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RESUMEN 
 
 

El objetivo del presente trabajo es analizar la gestión ambiental  en la Base 

Naval del Callao que permita la recuperación de la rada interior, mejorando la 

calidad del agua y la proliferación de vida marina. La metodología utilizada para 

la elaboración del presente trabajo de investigación, ha sido del tipo básica, con 

un nivel descriptivo, dándole un enfoque cualitativo, en donde se ha realizado la 

identificación del problema, entrevistas a expertos, y trabajo de observación en 

el campo. Con la finalidad de constatar todo lo antes mencionado se empleó la 

triangulación de datos. Según los hallazgos se concluye que al no cumplir con las 

normativas a nivel nacional e internacional de Gestión Ambiental en la Base 

Naval del Callao, el personal naval, en su mayoría, desconoce los efectos 

producidos en el medio acuático producto  de la contaminación, al realizar sus 

labores diarias. Sin embargo se debe hacer notar que el estado peruano si 

cuenta con normas y procedimientos que fiscalizan a las instituciones por casos 

de contaminación ambiental, como la ley N° 29325 (2009) ley del sistema 

nacional de evaluación y fiscalización ambiental y el Decreto Supremo N° 004 

(2017) del MINAM correspondiente a los estándares de calidad ambiental del 

agua. Dichas normas imponen sanciones monetarias a quienes las infrinjan. Por lo 

tanto, al día de hoy, la gestión ambiental no solo se regula con normas y 

procedimientos, sino también con las nuevas tecnologías existentes tales como la 

óleo esponja, el dispersante inocuo y un nuevo sistema de recolección de la 

basura flotante en la rada interior de la Base Naval del Callao. 
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ABSTRACT 
 
 

The objective of this paper is to analyze the environmental management in 

the Naval Base of Callao that allows the recovery of the inner roadstead, 

improving the quality of the water and the proliferation of marine life. The 

methodology used for the elaboration of this research work has been of the basic 

type, with a descriptive level, giving a qualitative approach, where the 

identification of the problem has been made, interviews with experts, and 

observation work in the field. In order to verify all the aforementioned data 

triangulation was used. According to the findings it is concluded that by not 

complying with the national and international environmental management 

regulations at the Naval Base of Callao, naval personnel, for the most part, are 

unaware of the effects produced in the aquatic environment caused by pollution, 

when your daily tasks. However, it should be noted that the Peruvian state does 

have regulations and procedures that inspect institutions for environmental 

pollution cases, such as Law No. 29325 (2009) of the national environmental 

assessment and control system and Supreme Decree N ° 004 (2017) of the MINAM 

corresponding to the environmental quality standards of water. These rules impose 

monetary sanctions on those who violate them. Therefore, today, environmental 

management is regulated not only with rules and procedures, but also with the 

new existing technologies such as oil sponge, harmless dispersant and a new 

collection system for floating garbage in the roadstead inside the Naval Base of 

Callao. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A. Situación Problemática                                              

Por mucho tiempo se ha observado como nuestro mar, se ha ido 

degradando por efectos de la contaminación (arrojo de residuos plásticos, 

vertimiento de desagües sin tratamiento alguno, derrames de aceites e 

hidrocarburos proveniente de embarcaciones, entre otros).  

 

Siendo la contaminación del mar, según  Cumba (2015), como recurso 

hídrico: 

 

Todo aquel agente intoxicante dentro del agua. Que por lo general es 

provocado por acción humana, aunque existen casos en que puede 

provenir de una fuente natural (como por ejemplo la ceniza de un volcán). 

Con el desarrollo de la actividad humana y la industrialización, esto ha 

conllevado a que se cree una mayor producción de desechos, varios de 

ellos van a parar al mar y al uso de medios de transporte fluvial y marítimo. 

(Cumba, 2015, p.21) 

 

Su importancia de abordaje, se encuentra en las consecuencias 

ambientales, como lo indican los estudios de los siguientes autores: Scarsi (2000) la 

contaminación de la rada interior del Callao y las alternativas de solución, Cerna 

(2012) contaminación de la bahía El Ferrol con aguas residuales domésticas y 

propuesta de gestión ambiental; Santos (2013) la contaminación en la rada de 

Salinas y el achique de sentinas por parte del BAE Marañón; propuesta de 

alternativa para atenuar la contaminación; Linthon y  Martínez (2013)  la 

contaminación en las aguas de los muelles de la base sur y las descargas líquidas 

de sentinas por las unidades de la escuadra naval, propuesta de alternativas 
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