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PROBLEMA AMBIENTAL Y LA ACTIVIDAD 

PESQUERA ARTESANAL 

PROBLEMA AMBIENTAL :son alteraciones originadas por 
actividades humanas o condiciones naturales del medio  

 

LA CONTAMINACIÓN MARINA: La contaminación es uno 
de los problemas ambientales más importantes que 
afectan a nuestro mundo. 

 surge cuando se produce un desequilibrio, como resultado 
de la adición de cualquier sustancia o energía al medio 
ambiente, en cantidad tal, que cause efectos adversos en 
el hombre, en los animales, vegetales o materiales 
expuestos a dosis que sobrepasen los niveles aceptables 
en la naturaleza. 



Contaminación por actividades 

derivadas de la minería 
 La presencia de los metales pesados en trazas, se 

debe en gran parte a la actividad minera que se 
realiza en la parte alta de los Andes muy cercana a 
cuencas hidrográficas que descargan al mar.  

 Las empresas mineras asentadas en la costa o en 
los Andes occidentales, por lo general tienen 
ubicadas las refinerías, fundiciones y 
concentradoras en la zona costera 

 Impacto en la actividad pesquera artesanal: caso 
de la bahía de ITE (Southern Peru ) y San Juan de 
Marcona (Shougang ) 



Contaminación por actividad de hidrocarburos 

de petróleo 

El impactado en la actividad pesquera se da en el uso de espacios 

 marinos de pesca y alejamiento de recursos marinos durante la acción  

y ocasiona pérdida al pescador. 

EN EL PERIODO DE 

EXPLORACION 

La Adquisición Sísmica Producen 

Una Contaminación Acústica 

Alejamiento del 

recurso 

Provoca daños en 

los recursos 



Contaminación por la actividad pesquera industrial 

•En la costa peruana se ha desarrollado una próspera 

industria pesquera, orientada a la producción de harina 

y aceite de pescado(181 empresas),  al enlatado (94 

empresas) y congelado (127 empresas) 

• El agua de cola y la sanguaza, que antiguamente eran descargados al mar, 

ahora son retornadas al proceso de elaboración de harina y aceite de 

pescado, siendo el agua de bombeo el único efluente líquido generado por 

esta industria. 

•El agua de bombeo contiene grandes cantidades de aceites, grasas y sólidos 

•En el proceso industrial y para la limpieza de las instalaciones se utiliza 

soda. Las aguas con soda y restos orgánicos son vertidos en algunos casos 

directamente al mar sin ningún tratamiento  



IMPACTO SOBRE 

 LOS ECOSISTEMAS  

ACUÁTICOS  

sobre enriquecimiento  

excesivo del medio  

que acondiciona la 

 ocurrencia del  

fenómeno 

 de eutroficación  

El ascenso de las aguas 

 residuales a la superficie, 

 producirá un impacto estético 

 por la presencia  

de manchas compuestas 

 por partículas 

 flotantes, grasa y aceite,  

En el área de influencia al punto de descarga de los vertimientos 

pesqueros, propicia el desplazamiento de los peces pelágicos  



Contaminación por efluentes domésticos  

  Las aguas domésticas son las que provienen de núcleos urbanos. 
Contienen sustancias procedentes de la actividad humana (alimentos, 
deyecciones, basuras, productos de limpieza, jabones, etc.). 

 El caudal total de las aguas domésticas evacuados al mar superan los 
335 millones de m3 por año  

 Particularmente, las descargas de aguas negras son una fuente 
importante de contaminación de las zonas costeras en donde hay 
presencia de un gran número de bacterias patógenas  

 En el Perú 52% de la población vive en la costa y el 77% de 
las aguas residuales domésticas e industriales llegan al mar 
sin tratamiento. Por lo tanto, se está ejerciendo una gran 
presión sobre la conservación de nuestros ecosistemas 
marinos a lo largo de toda la costa. 



 



LA  ACTIVIDAD PESQUERA 

ARTESANAL  Y SU EFECTO EN 

EL MEDIO AMBIENTE 

 El impacto de la pesca artesanal sobre el medio 
ambiente es un impacto combinado de 
diferentes acciones relacionadas no solo con la 
extracción directa del recurso (como la pesca 
ilegal), sino también por las actividades de 
carga y descarga 



La pesca ilegal  

1.-Pesca con Explosivos                          2.- Uso del zumbador 

Las prácticas de pesca ilegal van desde la utilización de explosivos al uso de artes, 

métodos y técnicas de pesca altamente destructivos 

Está catalogada 

como un delito 

grave, 

 según el artículo 

309 del Código 

Penal  

3.-Relero o pesca por rodeo 4.- PESCA CON CHINCHORRO  

Va causar una mayor explotación sobre el 

recurso objetivo de la pesca artesanal, 

cuyas poblaciones, están disminuidas lo 

que no garantiza la sostenibilidad de la 

pesquería 

Debido al tamaño de la red también 

quedad atrapados, peces pequeños, 

afectando el ciclo biológico de su 

crecimiento, disminuyendo de esta forma 

los recursos pesqueros. 

Afecta a la población juvenil 

Altera el fondo marino 

Agota los recursos pesqueros 

Genera conflictos con otros 

pescadores. 

1. La reducción en la cantidad y variedad de la pesca artesanal, 

perjudican la economía del pescador y trastoca su unidad familiar, 

tanto por su menor ingreso al nivel de subsistencia, como por la 

necesidad de emigrar para establecerse temporalmente en otra 

Caleta, como lo hacen algunos.  

2. Al existir pocos recursos (en volumen y/o variedad), la oferta ya no 

es atractiva para los comerciantes, lo que genera cierta exclusividad 

en el lugar, para el comerciante que decide permanecer, quien 

aprovechando su posición de dominio impone precios bajos, 

generando una natural disconformidad en el pescador, que se 

siente maltratado por el comerciante.  

3. Este problema afecta la rentabilidad de los pescadores artesanales, 

que para sus faenas consumen más combustible, ejercen un mayor 

esfuerzo pesquero y extraen especies de menores tallas a las 

permitidas por la que les pagan poco; esto en conjunto implica la 

reducción de sus ingresos netos. Por otro lado, además de poner en 

peligro la conservación de los recursos; a mediano plazo también, 

podrá estar en riesgo la seguridad alimenticia de la población local, 

al reducirse la oferta de la proteína animal de mejor calidad y de 

menor precio relativo. 
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El proceso que genera residuos directamente sobre el mar, son el desembarque de 

los productos pesqueros, el eviscerado y el lavado del recurso eviscerado. De 

igual forma, la limpieza del recurso eviscerado, es el común generador de 

residuos en todos los terminales pesqueros  

Limpieza de pota en el muelle de Puerto 

Nuevo  

 Lavado de pescado en 

playa, Caleta San José  
Muelle Pesquero del Callao  

Actualmente, en la mayoría de los desembarcaderos pesqueros Artesanales 

(DPA); los efluentes y los 

residuos sólidos orgánicos generados tanto en el área de fileteado, lavado de 

pescado y limpieza; así como los efluentes domésticos son descargados 

directamente a la playa sin previo tratamiento, 

contaminando al ambiente y al cuerpo marino receptor. 



CASO DE LAMBAYEQUE 

 La DIREPRO Lambayeque , supo aprovechar la “basura hidrobiológica”, 
generada durante la pesca artesanal en las Caletas Santa Rosa y San 
José en Chiclayo, para convertirla en un abono natural muy útil. 

 La práctica ha beneficiado indirectamente a 23,091 pobladores de dichas 
localidades, quienes ahora cuentan con playas aseadas y saludables.  

 ha originado una reducción de la contaminación en la Caleta Santa Rosa 
(90%) y San José (60%).  

 Tratamiento de un promedio de 77 toneladas mensuales de residuos 
mediante la producción de un promedio de 26 toneladas mensuales de 
ictiocompost y se crearon 28 fuentes de trabajo 



EMBARCACIONES ARTESANALES  

 La flota de tipo artesanal está constituida por 

aproximadamente 15702 embarcaciones 

(80.5% aprox c/motor) 

• Por otra parte, el combustible es normalmente fuente de contaminación en 

embarcaderos debido a los derrames accidentales durante las operaciones de 

llenado 

•Embarcaciones pesqueras artesanales es frecuente observar a pescadores 

artesanales arrojar al mar bolsas, botellas vacías y otros elementos que ya no le 

son de utilidad. 

 



Somos parte del problema y de la 

solución 
 Capacitar y entrenar a las esposas e hijos de los pescadores y 

acuicultores en técnicas para poder aprovechar los residuos sólidos e 
hidrobiológicos para la realización de manufacturas, abono natural, 
curtido de piel de pescado, artesanía marina y taxidermia, con el fin de 
formar sus pequeños negocios para que apoyen al ingreso familiar.  

 

 El camino hacia la solución de los problemas ambientales se inicia en 
el reconocimiento de nuestra propia responsabilidad por acción u 
omisión en la generación de las situaciones que representan 
amenazas al ecosistema marino 

 

 No arrojar desperdicios en la vía publica, playas, reciclar parte de los 
residuos que producimos , respetar la naturaleza. Parecen actos 
insignificantes por una persona, pero en conjunto representan una 
gran fuerza para el cambio. 
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