se observó que en 

algunas playas como la Playa Carpayo del Callao se había reducido considerablemente los 

volúmenes de residuos sólidos, lo cual se explicaría por las labores de limpieza que realiza 

la Municipalidad del Callao periódicamente desde el año 1999 (luego de la limpieza 

realizada por la Campaña), se observó también que el número de botellas de gaseosa y 

Artículos Recogidos año 2001
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otros plásticos era menor, lo cual se explicaría por la actividad de recicladores que al ver los 

resultados de la limpieza acuden hoy a las playas a recoger los plásticos para su posterior 

comercialización. 

 

De los resultados totales obtenidos en estos tres primeros años de limpieza de playas 

tenemos como promedio de residuos recogidos por distancia y extensión de playas 

intervenidas: 

 

3.1.4. Resumen de los Resultados del año 1999 al 2001 

a) Tabla 7. Resumen de Resultados Totales año 1999 

Distancia aproximada limpiada (metros) 28.900 

Peso total estimado (kilogramos) 132.499 

Área m2 (considera 10 m de playa promedio) 289.000 

Número de Voluntarios (Unidades) 7.622 

 

b) Tabla 8. Resumen de Resultados Totales año 2000 

Distancia aproximada limpiada (metros) 22.810 

Peso total estimado (kilogramos) 146.020 

Área m2 (considera 5 m de playa promedio) 228.100 

Número de Voluntarios (Unidades) 2.601 

 

c) Tabla 9. Resumen de Resultados Totales año 2001 

 

 

Distancia aproximada limpiada (metros) 42.215 

Peso total estimado (kilogramos) 127.243 

Área en m2 (considera 5 m de playa promedio) 422.150 

Voluntarios (Unidades) 4.877 
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Tabla 10. Promedios de Residuos por distancia, área y voluntarios año 1999 al 2001 

Año 
Promedio 

m2/volunt. 

Promedio 

volunt./km 

Promedio 

km/m lineal de playa 
(considerando 10 metros 

de playa) 

Promedio 

kg/m2 de playa 

Promedio 

kg/volunt. 

1999 38 264 4,55 0,46 17,38 

2000 88 114 6,40 0,32 56,14 

2001 87 116 3,01 0,30 26,09 

Prom.  

tres años 

71 165 4,65 0,36 33,20 

 

 

De la tabla de promedios podemos estimar que para las acciones de limpieza hemos 

requerido de un promedio de 165 voluntarios por kilómetro de playa, con un campo de 

acción de 71 m2 por cada uno, y que ha recogido en promedio 33,20 kg de basura marina 

cada uno. 

Así mismo encontramos que se ha recogido un promedio de 4,65 kg por cada metro lineal 

de playa limpiada, y un promedio de 0,36 kg por metro cuadrado de playa beneficiada con la 

limpieza. 

Si consideramos que una persona genera en promedio 0,60 kg día de residuos sólidos y 

estimamos que un 50% de esta basura es inorgánica y el otro 50% es orgánico, tendremos 

un promedio de 0,30 kg de residuos inorgánicos que llegarían la mar si la persona arroja sus 

residuos sólidos en la ribera de los ríos. Luego de desembocar en el mar estos residuos 

terminarán depositándose en las playas. 

Con los datos obtenidos en estos 3 años podemos estimar también que los residuos sólidos 

generados por 1 persona que se depositan en la ribera de los ríos pueden contaminar un 

metro cuadrado de playa en un lugar muy distante a la zona de generación de dichos 

residuos. Sin embargo, es el Municipio ribereño el que debe recoger los residuos que 

generan vecinos que viven lejos de su localidad. 

3.1.5. Resultados haciendo uso de la Ficha de datos según la actividad desarrollada: 

Para el año 2001, The Ocean Conservancy decidió realizar un cambio en la ficha de datos y 

ya no seguir obteniendo la información en base a los materiales sino considerando la posible 
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fuente de contaminación. En el Perú, se continuó utilizando la ficha anterior durante un año 

más para seguir obteniendo la información por tipo de material y luego establecimos una 

metodología para llenar los totales en la nueva ficha que considera la posible fuente de 

emisión. 

Este procedimiento se utilizó debido a que consideramos que la ficha de datos según 

actividad desarrollada es difícil de llenar en playas muy contaminadas por basura marina ya 

que dificulta el conteo por cuestiones de tiempo y número de voluntarios. 

La nueva ficha considera las siguientes posibles fuentes de emisión: 

Actividades en las orillas, actividades recreativas y actividades en los ríos.- Cabe 

señalar que dentro de estas actividades los desechos sólidos (basuras) provienen de: 

El arrojo de basura en las riberas de los ríos y que estos luego son transportados hacia el 

mar. 

El arrojo de desmontes (basuras) a orillas del Mar. 

Los bañistas que concurren a las playas.  

Picnic. 

La realización de eventos deportivos y festivales en las playas. 

Que incluye: 

Bolsas, Globos, botellas de bebidas (plástico), botellas de bebidas (vidrios), latas de 

bebidas, tapas, ropas, zapatos, tazas, platos, utensilios, envases y envolturas d alimentos, 

pestañas, juntas plásticas, espitas o tapas de latas, sorbetes, agitadores plásticos para 

bebidas, juguetes. 

Actividades en los océanos y otros cuerpos de agua.- dentro de esta actividad los 

desechos provienen de: 

La Pesca Industrial 

La Pesca Artesanal 

Buques militares 

Cruceros 

Las plataformas marítimas de extracción de petróleo y gas 

Que incluye: 

Contenedores de cebo y sus envolturas, botellas de cloro y otros artículos de limpieza, 

boyas y flotadores, trampas para cangrejos, langosta y peces, cajas de embalaje, 

monofilamento de pesca, señuelos y varas de luz, redes de pesca, focos de luz 
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/fluorescentes, botellas de aceite y lubricantes, paletas de madera para cargas, plástico para 

empaque y lonas, sogas, cintas plásticas de seguridad. 

Actividades relacionadas al hábito de fumar.- Los desechos de esta actividad provienen 

del: 

Desecho inadecuado de materiales y envases vinculados al hábito de fumar. 

Que incluye: 

Cigarros (cigarrillos) /filtros de cigarros (cigarrillos), encendedores, boquillas, envolturas y 

cajetillas de cigarros (cigarrillos). 

Desechos biomédicos e higiénicos.- Estos desechos provienen:  

Por los desagües que van al Mar. 

Por el arrojo de basura en las riberas de los rios y que estos luego son transportados hacia 

el mar. 

Cloacas   

Personas en las playas 

Que incluye: 

Condones, pañales desechables, jeringas, tampones o aplicadores de tampones. 

Disposición indebida de desechos sólidos.- Estos desechos provienen de las 

actividades:  

Arrojos de desmontes (materiales de construcción) en las orillas del mar. 

Que incluye: 

Baterías, partes de autos, materiales de construcción, barriles, etc. 

Desechos de interés local.- Estos desechos provienen: 

De los bañistas que concurren a las playas. 

Por el arrojo de basura en las riberas de los rios y que estos luego son transportados hacia 

el mar. 

Por el arrojo de desmostes de construcción en las orillas del Mar. 

Que incluye: 

Periódicos/Revistas/Cajas/Bolsas (Papel), latas de aerosol (Metal), baldes de plástico, 

pedazos de madera, pedazos de metal, pedazos de hule, pedazos de vidrio, pedazos de 

plásticos, pedazos de tecnopor. 

Haciendo uso de esta ficha obtuvimos los siguientes resultados totales: 
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Tabla 11. Resultados de la Limpieza de Playas realizada el Año 2002 

Las cantidades están señaladas por unidades recogidas. 

Actividades en las orillas y  
actividades recreativas y  actividades en los ríos 

Total año 
2002 

Porcentajes 
(%) año 2002 

Bolsas  21.712 10,904 

Globos  1.535 0,771 

Botellas de bebidas (plásticas) de dos litros o menos  42.875 21,532 

 Botellas de bebidas (vidrio)  4.477 2,248 

Latas de bebidas  2.457 1,234 

 Tapas de bebidas y otros recipientes  6.730 3,380 

 Ropas / zapatos  5.517 2,771 

 Tazas, platos, tenedores, cuchillos, cucharas  10.870 5,459 

 Envolturas /envases de alimentos  3.179 1,597 

 Pestañas, espitas o tapas de latas  2.673 1,342 

 Juntas plásticas 0 0,000 

Cartuchos o cacerinas de armas de fuego  0 0,000 

 Popotes, sorbetes, agitadores plásticos para bebidas 13 7.127 3,579 

 Juguetes  4.909 2,465 

Total                    57,283% 114.061  

Actividades en los océanos y 

otros cuerpos de aguas   
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Actividades en las orillas y  
actividades recreativas y  actividades en los ríos 

Total año 
2002 

Porcentajes 
(%) año 2002 

Contenedores de cebo y sus envolturas  15 0,008 

 Botellas de cloro y otros artículos de limpieza  6.015 3,021 

 Boyas y flotadores  1.420 0,713 

Trampas para cangrejos, langosta y peces  215 0,108 

 Cajas de embalaje  1.459 0,733 

 Monofilamento de pesca  315 0,158 

Señuelos y varas de luz   525 0,264 

 Redes de pesca   966 0,485 

 Bombillas de luz /fluorescentes  592 0,297 

 Botellas de aceite y lubricantes  7.634 3,834 

Paletas de madera para cargas  311 0,156 

Plástico para empaque y lonas 2.969 1,491 

Soga  2.953 1,483 

Cintas plásticas de seguridad   74 0,037 

Total   12,788% 25.463  

   

Actividades relacionadas al  

habito de fumar   

Cigarros (cigarrillos) /filtros de cigarros (cigarrillos) 4.940 2,481 
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Actividades en las orillas y  
actividades recreativas y  actividades en los ríos 

Total año 
2002 

Porcentajes 
(%) año 2002 

Encendedores  2..004 1,006 

Boquillas  133 0,067 

Envolturas y cajetillas de cigarros (cigarrillos)  2.983 1,498 

Total   5,052% 10.060  

   

Desechos biomédicos e higiénicos   

Condones  1.802 0,905 

 Pañales desechables  2.907 1,460 

Jeringas  1.252 0,629 

Tampones o aplicadores de tampones  1 0,001 

Total   2,994% 5.962  

   

Disposición indebida de desechos sólidos (baterías, partes de 

autos, llantas, barriles, materiales de construcción)   

Artefactos electricos (refrigeradoras, lavadoras, ect.)  0 0,000 

Baterías  732 0,368 

Materiales de construcción  347 0,174 

Autos /partes de autos  63 0,032 

Barriles grandes  583 0,293 
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Actividades en las orillas y  
actividades recreativas y  actividades en los ríos 

Total año 
2002 

Porcentajes 
(%) año 2002 

Llantas  715 0,359 

Total         1,225% 2.440  

   

Desechos de interés local   

Periódicos/Revistas/Cajas/Bolsas (Papel) 5.520 2,772 

Latas de Aerosol (Metal) 340 0,171 

Baldes de plástico 1.025 0,515 

Pedazos de Madera 13.520 6,790 

Pedazos de Metal 2.314 1,162 

Pedazos de Hule 1.420 0,713 

Pedazos de Vidrio 2.350 1,180 

Pedazos de Plásticos 9.620 4,831 

Pedazos de Tecnopor 5.024 2,523 

Total      20,657% 41.133 100,000 

   

Resultados totales aproximados   

Peso Aprox.  (kilogramos) 103.577  

Distancia Aprox. (metros) 29.611  

Voluntarios (Unidades) 4.792  
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Actividades en las orillas y  
actividades recreativas y  actividades en los ríos 

Total año 
2002 

Porcentajes 
(%) año 2002 

Área m2 (considera 10 m de playa promedio) 296.110  

Número de bolsas (Unidades) 5.780  

 

 

  Tabla 12. Gráfico por disposición año 2000 

 

Descripción Total 

Disposición en las orillas, actividades recreativas 

Y  disposición en los ríos 114.061 

Disposición en los disposición y otros cuerpos de aguas 25.463 

Disposición relacionadas al  habito de fumar 10.060 

Desechos disposición e higiénicos 5.962 

Disposición indebida de desechos sólidos (baterías, 

partes de autos, llantas, barriles, materiales de 

construcción) 2.440 

Desechos de interés local 41.133 
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Figura 6. Gráfico por actividades año 2002 

 

Como vemos los resultados son similares a los obtenidos en el año 2001, y se encuentra 

nuevamente que los plásticos constituyen más del 50% de los residuos que contaminan las 

playas. 

Las botellas plásticas de bebidas gaseosas y otras representan aproximadamente un 21% del 

total general, resultado similar al del año 2001. Nuevamente se observó una reducción 

significativa de botellas plásticas en las playas, pero el número de las mismas se incrementó 

por la limpieza realizada en la desembocadura del río Rimac, en la cual se recogió 2 toneladas 

de plásticos, siendo más del 50% botellas de gaseosa.  

 

Esta ficha no permite establecer directamente el porcentaje recogido según material, 

obtenemos los porcentajes según la posible fuente de contaminación, donde las actividades 

en los ríos (como arrojar basura a la ribera), las actividades recreativas (como veranear en la 

playa o pescar) y las actividades en las orillas son la principal fuente de contaminación y cuyo 

origen es de actividades en la zona continental. Este resultado coincide con las afirmaciones 

hechas en diversos documentos respecto a que la mayor fuente de contaminación del mar 

tiene su origen en actividades terrestres. 

Si al 57% de estas actividades le sumamos los denominados desechos de interés local 

obtenido que tiene un 21% obtenemos un 78% proveniente de fuentes terrestres. 
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El uso de esa ficha ha resultado de mayor dificultad para el llenado por parte de los 

voluntarios ya que les demanda mayor tiempo para ubicar el tipo de material según posible 

fuente de emisión. 

 

Tabla 13. Resultados de la Limpieza de Playas realizada el Año 2003 

 

Actividades en las orillas,  
actividades recreativas y  actividades en los ríos 

Total año 
2003 

 

 

Porcentajes (%) 
año 2003 

Bolsas  43.157 12,768 

Globos  4.502 1,332 

Botellas de bebidas (plásticas) de dos litros o menos  78.440 23,207 

Botellas de bebidas (vidrio)  7.973 2,359 

Latas de bebidas  8.437 2,496 

Tapas de bebidas y otros recipientes  7.940 2,349 

Ropas / zapatos  4.249 1,257 

Tazas, platos, tenedores, cuchillos, cucharas  29.672 8,779 

 Envolturas /envases de alimentos  3.890 1,151 

Pestañas, espitas o tapas de latas  2.860 0,846 

Juntas plásticas 0 0,000 

Cartuchos o cacerinas de armas de fuego  0 0,000 

 Popotes, sorbetes, agitadores plásticos para bebidas 13 8.866 2,623 

Juguetes  6.564 1,942 

Total   61,109% 206.550  
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Actividades en las orillas,  
actividades recreativas y  actividades en los ríos 

Total año 
2003 

 

 

Porcentajes (%) 
año 2003 

Actividades en los océanos y  otros cuerpos de aguas   

Contenedores de cebo y sus envolturas  0 0,000 

Botellas de cloro y otros artículos de limpieza   5.318 1,573 

Boyas y flotadores  2.115 0,626 

Trampas para cangrejos, langosta y peces  1.153 0,341 

Cajas de embalaje  1.321 0,391 

Monofilamento de pesca  1.834 0,543 

Señuelos y varas de luz   2.233 0,661 

Redes de pesca   1.753 0,519 

Bombillas  de luz /fluorescentes  1.064 0,315 

Botellas de aceite y lubricantes  4.805 1,422 

Paletas de madera para cargas  1.547 0,458 

Plástico para empaque y lonas 2.470 0,731 

Soga  3.399 1,006 

Cintas plásticas de seguridad   0 0,000 

Total  8,58,% 29.012  

Actividades relacionadas al  habito de fumar   

Cigarros (cigarrillos) /filtros de cigarros (cigarrillos) 7.706 2,280 
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Actividades en las orillas,  
actividades recreativas y  actividades en los ríos 

Total año 
2003 

 

 

Porcentajes (%) 
año 2003 

Encendedores  986 0,292 

Boquillas  0 0,000 

Envolturas y cajetillas de cigarros (cigarrillos)  7.478 2,212 

Total 4,784% 16.170  

   

Desechos biomédicos e higiénicos   

Condones  1.295 0,383 

Pañales desechables  1.875 0,555 

Jeringas  0 0,000 

Tampones o aplicadores de tampones  597 0,177 

Total  1,114% 3.767  

Disposición indebida de desechos sólidos   

Artefactos eléctricos (refrigeradoras, lavadoras, ect.)  0 0,000 

Baterías  0 0,000 

Materiales de construcción  983 0,291 

Autos /partes de autos  0 0,000 

Barriles grandes  110 0,033 

Llantas  961 0,284 

Total  0,608% 2.054  
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Actividades en las orillas,  
actividades recreativas y  actividades en los ríos 

Total año 
2003 

 

 

Porcentajes (%) 
año 2003 

   

Desechos de interés local   

Periódicos/revistas/cajas/bolsas (papel) 16.606 4,913 

Latas de Aerosol (Metal) 2.832 0,838 

Baldes de plástico 1.514 0,448 

Pedazos de Madera 18.749 5,547 

Pedazos de Metal 3.296 0,975 

Pedazos de Hule 2.640 0,781 

Pedazos de Vidrio 7.548 2,233 

Pedazos de Plásticos 16.094 4,761 

Pedazos de Tecnopor 11.171 3,305 

Total 23,802% 80.450 100,000 

    

Peso aprox.  (kilogramos) 126.703  

Distancia aprox. (metros) 43.800  

Voluntarios (unidades) 6.217  

Área en m2 438.000  

Número de bolsas (Unidades) 5.093  
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Tabla 14. Gráfico por actividades año 2003 

 

Descripción Total 

Actividades en las orillas, actividades 

recreativas y  actividades en los ríos 206.550 

Actividades en los océanos y otros cuerpos 

de aguas 29.012 

Actividades relacionadas al habito de fumar 16.170 

Desechos biomédicos e higiénicos 3.767 

Disposición indebida de  

desechos sólidos (baterías, partes de autos, 

llantas, barriles, materiales de construcción) 2.054 

Desechos de interés local 80.450 
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Figura 7. Gráfico por actividades año 2003 
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En el año 2003 tuvimos un incremento en cuanto a actividades en las orillas, en los ríos y 

actividades recreativas bastante significativo de 114.000 unidades recogidas a 206.550, 

siendo las botellas plásticas de bebidas gaseosas las de mayor incremento. Este incremento 

en este material puede ser debido a las actividades de limpieza que se realizaron en la 

desembocadura del río chillón en el distrito de Ventanilla en el Callao, y la repetición de la 

limpieza en la desembocadura del río Rimac en el Callao. Hubo un incremento importante 

también en bolsas y platos, cucharas, etc., que son residuos que provienen mayormente de 

las bolsas de basura dejados en las riberas de los ríos. En este año también se incluyó la 

limpieza en playas como Pachacutec en Ventanilla, Callao; la cual se ha convertido en un 

botadero marino debido a los residuos que deposita el mar en toda su extensión. 

En las actividades en los océanos y otros cuerpos de agua, el resultado ha sido muy similar 

con un incremento aproximado del 25%. En esta ocasión, los plásticos llegaron al  54,16% 

aproximadamente, lo cual confirma los resultados obtenidos haciendo uso de las fichas 

anteriores respecto a la mayor presencia de plásticos en la basura marina, y dentro de ellas, 

las botellas de bebidas gaseosa es la de mayor proporción, siendo que en el año 2003 

alcanzó un 23,21%, superior al 2002 en el cual se obtuvo un 21,53% y a los años anteriores 

en los cuales el de mayor porcentaje fue el resultado del año 2001 con 12,54%.  

Cabe señalar que a partir de este año ha decaído la presencia de botellas de plástico de 

gaseosa en algunas playas. Ello se debe principalmente al aumento del precio de este 

material para el reciclaje, tanto para el mercado nacional como el mercado externo siendo el 

mercado del mayor aumento el mercado chino según referencia de empresarios recicladotes 

peruanos. 

Los resultados obtenidos también muestran que más del 70% de la basura marina recogida 

proviene de actividades terrestres. 

Cabe hacer notar que en este año se realizó la limpieza en una extensión mayor, lo cual ha 

influenciado en el aumento de la basura marina recogida. 

 

Tabla 15. Resultados de la Limpieza de Playas realizada el Año 2004 

Actividades en las orillas,  
actividades recreativas y  actividades en los ríos 

Total año 
2004 

Porcentajes 
(%) año 

2004 

Bolsas  12.400 10,421 

Globos  955 0,803 
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Actividades en las orillas,  
actividades recreativas y  actividades en los ríos 

Total año 
2004 

Porcentajes 
(%) año 

2004 

Botellas de bebidas (plásticas) de dos litros o menos  41.100 34,541 

Botellas de bebidas (vidrio)  2.000 1,681 

Latas de bebidas  580 0,487 

Tapas de bebidas y otros recipientes  2.520 2,118 

Ropas / zapatos  2.020 1,698 

Tazas, platos, tenedores, cuchillos, cucharas  6.025 5,063 

Envolturas /envases de alimentos  1.350 1,135 

Pestañas, espitas o tapas de latas  1.845 1,551 

Juntas plásticas 0 0,000 

Cartuchos o cacerinas de armas de fuego  0 0,000 

Popotes, sorbetes, agitadores plásticos para bebidas 13 2.902 2,439 

Juguetes  2.120 1,782 

Total 63,718% 75.817  

   

Actividades en los océanos y otros cuerpos de aguas   

Contenedores de cebo y sus envolturas  0 0,000 

Botellas de cloro y otros artículos de limpieza  950 0,798 

Boyas y flotadores  500 0,420 

Trampas para cangrejos, langosta y peces  98 0,082 

Cajas de embalaje  420 0,353 
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Actividades en las orillas,  
actividades recreativas y  actividades en los ríos 

Total año 
2004 

Porcentajes 
(%) año 

2004 

Monofilamento de pesca  350 0,294 

Señuelos y varas de luz   220 0,185 

Redes de pesca   350 0,294 

Bombillas de luz /fluorescentes  375 0,315 

Botellas de aceite y lubricantes  1.264 1,062 

Paletas de madera para cargas  950 0,798 

Plástico para empaque y lonas 650 0,546 

Soga  720 0,605 

Cintas plásticas de seguridad   0 0,000 

Total 5,754% 6.847  

   

Actividades relacionadas al  

habito de fumar   

Cigarros (cigarrillos) /filtros de cigarros (cigarrillos) 2.340 1,967 

Encendedores  520 0,437 

Boquillas  0 0,000 

Envolturas y cajetillas de cigarros (cigarrillos)  2.050 1,723 

Total 4,126% 4.910  

   

Desechos biomédicos e higiénicos   

Condones  1.200 1,008 
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Actividades en las orillas,  
actividades recreativas y  actividades en los ríos 

Total año 
2004 

Porcentajes 
(%) año 

2004 

Pañales desechables  1.900 1,597 

Jeringas  8 0,007 

Tampones o aplicadores de tampones  110 0,092 

Total 2,709% 3.218  

   

Disposición indebida de desechos sólidos (baterías, partes 

de autos, llantas, barriles, materiales de construcción)   

Artefactos eléctricos (refrigeradoras, lavadoras, ect.)  0 0,000 

Baterías  8 0,007 

Materiales de construcción  398 0,334 

Autos /partes de autos  50 0,042 

Barriles grandes  30 0,025 

Llantas  150 0,126 

Total  0,535% 636  

Desechos de interés local   

Periódicos/revistas/cajas/bolsas (papel) 3.120 2,622 

Latas de Aerosol (Metal) 310 0,261 

Baldes de plástico 401 0,337 

Pedazos de Madera 12.100 10,169 

Pedazos de Metal 620 0,521 

Pedazos de Hule 1.232 1,035 
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Actividades en las orillas,  
actividades recreativas y  actividades en los ríos 

Total año 
2004 

Porcentajes 
(%) año 

2004 

Pedazos de Vidrio 2.500 2,101 

Pedazos de Plásticos 5.248 4,410 

Pedazos de Tecnopor 2.030 1,706 

Total  23,163% 27.561 100,000 

    

Peso aprox.  (kilogramos) 210.417  

Distancia aprox. (metros) 24.550  

Voluntarios (unidades) 4.500  

Área en m2 245.500  

Número de bolsas (Unidades) 4.600  

 

Tabla 16. Gráfico por actividades año 2004. 

Descripción Total 

Actividades en las orillas, actividades recreativas y  
actividades en los ríos 75.817 

Actividades en los océanos y otros cuerpos de aguas 6.847 

Actividades relacionadas al habito de fumar 4.910 

Desechos biomédicos e higiénicos 3.218 

Disposición indebida de desechos sólidos (baterías, 
partes de autos, llantas, barriles, materiales de 
construcción) 636 

Desechos de interés local 27.561 
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Figura 8. Gráfico por actividades año 2004 

 

 

Este año la extensión de playas y riberas intervenida fue menor a las del año pasado (50 

aproximadamente), lo cual se manifiesta en los resultados obtenidos en las fichas de datos. 

Las proporciones se mantienen en cuanto a las fuentes de contaminación siendo la de 

actividades en las orillas y recreativas las de mayor impacto con un 63% en esta ocasión, y 

en lo que debemos destacar el incremento del porcentaje de las botellas de plástico que 

este año alcanzó un 34,54%. Este valor puede estar influenciado por la limpieza hecha en la 

desembocadura del río Rimac, que es el principal río de la Capital y que por ello acumula 

mayores volúmenes de  basura incluidas las botellas de bebidas gaseosas, las cuales se 

depositan en su desembocadura en el mar. 

Al igual que en los años 2002 y 2003 los desechos de interés local ocupan el segundo lugar 

y en esta ocasión con un 23% del total. Los resultados muestran también que son las 

actividades terrestres las que más contribuyen a la contaminación de los ecosistemas 

marinos costeros con basura marina. 
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Tabla 17. Resultados de la Limpieza de Playas realizada el año 2005 

Actividades en las orillas,  
actividades recreativas y  actividades en los ríos 

Total año 
2005 

Porcentajes 
(%) 

Año 2005 

Bolsas  9.500 8,604 

Globos  1.500 1,359 

Botellas de bebidas (plásticas) de dos litros o menos  38.100 34,507 

Botellas de bebidas (vidrio)  1.820 1,648 

Latas de bebidas  2.010 1,820 

Tapas de bebidas y otros recipientes  6.520 5,905 

Ropas / zapatos  2.750 2,491 

Tazas, platos, tenedores, cuchillos, cucharas  3.782 3,425 

Envolturas /envases de alimentos  1.236 1,119 

Pestañas, espitas o tapas de latas  1.254 1,136 

Juntas plásticas 0 0,000 

Cartuchos o cacerinas de armas de fuego  0 0,000 

Popotes, sorbetes, agitadores plásticos para bebidas 13 2.255 2,042 

Juguetes  2.389 2,164 

Total 66,220% 73.116  

   

Actividades en los océanos y otros cuerpos de aguas   

Contenedores de cebo y sus envolturas  0 0,000 
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Actividades en las orillas,  
actividades recreativas y  actividades en los ríos 

Total año 
2005 

Porcentajes 
(%) 

Año 2005 

Botellas de cloro y otros artículos de limpieza  1.020 0,924 

Boyas y flotadores  402 0,364 

Trampas para cangrejos, langosta y peces  350 0,317 

Cajas de embalaje  398 0,360 

Monofilamento de pesca  255 0,231 

Señuelos y varas de luz   215 0,195 

Redes de pesca   480 0,435 

Bombillas de luz /fluorescentes  290 0,263 

Botellas de aceite y lubricantes  1.130 1,023 

Paletas de madera para cargas  1.208 1,094 

Plástico para empaque y lonas 957 0,867 

Soga  820 0,743 

Cintas plásticas de seguridad   389 0,352 

Total  7,168% 7.914  

   

Actividades relacionadas al habito de fumar   

Cigarros (cigarrillos) /filtros de cigarros (cigarrillos) 2.298 2,081 

Encendedores  578 0,523 

Boquillas  186 0,168 

Envolturas y cajetillas de cigarros (cigarrillos)  1.512 1,369 
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Actividades en las orillas,  
actividades recreativas y  actividades en los ríos 

Total año 
2005 

Porcentajes 
(%) 

Año 2005 

Total 4,143% 4.574  

   

Desechos biomédicos e higiénicos   

Condones  1.350 1,223 

Pañales desechables  2.100 1,902 

Jeringas  62 0,056 

Tampones o aplicadores de tampones  250 0,226 

Total 3,407% 3.762  

   

Disposición indebida de desechos sólidos (baterías, partes de 

autos, llantas, barriles, materiales de construcción)   

Artefactos eléctricos (refrigeradoras, lavadoras, etc.)  0 0,000 

Baterías  8 0,007 

Materiales de construcción  1.989 1,801 

Autos /partes de autos  135 0,122 

Barriles grandes  15 0,014 

Llantas  450 0,408 

Total 2,352% 2.597  

   

Desechos de interés local   
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Actividades en las orillas,  
actividades recreativas y  actividades en los ríos 

Total año 
2005 

Porcentajes 
(%) 

Año 2005 

Periódicos/revistas/cajas/bolsas (papel) 580 0,525 

Latas de Aerosol (Metal) 250 0,226 

Baldes de plástico 328 0,297 

Pedazos de Madera 10.500 9,510 

Pedazos de Metal 824 0,746 

Pedazos de Hule 852 0,772 

Pedazos de Vidrio 1.506 1,364 

Pedazos de Plásticos  2.789 2,526 

Pedazos de Tecnopor 821 0,744 

Total 16,710% 18.450 100,000 

    

Peso aprox.  (kilogramos) 202.376  

Distancia aprox. (metros) 21.430  

Voluntarios (unidades) 5.000  

Área en m2 214.300  

Número de bolsas (Unidades) 7.500  
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Tabla 18. Gráfico por actividades 2005 

Descripción Total 

Actividades en las orillas, actividades recreativas y  
actividades en los ríos 73.116 

Actividades en los océanos y otros cuerpos de aguas 7.914 

Actividades relacionadas al habito de fumar 4.574 

Desechos biomédicos e higiénicos 3.762 

Disposición indebida de desechos sólidos (baterías, 
partes de autos, llantas, barriles, materiales de 
construcción) 2.597 

Desechos de interés local 18.450 
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Figura 9.Gráfico por actividades año 2005 

 

Los resultados del 2005 son similares a los del año 2004 y se realizó la limpieza en una 

menor distancia, los resultados obtenidos mantienen igual orden de importancia de las 

posibles fuentes de contaminación aunque se reduce el porcentaje de los desechos 

clasificados como de interés local. 
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En esta ocasión, se nota un incremento en residuos de plástico llegando a representar el 

61,87% aproximadamente del total recogido, debiéndose notar la reducción de la 

recolección de botellas de PET (de bebidas gaseosas), un ejemplo notable es la playa 

Carpayo en el Callao en la cual no se encontró este tipo de envases, y ello por acción de los 

recicladotes. Se debe señalar que el precio por kilogramo de estas botellas se incrementó 

en un 100% entre el año 2002 y 2005. 

 

3.1.6. Resumen de los Resultados del año 2002 al 2005 

 

Tabla 18. Resumen de Resultados Totales del Año 2002 

Peso Aprox.  (kilogramos) 103.577 

Distancia aprox. (metros) 29.611 

Voluntarios (Unidades) 4.792 

Área en m2 296.110 

Número de bolsas (Unidades) 5.780 

 

 

Tabla 19.Resumen de Resultados Totales del Año 2003 

Peso Aprox.  (kilogramos) 126.703 

Distancia aprox. (metros) 43.800 

Voluntarios (Unidades) 6.217 

Área en m2 438.000 

Número de bolsas (Unidades) 5.093 
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Tabla 20. Resumen de Resultados Totales del Año 2004 

Peso Aprox.  (kilogramos) 210.417 

Distancia aprox. (metros) 24.550 

Voluntarios (Unidades) 4.500 

Área en m2 245.500 

Número de bolsas (Unidades) 4.600 

 

Tabla 21. Resumen de Resultados Totales del Año 2005 

Peso Aprox.  (kilogramos) 202.376 

Distancia aprox. (metros) 21.430 

Voluntarios (Unidades) 5.000 

Área en m2 214.300 

Número de bolsas (Unidades) 7.500 

 

Tabla 22. Promedios de Residuos por distancia, área y voluntarios año 2002 al 2005 

 

Año 

Promedio 

m2/voluntario 

Promedio 

voluntarios/km 

Promedio 

kg/m lineal de 
playa 

Promedio 

kg/m2 de 
playa 

Promedio 

kg/voluntario 

2002 61,79 162 3,50 0,35 21,61 

2003 70,45 142 2,89 0,29 20,38 

2004 54,55 184 8,57 0,86 46,76 

2005 42,86 233 9,44 0,94 40,48 

Promedio 

4 años 
57,41 180 6,10 0,61 32,31 
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Observamos que en estos promedios obtenemos un mayor valor de residuos sólidos por 

metro cuadrado que en el cuadro de los años 1999, 2000 y 2001. Ello es debido a una 

mayor concentración de residuos en las acciones de limpieza. 

Si sumamos los valores promedios de todos los años obtenemos los siguientes resultados: 

 

Tabla 23. Resultados promedios de todos los años 

Año 
Promedio 

m2/volunt. 

Promedio 

volunt./km 

Promedio 

kg/m lineal de 
playa 

Promedio 

kg/m2 de playa 

Promedio 

kg/ volunt. 

Promedio 

3 años 
71,00 165 4,65 0,36 33,20 

Promedio 

4 años 
57,41 180 6,10 0,61 32,31 

Total 

1999 - 2005 
64,21 173 5,375 0,49 32,75 

 

 

Del cuadro anterior tenemos que, en promedio, se llega a limpiar 0,49 kg por metro 

cuadrado de playa en un sólo día (jornada de cuatro horas), o un equivalente a 5,37 kg por 

metro lineal de playa. Así mismo, tenemos que se ha requerido de 173 voluntarios por 

kilómetro de playa para realizar la limpieza. Si extrapolamos este valor a una acción de 

limpieza en todo el litoral peruano tenemos como resultado la necesidad de 519.000 

voluntarios o trabajadores para recoger los residuos llenando la ficha de datos por un 

promedio de cuatro horas. 

Si asignamos un valor mínimo de US$ 5 por voluntario u operario obtenemos un valor 

promedio de US$ 2.595.000 (dos millones quinientos noventa y cinco mil dólares de USA) 

para realizar la limpieza de todo el litoral peruano solo en mano de obra, a lo cual habría que 

añadir costos de materiales y transporte. 

El valor de 0,49 kg/m2 de playa nos lleva a la reflexión sobre el costo que debe asumir un 

municipio ribereño por recoger muchas veces los residuos que no le corresponden, 

podemos estimar que los 0,49 kg de basura marina han sido generados por 2 personas de 

otra localidad que al no disponer adecuadamente de sus residuos han sido arrojados a los 

ríos o playas y luego el mar los ha devuelto en otra localidad. 
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Se debe tener en cuenta al analizar estos valores, que los datos han sido recogidos en 

jornadas de limpieza de 4 a 5 horas en promedio en un solo día por playa. Se trabajaba con 

grupos de de 4 a 5 voluntarios de los cuales uno de ellos tomaba nota de los residuos 

recogidos. Hubo ocasiones en las cuales se tuvo que hacer un muestreo por metro 

cuadrado y luego recoger los residuos con una pala mecánica y hacer una aproximación de 

los datos con el peso final de la basura marina recogida, ello debido a la cantidad de 

residuos encontrados en la playa y que con un trabajo manual sería imposible culminar la 

labor en un solo día. 

Luego de efectuada la limpieza ha sido común observar en las playas de mayor 

acumulación de basura marina como el mar volvía a contaminar la playa cuando había un 

fuerte oleaje. En dichas playas se tendría que hacer una limpieza permanente si se quisiera 

mantenerla limpia, lo cual resulta muy costoso e insostenible para cualquier Municipio, más 

aún cuando son residuos que no se han generado en el distrito y por tanto son costos 

adicionales al gasto por limpieza pública de la localidad. 

 

3.2 Origen y Comportamiento de la Basura Marina 

Revisando bibliografía y consultando con la Dirección de Capitanías y Guardacostas, 

Capitanía de Puerto, Instituto del Mar del Perú y la Dirección de Salud del Callao, no se ha 

podido obtener información oficial sobre el origen y comportamiento de la basura marina. 

Sólo se tiene opiniones verbales sobre el tema. 

Por la experiencia de VIDA en el tema y de la bibliografía consultada podemos señalar que 

en el país las principales fuentes de la basura marina son: 

 

3.2.1 Residuos sólidos domiciliarios, industriales, hospitalarios y otros que arrastran 
los ríos en todo su trayecto hasta su desembocadura al mar. 

En el Perú no existe un eficiente servicio de disposición final de residuos sólidos, hecho que 

se comprueba en la mayoría de distritos y provincias ubicados en las cuencas de los ríos 

que desembocan en el mar. Este problema origina que los vecinos arrojen sus residuos en 

las riberas y acantilados de los ríos. Estos residuos se acumulan en las épocas de estiaje y 

cuando llegan las crecidas del caudal producto de las lluvias, la corriente del río arrastra 

todos los residuos hasta el mar, y las corrientes marinas y la geografía determinan que 

playas se convierten en lugares de recepción de la basura marina. De igual modo se 

depositan residuos industriales y hospitalarios que luego terminan en el mar. 
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La importancia de la contribución de los ríos como vía de ingreso de contaminantes al mar 

fue reconocida por primera vez en la Conferencia Técnica de la FAO sobre Contaminación 

Marina y sus Efectos en los Recursos Vivos (Roma, 8–9 de diciembre de 1970), donde se 

estableció que la mayor parte de la contaminación que llega al mar lo hace a través de los 

ríos y por la escorrentía costera produciendo importantes efectos en los estuarios y recursos 

vivos (Ruivo,1971). En l975, el Grupo Mixto Interagencial de Naciones Unidas sobre los 

Problemas Científicos de la Contaminación del  Medio Marino (hoy Grupo Conjunto sobre 

los Problemas del Medio Ambiente Marino, GESAMP), incorporó esta ruta como uno de los 

“miembros” de la Ecuación de Balanza de Masas, (GESAMP, 1975)38 

Alrededor del 70% – 75% de la contaminación marina global es producto de las actividades 

humanas que tienen lugar en la superficie terrestre. Un 90% de los contaminantes es 

transportado por los ríos al mar. Por otro lado, entre un 70% y 80% de la población mundial 

(3,6 billones de personas) se ubica en las costas o cerca de ellas, especialmente en zonas 

urbanas, donde una parte importante de los desechos que allí se producen se deposita 

directamente en el océano.39 Esta situación se repite en el Perú. 

En el Perú, contamos con la corriente fría del mar que va de sur a norte y por este efecto los 

residuos sólidos que los ríos llevan al mar siguen esa dirección. Las playas ubicadas al norte 

de las desembocaduras de los ríos y colectores son las más afectadas. Cuando cambia la 

dirección del viento de norte a sur se afectan las playas al sur de las desembocaduras. 

La acumulación de residuos en las playas por esta fuente es permanente durante el año 

pero debe aumentar el volumen de residuos entre el periodo de mayo a noviembre, en el 

cual el mar traslada los residuos que ha recibido de los ríos. En el Perú, el periodo de lluvias 

en la sierra se inicia entre enero y febrero y con la crecida de las aguas de los ríos la 

corriente arrastra hacia el mar todos los residuos acumulados en la época de estiaje. 

Las corrientes marinas y la geografía de la costa peruana determinan en qué playas se 

produce una mayor acumulación de residuos.  En la costa peruana habita en promedio el 

51% de la población, y la deficiencia en el recojo de los residuos sólidos de las localidades 

ubicadas en las cuencas de los ríos que desembocan en el mar traerá como consecuencia 

que un gran porcentaje de dichos residuos se depositen en la ribera de los ríos y luego 

llegue al mar. 

 

                                                 
38 La Contaminación de los Ríos y sus Efectos en las áreas costeras y el mar. Jairo Escobar, CEPAL, División de Recursos 
Naturales e Infraestructura, Santiago de Chile 2002. 
39 La Contaminación de los Ríos y sus Efectos en las áreas costeras y el mar. Jairo Escobar, CEPAL, División de Recursos 
Naturales e Infraestructura, Santiago de Chile 2002. 
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3.2.2 Pobladores, negocios que habitan frente o cerca a las playas y arrojan sus 
residuos en el mar o la propia zona de playa 

A lo largo del litoral peruano se encuentran ubicados asentamientos humanos y balnearios 

aledaños al mar. Cuando no se cuenta con un eficiente servicio de recojo de residuos 

sólidos en algunos de estos lugares los residuos son depositados en las playas y luego los 

queman cuando están en estado de descomposición. Los residuos que no llegan a ser 

quemados se dispersan en la playa como basura marina. No se ha encontrado información 

sobre esta fuente de contaminación. 

3.2.3 Personas que hacen uso de las playas como actividad recreativa 

El verano (enero, febrero, marzo) es la época de mayor uso de las playas en la zona del mar 

frío del Perú, en las regiones de Piura y Tumbes el uso puede ser todo el año. Es común 

observar al culminar el día, residuos sólidos depositados en la arena o piedras de la playa 

los cuales mayormente son recogidos por personal de las municipalidades y en ocasiones 

por recicladores que han encontrado en las playas un centro de acopio de materiales para el 

desarrollo de su actividad.  

3.2.4 Embarcaciones deportivas, paseo, carga, pesqueras industriales, otras. 

Si bien hay disposiciones legales que establecen la prohibición de arrojar residuos sólidos 

en el mar (con algunas excepciones por emergencias y otros), se ha podio observar que 

tripulantes de estas embarcaciones ocasionalmente arrojan residuos al mar, y en ocasiones 

se ha podido observar el arrojo de bolsas de basura desde naves de carga.  

3.2.5 Embarcaciones pesqueras artesanales 

Es frecuente observar a pescadores artesanales arrojar al mar bolsas, botellas vacías y 

otros elementos que ya no les son de utilidad. Un ejemplo de ello era la contaminación de 

las playas en Paracas con las bolsas de aceite de motor de las embarcaciones artesanales 

que operan en dicha zona. Así mismo, en ocasiones los pescadores pierden redes y otros 

aparejos de pesca que terminan como basura marina. 

3.2.6 Actividades en los puertos y actividades en los muelles de pescadores 

Pese a que cuentan con cilindros para el depósito de los residuos, en ocasiones se observa 

a algunos trabajadores en el puerto arrojar residuos sólidos al mar. Así mismo, por las 

actividades que desarrollan, caen al agua accidentalmente (e intencionalmente en 
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ocasiones) llantas que se usan como amortiguadores de golpe, aparejos de pesca, y otros 

materiales. 

En los puertos también se da el caso de trabajadores que infringen las normas de manejo de 

residuos. 

3.2.7 Actividades de pesca con cordel 

Los pescadores suelen perder en el mar cordel, mallas y otros accesorios. 

3.2.8 Arrojo directo de residuos tóxicos y peligrosos y arrojo de desmonte 
(clandestino y con autorización) con residuos sólidos en el mar o en las áreas de 
playa 

Para no cumplir con las normas algunas empresas arrojan en las playas residuos 

industriales, tóxicos, hospitalarios e incluso de comercios que deberían ser depositados en 

rellenos sanitarios adecuados a cada tipo de residuo.  

 

3.3 Impactos de la Basura Marina y preocupación Nacional sobre el problema 

No se ha encontrado estudios o información sistematizada de los impactos de la basura 

marina en el Perú, por ello la información a presentar es la opinión y estimaciones de VIDA 

respecto al problema. 

 

3.3.1. Impactos de la basura marina clasificados según el sector afectado 

3.3.1.1 Los Gobiernos Locales ribereños 

Costos por el recojo de la basura marina en las playas 

Como parte de su gestión ambiental, los gobiernos locales y regionales ribereños, se 

encuentran obligados a asignar recursos propios para el recojo de la basura marina que 

resulta del arrojo de residuos sólidos en el cauce de ríos, colectores y directamente en las 

playas. Muchas veces esta basura marina no ha sido generada en la localidad y el Municipio 

debe asumir los costos de recoger residuos que no fueron producidos por sus vecinos. 

No hemos encontrado estimaciones cuantitativas de los costos que deben asumir los 

gobiernos locales y regionales para atender el problema, lo que se realizan son campañas 

de limpieza o algunos municipios, como el de Miraflores en Lima, tienen personal asignado 

para la limpieza de sus playas. En este distrito, por la geografía de su litoral, no se observa 
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muchos residuos provenientes del mar a diferencia de las playas de los distritos de 

Magdalena y San Miguel (en Lima) que comprenden un litoral de cinco kilómetros en la 

cuales el mar deposita grandes cantidades de residuos convirtiendo sus playas en 

botaderos. 

Un ejemplo de los costos que debe asumir un municipio ribereño por la limpieza de sus 

playas es el caso de la Municipalidad del distrito de Ventanilla en la Provincia Constitucional 

del Callao. En un documento del 1999, realizado con motivo de la elaboración de su Plan 

Integral de Gestión de los Residuos Sólidos, señalan que para preparar 1,5 km de playa 

realizando limpieza de los residuos acumulados y dándoles mantenimiento durante los 

meses de noviembre a marzo (toda la temporada de verano), requieren contratar a 15 

personas para que trabajen todos los días en turnos de 6:30 a.m. a 1:30 p.m. y de 2:00 p.m. 

a 5:30 p.m. 

Los materiales que requieren para esta labor son: 2.250 sacos, 12 rastrillos de metal, Cinco 

carros con bolsa, 18 escobas, 12 recogedores, Un cargador frontal, y Dos volquetes. 

Con estos datos podemos estimar que el costo adicional que debe asumir la Municipalidad 

de Ventanilla por el recojo de los residuos sólidos (que llegan a sus playas debido a las 

corrientes marinas) es de aproximadamente US $ 40.000 (cuarenta mil dólares USA.), ello 

por 1,5 km de playa en 4 meses, lo que equivale a $ 10.000 mensual y a US$ 6666,6 por km 

al mes aproximadamente si la limpieza la tuviéramos que realizar en forma diaria. Si el 

Municipio tuviera que realizar esta labor en los cinco kilómetros de playa de su litoral (y que 

no se usan en su totalidad por la acumulación de basura) tendían que invertir US$ 33.333 al 

mes y US$ 400.000 al año. A este monto debemos añadirle el pago por disposición final en 

el relleno sanitario, es decir el costo de dar destino final a estos residuos. 

Si consideramos que el presupuesto de limpieza pública del distrito es de US$ 200.000 al 

año aproximadamente, queda claro el impacto económico en este Municipio de escasos 

recursos. Ello, en cierto modo explica que esta municipalidad sólo se limita a la limpieza de 

un sector de la playa invirtiendo un capital que lo recupera con los servicios de alquiler de 

locales en la temporada de verano y el pago vehicular por el acceso a la playa. 

Otra experiencia en el Callao fue el Programa de Limpieza de Playas del Gobierno Regional 

del Callao, el cual contrató personal durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo 

pasados para realizar acciones de limpieza de playas en diferentes zonas del Callao. 

Solo en la Playa Carpayo de 500 m de longitud trabajaron aproximadamente 100 obreros 

para limpiar la playa en una semana. Al día siguiente que culminaron de limpiar, el mar 

volvió a depositar basura en la playa y lo limpiaron nuevamente, y así durante un mes hasta 

que desistieron de continuar al comprender que podrían estar todo el año en la misma tarea. 

Actualmente, la Municipalidad del Callao hace limpiezas semanales en dicha playa, incluso 
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se observa acciones de segregación para el reciclaje. El Gobierno Regional no nos ha 

informado respecto a sus costos, pero si asumimos que el sueldo de cada obrero es de $ 

250 aproximadamente tenemos que se ha gastado un aproximado de US$ 30.000 en la 

limpieza de dicha playa recogiendo residuos provenientes de otras localidades. 

Estos recursos utilizados para el recojo de residuos que en su mayoría no se generan en el 

Callao, han podido ser utilizados en otros programas de desarrollo sobre todo en beneficio 

de las poblaciones de menores recursos de la Región. 

3.3.1.2 Pérdida de áreas para actividades recreativas y turismo 

La basura marina no permite el uso de las áreas afectadas para turismo o como playa en 

época del verano, un ejemplo de ello es Ventanilla en el Callao que de los cinco kilómetros 

de playa con los que cuenta sólo puede utilizar 1,5 km (que es el área que puede limpiar). 

Los turistas no visitan lugares que observen llenos de basura. 

3.3.1.3. Los usuarios de las playas 

Existe un riesgo para el usuario de la playa de tener un accidente con la basura marina, 

tales como cortes, caídas, intoxicaciones. Además resulta incomodo hacer uso del agua del 

mar con los residuos que flotan y pasan por debajo del mar en la orilla. 

3.3.1.4. Los pescadores artesanales e industriales 

La basura marina ingresa a sus redes, se atascan las hélices de los motores, se acumula 

residuos en las zonas de acuicultura, todo ello demanda invertir recursos humanos y 

logísticos en la limpieza y retiro de la basura 

3.3.1.5. Las actividades de deportes acuáticos 

Los motores son afectados por los residuos, actividades como el remo no se pueden 

desarrollar con presencia de residuos, lo cual significa acciones de limpieza permanentes en 

las zonas donde se realiza este deporte. 

3.3.1.6. Los empresarios turísticos y afines 

Las zonas de turismo se contaminan y no ofrecen un espacio agradable para el turista, lo 

cual puede ocasionar una reducción de visitantes al ecosistema afectado. 
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3.3.1.7. La biodiversidad de los ecosistemas costeros 

La basura marina tiene un impacto directo sobre las poblaciones de fauna marina, se ha 

podido apreciar lobos marinos y tortugas marinas que mueren asfixiadas por ingerir plásticos 

al confundirlos con alimento; las aves se enredan con los cordeles o mallas que flotan en el 

mar o están en la orilla, se contaminan los ecosistemas donde habitan las diversas 

especies, entre otros impactos. 

 

3.3.2. Preocupación nacional sobre el problema: 

Si existe preocupación por el problema en diversas instituciones públicas y privadas, y por 

ello algunos municipios, gobiernos regionales, ONGs y la Marina de Guerra del Perú 

realizan acciones de limpieza según sus posibilidades, pero no se ha trabajado el tema de la 

prevención por falta de mayor voluntad política de las autoridades. 

Ejemplo de ello son las actividades de limpieza que realiza desde hace 6 años la ONG 

ECOPLAYAS con el apoyo de la empresa privada y la Marina de Guerra en playas de 

Paracas (en zonas de la reserva); la labor de la ONG Mundo Azul en Pucusana y la labor de 

la Marina de Guerra en la campaña que realiza conjuntamente con VIDA. Como hemos 

señalado hay municipios que tienen recursos y pueden realizar la limpieza periódica de las 

playas. 

Es importante destacar que la Limpieza Internacional de Costas ha sido incorporada por la 

Marina de Guerra del Perú como una actividad en las celebraciones institucionales por su 

aniversario que se desarrolla durante todo el mes de octubre. Por ello VIDA y la Marina 

ejecutan las actividades de limpieza durante dicho mes y así se cuenta con el apoyo 

logístico y de personal de la Marina.  

Pero podemos afirmar que el tema de la basura marina aún no es prioridad en el país, y ello 

se refleja en el poco apoyo que se logra para la realización de la Limpieza Internacional de 

Playas, en la cual son pocas las instituciones públicas y privadas que contribuyen. Cabe 

resaltar que la población informada y motivada responde muy bien a la convocatoria de 

participar como voluntarios en las acciones de limpieza. 

Respecto a estrategias que contribuirían a solucionar el problema tenemos el Programa de 

Acción Nacional para la Protección del Ambiente Marino de Actividades realizadas en Tierra 

(PAN) que se plantea implementar en la costa peruana, reforzando el trabajo que se efectúa 

como Programas del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Zonas Costeras. 

Así mismo tenemos en la Agenda Ambiental Nacional y algunas agendas ambientales 

regionales (como la del Callao) la realización de campañas de limpieza de playas. 



 

 - 87 - 

 

No hay una política específica sobre basura marina pero si tenemos un Plan Nacional de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos desarrollado por el Consejo Nacional del Ambiente, 

aprobado en abril del 2005, el cual de implementarse y cumplirse con lo que establece 

contribuiría a reducir significativamente la basura marina en el Perú. 

 

3.4. Sistemas de Monitoreo 

Como hemos señalado, no hay mayor información sobre basura marina que la desarrollada 

por VIDA. No hemos encontrado información sobre trabajos que se estén realizando en el 

tema. Los datos de la Limpieza Internacional de Playas es la que hemos incluido en este 

informe. 

 

3.5 Manejo de la Basura 

3.5.1 Arreglos institucionales y administrativos para el manejo y control de la basura 
marina.  

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), en su condición de Autoridad 

Marítima Nacional tienen como funciones controlar y prevenir la combatir los efectos de la 

contaminación del mar, ríos y lagos navegables, y en general todo aquello que ocasione 

daño ecológico en el ámbito de su competencia40, ello se encuentra establecido en la Ley de 

Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres, Ley Nº 26620. Por 

ello podría coordinar con los actores involucrados en las cuencas de ríos que se ubican al 

mar y otros actores para evitar que se genere basura marina.  

Por otra parte, el Ministerio de Salud tiene competencia en la vigilancia y control de la 

disposición final de los residuos sólidos y podría intervenir también en la solución de los 

problemas. En particular, le corresponde, entre otras funciones la de aprobar el Estudio de 

Impacto Ambiental y emitir una opinión técnica  favorable, previamente a la aprobación de 

los proyectos de plantas de transferencia, tratamiento y rellenos sanitarios, así como vigilar 

el manejo de los residuos sólidos debiendo adoptar las medidas de inspeccionar y 

comunicar a la autoridad sectorial competente las infracciones detectadas en caso que se 

generen impactos negativos, así como también  disponer la eliminación o control de los 

riesgos sanitarios generados por el manejo inadecuado de los residuos sólidos.  

 

                                                 

40 Ley de control y vigilancia de las actividades marítimas, fluviales y lacustres. Ley Nº  26620 
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Las Municipalidades son las responsables de la disposición final de los residuos sólidos de 

ámbito municipal (residuos de origen domiciliario y comercial) en su jurisdicción. Como 

hemos señalado, la ineficiencia en este servicio genera el arrojo de basura en los cauces de 

los ríos o en las propias playas y acantilados, residuos que luego se convierten en basura 

marina. 

Por otro lado, los Ministerios como el de Energía y Minas y de la Producción, y en general 

las demás autoridades ambientales con competencias sectoriales, cuentan con diversas 

normas que regulan las obligaciones de las empresas de su sector para la adecuada 

disposición de los residuos que generan, ello en el marco de la Ley General de Residuos 

Sólidos. 

 

3.5.2 Normativa nacional pertinente al tema  

1) Ley General de Residuos Sólidos Ley Nº 27314 (21.07.00) 41 

Esta norma establece los derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la 

sociedad peruana en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos 

sólidos, desde la generación hasta su disposición final, incluyendo las distintas fuentes de 

generación de dichos residuos, en los sectores económicos, sociales y de la población. 

Asimismo, comprende las actividades de internamiento y transito por el territorio nacional de 

residuos sólidos. No están comprendidos en la presente Ley los residuos sólidos de 

naturaleza radiactiva, cuyo control es de competencia del Instituto Peruano de Energía 

Nuclear. 

Esta norma establece que la gestión de los residuos sólidos comprende, por un lado a los 

residuos de ámbito municipal (de origen domiciliario, comercial o similar) y los residuos de 

ámbito no municipal, caso en el cual la autoridad competente es la respectiva autoridad 

ambiental sectorial. 

 

2) Ley de control y vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres. Ley 
Nº 26620 

La presente norma regula los aspectos de control y vigilancia a cargo de la autoridad 

marítima, respecto a las actividades que se desarrollan en los ámbitos marítimos, fluviales y 

lacustres del territorio peruano. Señala que es una de las funciones primordiales de la 

                                                 

41 Ley General de Residuos Sólidos, Ley Nº 27314. 21de Julio de 2000 
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autoridad marítima nacional, ejercer el  control y  vigilancia para prevenir y combatir los 

efectos de la contaminación del mar, ríos y lagos navegables, y en general todo aquello que 

ocasione daño ecológico en el ámbito de su competencia42. A su vez, cabe indicar que esta 

norma señala, dentro de los lineamientos de política en materia de gestión de residuos 

sólidos, que se debe “establecer acciones destinadas a evitar la contaminación del medio 

acuático, eliminando el arrojo de residuos sólidos en cuerpos o cursos de agua”. Sin 

embargo, cabe acotar que esta no es propiamente dicha una disposición mandatoria en 

tanto se encuentra calificado como uno de los lineamientos de política, y éstos, según lo 

señala la propia norma corresponde ser aplicados de manera programática; en función de 

las posibilidades técnicas y económicas para alcanzar su cumplimiento. 

 

3) Resolución Directoral 0510- 99/DCG; con fecha 30 de noviembre de 1999. Según esta 
Resolución Directoral, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), en su 

condición de Autoridad Marítima Nacional establece la norma para prevenir y controlar la 

contaminación por basuras procedentes de los buques donde se prohíbe arrojar al mar todo 

material de plástico (botellas, baldes, etc.), redes de pesca de fibras sintéticas y las bolsas 

de plástico43. 

 

4) Ley General del Ambiente, Ley 28611. Esta importante norma legal si bien no aborda 

directamente el tema de la gestión de los residuos sólidos 

 

5) Decreto Supremo Nº 016-2005 DE/MGP, Texto Único de Procedimientos Administrativos 

- TUPAM 2005 / de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas  

 

7)  Decreto Supremo N° 028 DE/MGP 25 Mayo 2001, Reglamento de la Ley 26620 - Ley 

de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas, Fluviales y Lacustres.  

 

8) Decreto Supremo Nº 045 DE/MGP -2001,  Aprueba la Tabla de Multas de Capitanías 

del Reglamento de la Ley N° 26620, Ley de Control y Vigilancia de las Actividades 

Marítimas, Fluviales y Lacustres. 

                                                 

42 Ley de control y vigilancia de las actividades marítimas, fluviales y lacustres. Ley Nº  26620 

43 Resolución Directoral Nº 0510-99/DCG. 30 de noviembre de 1999. 
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9) Ley 27943 - Ley del Sistema Portuario Nacional y su reglamento. Esta normativa que 

establece la figura de la Autoridad Portuaria Nacional y Regionales, refiere que los proyectos 

de desarrollo portuario, la planificación específica portuaria y los sistemas de gestión de las 

infraestructuras e instalaciones deberán contemplar, entre otros,  programas de recolección 

y eliminación de residuos sólidos, con arreglo a ley. 

 

10) Resoluciones emitidas por la DICAPI : 

RD-0071-1998-DCG 16/03/1998 Aprobar las “Normas para Prevenir y Controlar la 

Contaminación por Basuras procedentes de los Buques”.  

RD-0510-1999-DCG 30/11/1999 Aprobar las “Normas para Prevenir y Controlar la 

Contaminación por Basuras procedentes de los Buques”.  

RD-0766-2003-DCG 31/12/2003 Aprobar la “Clasificación de instalaciones de recepción de 

residuos de mezclas oleosas, aguas sucias y basuras”.  

 

3.5.3. Instrumentos Internacionales ratificados y que estén siendo aplicados en el 
Perú 

- MARPOL 73/78 

- Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la contaminación proveniente de 

fuentes terrestre. Aprobado por Decreto Ley Nro. 22703 de fecha 25 Setiembre 1979, en su 

forma enmendada por el Protocolo de 1978, aprobado por Decreto Ley Nro. 22954 de fecha 

26 Marzo 1980. 

- Convenio de Lima, Para al Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico 

Sudeste. El 12 de noviembre de 1981, los Gobiernos de Chile, Colombia, Ecuador, Perú y 

Panamá suscriben el 'Convenio de Lima' y se crea el Plan de Acción para la Protección del 

Medio Marino y las Áreas Costeras del Pacífico Sudeste.  

- Protocolo para la Protección del medio marino y zonas costeras, coordinado por la 

Comisión Permanente del Pacífico Sur y auspiciado por el Programa de Mares regionales 

del PNUMA. 

- Programa de Acción Mundial para la Protección del Ambiente Marino de Actividades 
realizadas en Tierra 
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3.5.4 Grado de aplicación del Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra 
la contaminación proveniente de fuentes terrestre. 

El Protocolo señala que la contaminación marina proveniente de fuentes terrestres 

comprende:  

Los emisarios o depósitos y descargas costeras;  

Las descargas de ríos, canales u otros cursos de agua, incluidos los subterráneos; y  

En general, cualquier otra fuente terrestre situada dentro de los territorios de las Altas Partes 

Contratantes, ya sea a través del agua, o de la atmósfera, o directamente desde la costa.  

El Perú ha elaborado el Programa de Acción Nacional para la Protección del Ambiente 

Marino de Actividades realizadas en Tierra (PAN) que se plantea implementar en la costa 

peruana, reforzando el trabajo que se efectúa como Programas del Plan de Acción para la 

Protección del Medio Marino y Zonas Costeras, tiene como principales objetivos: 

• Protección a la salud humana 

• Reducción de los impactos negativos en el ambiente marino 

• Realizar un mejor uso de las áreas costeras 

• Proteger las áreas de mayor capacidad productiva y biodiversidad 

• Promover la conservación y el uso sustentable de los recursos marinos en la lucha 

contra la pobreza. 

El Protocolo señala además como obligaciones de las partes: 

Las Altas Partes Contratantes se esforzarán, ya sea individualmente o por medio de la 

cooperación bilateral o multilateral, en adoptar las medidas apropiadas, de acuerdo con las 

disposiciones del presente Protocolo, para prevenir, reducir o controlar la contaminación del 

medio marino procedente de fuentes terrestres, cuando produzcan o puedan producir 

efectos nocivos tales como daños a los recursos vivos y la vida marina, peligros para la 

salud humana, obstaculización de las actividades marinas, incluso la pesca y otros usos 

legítimos del mar, deterioro de la calidad del agua del mar para su utilización y menoscabo 

de los lugares de esparcimiento.  

Las Altas Partes Contratantes dictarán leyes y reglamentos para prevenir, reducir y controlar 

la contaminación del medio marino proveniente de fuentes terrestres, incluyendo ríos, 

estuarios, tuberías y estructuras de desagüe, teniendo en cuenta las reglas y estándares, 

así como las prácticas y procedimientos recomendados que se hayan convenido 

internacionalmente.  
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Al hacer un diagnóstico rápido sobre el deterioro de los ecosistemas marino costeros por 

fuentes terrestres se puede concluir en que es poco lo que se ha hecho en el país para 

prevenir y llegar a reducir las fuentes de contaminación. 

En cuanto a los emisores submarinos de aguas residuales domésticas o comerciales, en el 

Perú el tratamiento de dichas aguas es mínimo. En Lima, existe un solo emisor que vierte al 

mar aguas tratadas provenientes de una planta de tratamiento de la Empresa de Servicio de 

Agua y Alcantarillado de Lima Sedapal, pero los principales emisores de Lima y el Callao 

siguen depositando en el mar las aguas sin tratamiento alguno, por estos emisores llegan 

también residuos sólidos que luego terminan como basura marina. Esta realidad es más 

crítica en todas las ciudades costeras del país. A ello debemos sumar que en las ciudades 

ubicadas en las cuencas de los ríos no se cuenta con planas de tratamiento y por ello sus 

aguas servidas terminan en los ríos y luego en el mar. 

Un ejemplo de la falta de planificación y consideración de la necesidad de realizar el 

tratamiento previo de las aguas residuales antes de su vertimiento al mar es la construcción 

de un emisor submarino por parte de Sedapal para concentrar en un solo emisor la 

descarga que actualmente hacen 7 emisores en el mar del Callao y en los ríos Rimac y 

Chillón. El caudal total sería de aproximadamente 18 m3 que serían vertidos en un solo 

punto en la playa Taboada en el Callao sin tratamiento alguno. La población del Callao y las 

autoridades han protestado por el impacto ambiental que significaría este vertimiento y se ha 

logrado que la empresa se comprometa a no realizar vertimientos hasta que no cumpla con 

culminar con la construcción de la respectiva planta de tratamiento. La obra denominada 

“Interceptor Norte” ya culminó en su primera etapa, contando con una inversión de 

aproximadamente 60 millones de dólares, pero dicha obra (y la inversión realizada) no se 

podrá utilizar hasta tener la referida planta de tratamiento. 

Sobre el dictado de leyes y reglamentos para prevenir, reducir y controlar la contaminación 

del medio marino proveniente de fuentes terrestres, incluyendo los ríos, estuarios, tuberías y 

estructuras de desagüe, teniendo en cuenta las reglas y estándares, así como las prácticas 

y procedimientos recomendados que se hayan convenido internacionalmente, tenemos la 

Ley General de Residuos Sólidos y su Reglamento, el Plan Nacional de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos, los Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (que se 

aprueban por ordenanza municipal). En la actualidad es incipiente el nivel de 

implementación de estos instrumentos y por ello continúa la contaminación proveniente de  

fuentes terrestres. 

No hay capacidad para controlar las emisiones de las empresas y se tiene conocimiento de 

procedimientos de sanción impuestos contra diversas empresas que realizaban sus 

vertimientos al mar y a los ríos sin tratamiento, pero en muchos casos la sanción no se 

aplica y no se resuelve el tema de la contaminación. 
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Un caso concreto son las empresas que producen harina de pescado y que contaminan 

severamente en sus lugares de operación. 

En el caso de los residuos sólidos, a deficiencia en la disposición final en las cuencas 

seguirá siendo un problema que trae como consecuencia la contaminación de los ríos y del 

mar. 

 

3.3.5 Experiencias e iniciativas (públicas ó privadas) para el manejo y control de la 
basura marina. Destacar si existen experiencias exitosas y buenas prácticas. 

No encontramos en el Perú experiencias de manejo y control integral de la basura marina, 

tanto públicas como privadas, lo que hay son iniciativas de campañas de limpieza y en 

ocasiones de prevención de la contaminación con estímulos para pescadores artesanales y 

otras actividades.  

3.3.5.1 Iniciativas Públicas 

Diadesol – Campaña de limpieza de calles plazas y playas en la cual se motiva la 

participación de las municipalidades, empresas y ciudadanía en general. No se tiene un 

programa específico de limpieza de playas, se deja a criterio de los interesados programar 

sus actividades. Es promovido por el CONAM, en su calidad de autoridad ambiental 

nacional. 

Campaña de Limpieza de Cuencas. Organizado por el Ministerio de Educación a través de 

su Programa de Educación Ambiental. Se desarrolla la limpieza en riberas de ríos lo cual 

contribuye con la reducción de basura marina. No abarca todas las cuencas que terminan en 

la Costa. 

Limpieza de playas del Gobierno Regional del Callao: Entre los meses de diciembre y 

marzo el Gobierno Regional del Callao contrata personal para efectúen labores de limpieza 

en las playas del Callao. Esta actividad la realizan habiendo tomado como base un 

documento presentado por VIDA al actual Presidente de la CAR Callao en el año 2001. 

Limpieza de Playas en Playas de la Costa Verde. Los distritos de Miraflores, Barranco y 

Chorrillos tienen personal de limpieza que recoge la basura marina de sus playas. 

Campañas diversas de limpieza que realizan municipios costeros en épocas previas a la 

temporada de playas. 
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3.3.5.2 Iniciativas Privadas 

Limpieza de las Playas de Paracas. Desde hace 6 años la promueve y ejecuta la ONG 

ECOPLAYAS con el apoyo de la empresa privada y la Marina de Guerra del Perú en playas 

de Paracas (en zonas de la reserva). También realiza un campaña en la zona del muelle de 

pescadores en Paracas de canje de botellas de plástico y bolsas por polos y otros productos 

que les entregan empresas auspiciadotas. 

Limpieza submarina en Pucusana. Realizada una vez al año por ONG Mundo Azul. VIDA 

realizó la primera limpieza en dicha zona en el año 1999 en el marco de la Limpieza 

Internacional de playas. 

Limpiezas submarinas promovidas por la Federación Peruana de Deportes Subacuáticos. 

Limpieza Internacional de Costas y Riberas que realizan VIDA y la Marina de Guerra del 

Perú.              

 

4 Análisis de la situación 

4.1 Los asuntos clave y nudos críticos respecto al control y manejo de la basura 
marina en el país 

Los asuntos claves son la ineficiencia en el recojo de los residuos en los municipios 

ubicados en las cuencas de los ríos,  la falta de control del arrojo de desmonte en el mar, la 

educación ambiental de los pescadores artesanales y operadores en muelle y puertos y el 

control de embarcaciones en el mar. 

Si se mejora la eficiencia en la disposición final de los residuos sólidos en la ciudad la 

presencia de basura marina se reducirá drásticamente, pero el nudo en este tema es la 

carencia de programas eficientes de manejo de residuos en estas ciudades ribereñas, en las 

cuales se encuentra, en la mayoría de casos, carencia de recursos para atender el servicio 

de limpieza publica. Parte del problema es que un gran porcentaje de vecinos no paga por el 

servicio de limpieza pública. 

La acumulación de la basura marina en el litoral es un problema que puede ser atendido por 

municipalidades que cuentan con los recursos necesarios para ello, pero los municipios que 

carecen de los medios necesarios sólo se limitan  efectuar la limpieza en sus zonas de playa 

que son utilizadas los veraneantes. 

En el caso de las islas la situación es similar. Aquellas zonas que son de uso de los 

administradores de la Isla (la Marina de Guerra del Perú o la empresa PROABONOS) son 

beneficiadas con acciones de recojo de la basura marina, pero otras zonas se encuentran 
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sin mayor protección. Esto último principalmente ocurre en las islas que están ubicadas 

hacia altamar y que son las que reciben el mayor volumen de basura. En este caso no hay 

quien asuma los costos de recolección de los residuos. 

Respecto a las embarcaciones como fuente de contaminación, debe indicarse que se cuenta 

con el control de las autoridades cuando estas embarcaciones se encuentran en el puerto 

pero que este control resulta difícil cuando el buque está en el mar. 

En relación a las actividades en los puertos y muelles de pesca artesanal, debemos indicar 

que falta educar a los operadores de estas instalaciones para que no arrojen los residuos a 

su propia zona de trabajo. 

 

4.2 Un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas (Análisis 
FODA).  

 

Fortalezas: 

Existen instituciones preocupadas por el tema y que trabajan más de 6 años en iniciativas 

privadas y públicas, lo cual les brinda experiencia y conocimiento para poder desarrollar un 

plan integral de prevención de la contaminación. 

La Marina de Guerra del Perú ha institucionalizado el evento de limpieza de playas como 

parte de sus actividades regulares. 

Hay empresas que apoyan la Campaña como parte de su política de responsabilidad social. 

 

Oportunidades 

Existe un Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

Hay interés en la Marina de Guerra en asumir mayores responsabilidades para la realización 

de la Campaña de Limpieza. 

Hay empresas interesadas en apoyar. 

Ha mejorado el precio de algunos productos reciclables como el PET. 

Hay municipios que trabajan en la limpieza de playas pero no se han integrado al llenado de 

fichas de datos. 

Hay voluntad en universidades y centros educativos para participar en las actividades. 

Algunas organizaciones vecinales tienen mayor conciencia ambiental. 
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Existe un Programa de Acción Nacional para la Protección del Ambiente Marino de 

Actividades realizadas en Tierra 

Hay un marco legal que regula lo concerniente a la disposición final de los residuos sólidos. 

 

Debilidades: 

Ineficiente servicio de recojo y disposición final de residuos sólidos 

Falta de presupuesto para manejo de residuos 

Poca conciencia ambiental en la población 

Falta de recursos para acciones de control 

Falta de recursos económicos para actividades educativas y de prevención. 

Limitada implementación del marco legal vigente en la materia. 

No se ha desarrollado un programa integral de reciclaje en el país.  

 

Amenazas: 

Sigue la contaminación del ecosistema marino costero por residuos sólidos. 

Crecimiento urbano desordenado. 

Autoridades no priorizan el tema. 

No se implementan programas educativos y de prevención.   

 

4.3 Actores clave vinculados a la problemática. 

Los actores vinculados a la problemática son:     

Fuentes de contaminación:  

Gobiernos locales y regionales ribereños de los ríos que desembocan al mar. 

Gobiernos locales y regionales costeros 

Usuarios de playas 

Responsables de las embarcaciones (de carga, deportivas, de paseo, militares) 

Industrias 

Vecinos que habitan en las riberas de los ríos y en las zonas de playa. 
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4.4 Actores que pueden contribuir a la solución del problema: 

Autoridades: 

Marina de Guerra del Perú a través de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas 

(DICAPI) 

Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 

Ministerio de Salud – Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) 

Ministerio de Salud – Direcciones Generales de Salud DIRESAs 

Gobiernos Regionales costeros 

Municipalidades Provinciales y Distritales de costas 

Dirección Nacional de Policía de Turismo y Ecología de la Policía Nacional del Perú 

Centros Educativos ubicados en las zonas de intervención. 

Ministerio de la Producción a través de los Viceministerio de Pesquería y de Industrias 

Ministerio de Agricultura a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (control de 

envases de plaguicidas y de otros agroquímicos) 

Federación de Pescadores Artesanales 

Consejo Nacional del Ambiente CONAM. 

Empresas de lubricantes 

Empresas de plásticos 

Empresas recicladoras 

Empresas mineras ubicadas en las cuencas 

Empresas del servicio de agua potable y de generación de energía hidroeléctrica 

Empresas de bebidas gaseosas y de otros productos que requieren envases descartables. 

Empresas de servicios de limpieza. 

Organizaciones vecinales 

Asociaciones de maricultores. 

Clubes náuticos 

Organizaciones sociales y ONGs. 
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5 Conclusiones 

1. Más del 70% de la basura marina en el Perú es de origen terrestre. 

2. Respecto al análisis de los resultados obtenidos en la Limpieza de Playas del año 

1999 al 2001 se concluye que más del 50% de lo recolectado es plástico, seguido de 

un (8-14%) de papel, al igual que madera (8 -14%), luego vidrio (6-9%), metal (4 - 

9%), Hule o goma con un 2% y  tela con (1 - 2 %).  

3. Respecto al análisis de los resultados del año 2002 al 2005 donde se empleó las 

fichas según las actividades que se desarrollaron, se obtuvo el mayor porcentaje en 

las actividades en las orillas, actividades recreativas y actividades en los ríos (57-

67%), seguido por las actividades de interés local (17-24%), luego las actividades en 

los océanos y otros cuerpos de agua (6-13%). En las actividades relacionadas al 

habito de fumar se obtuvo un 4% a 5%, seguido por las desechos biomédicos e 

higiénicos con un 1% a 3%, y finalmente la disposición indebida de desechos sólidos 

con 1% a 2%. Cabe señalar que a partir del año 2003 la presencia de las botellas de 

gaseosa han ido disminuyendo debido al precio de este material para el reciclaje. 

4. Existe una mala gestión de residuos sólidos por parte de los gobiernos locales, lo 

que origina el cotidiano arrojo de basura a las orillas de los ríos, de donde finalmente 

son transportados hacia el mar.   

5. Existe un impacto socio económico por el deterioro de las playas el mismo que 

representa un costo para la sociedad. 

6. El costo de la limpieza de las playas lo vienen asumiendo los gobiernos locales 

ribereños quienes de esta manera asumen la externalidad negativa de los costos que 

los gobiernos locales que no brindan adecuado servicio de manejo de residuos 

sólidos no asumen. 

7. No se cuenta, en el Perú, con un programa o estrategia en ejecución para el manejo 

integral de la basura marina y no se prioriza la solución del problema de la basura 

marina en el Perú. 

8. No hay programas nacionales de prevención de la generación de basura marina, no 

se tiene una estadística oficial de presencia de basura marina en las playas del Perú. 

9. El reciclaje de los residuos sólidos en las cuencas contribuiría a la reducción de la 

basura marina y se constituiría como una actividad importante de prevención. 

10. El reciclaje de residuos en playas, así como las actividades de limpieza en general, 

contribuye a la reducir la presencia de basura marina solo en forma temporal. 
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11. Es necesaria la ejecución de un plan de manejo de la basura marina, que incluya la 

prevención desde las fuentes, para el cual sería necesario contar con fondos del 

Estado y de la cooperación técnica internacional. 

 

6 Recomendaciones 

6.1 Recomendaciones para el ámbito nacional 

1. Se recomienda seguir realizando la campaña internacional de limpieza de costas, 

evento promovido a nivel mundial por The Ocean Conservancy; y organizado en 

nuestro país por VIDA y la Marina de Guerra del Perú, ya que esta campaña moviliza 

a miles de voluntarios a participar en la conservación de los ecosistemas marino 

costero y sobre todo a obtener datos respecto a los residuos sólidos presentes en 

nuestras playas.  

2. Se requiere que las fichas que son utilizadas para esta jornada deben ser diseñadas 

de acuerdo a la realidad de las playas de cada país. 

3. Desarrollar un Plan de Manejo Integral de la Basura Marina, que incida en los 

trabajos de prevención en las fuentes de comunicación. 

4. Formar una Red de Prevención de la Generación de la Basura Marina, la cual se 

puede desarrollar a partir de los participantes en la Limpieza Internacional de Costas. 

Los integrantes de esta red promoverán la participación ciudadana en la vigilancia y 

control en las fuentes de generación de basura marina y el cumplimiento de las 

normas y otros instrumentos de gestión que hayan sido ratificados o desarrollados 

por el Perú. 

5. Promover que los municipios y otras organizaciones que realizan actividades de 

limpieza de playas utilicen la ficha de datos de basura marina. 

6. Que el Perú incluya en el Sistema de Información Ambiental que administra el 

Consejo Nacional del Ambiente, los datos de basura marina. 

7. Desarrollo de una Política Nacional para la Prevención de la Contaminación por 

Residuos Sólidos en Playas y Riberas. 

 

6.2 En el ámbito de la CPPS 

1. Diseñar y validar una ficha de datos de basura marina que puedan utilizar todos los 

países miembros. 
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2. Promover Campañas regionales de limpieza de costas y riberas de ríos adecuadas a 

la realidad regional. 

3. Promover la participación de los países miembros en la Campaña internacional de 

Limpieza de costas, evento promovido a nivel mundial por The Ocean Conservancy. 

4. Realizar eventos de intercambio de experiencias entre los miembros de las 

instituciones que vienen trabajando en el tema. 

5. Tener una base de datos de la basura marina en el ámbito de la CPPS. 
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