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Acciones adoptadas por las EFA ante el derrame de hidrocarburos en Ventanilla

Fecha : 26 de enero de 2022
__________________________________________________________________________________

De acuerdo a la información proporcionada por el OEFA y las Entidades de Fiscalización Ambiental
competentes para abordar la emergencia ambiental suscitada por el derrame de hidrocarburos en
Ventanilla, el día de hoy, 26 de enero del 2022, se cuenta con la siguiente información:

1. Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi)

- En cumplimiento del plan de contingencia distrital, se logró lo siguiente:

Callao
○ En la playa Cavero se utilizaron 8 cisternas de capacidad de 15m3 y se realizaron 17

viajes de volquetes de capacidad de 18m3 para la recuperación de material contaminado.
○ En la playa Conchitas se logró recuperar 93 m3 de hidrocarburo mediante cisternas de

succión (con el apoyo de la empresa tower and tower)
○ En la playa Santa Rosa se logró recuperar 600m3 de arena con hidrocarburo.

Chancay
○ De 0800 a 1500 horas, el personal de la Capitanía de Puerto de Chancay (9), junto con

personal del Ejército del Perú (50), realizaron trabajos de recolección y remoción de restos
oleosos que se encontraban en la playa Chacra y Mar, con apoyo de tres (3)
retroexcavadoras por parte de empresa ABENGOA PERU S.A. —contratada por empresa
Refinería la Pampilla REPSOL—, recolectando una cantidad aproximada de 250 m3 de
arena impregnada con restos oleosos sobre geo membranas tendidas en la franja
ribereña.

2.    Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp)

ZONA RESERVADA ANCÓN (ZRA)

- A las 10:00 horas reportan inicio de actividades de recuperación de la Playa Pocitas de la
bahía de Ancón, empleando 02 skimmers.

- Continuando las actividades de recuperación de playas, se reportó a las 10:50 horas la
captación de volumen extraído en la segunda poza, aproximadamente 2 mil galones de
volumen extraído (agua de mar con crudo).
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- Se continuaron con las labores de recuperación de playas. Segunda poza llena.

- El día de hoy se realizó el trabajo de limpieza de playa Pocitos (ZRA), ubicado en las
coordenadas 263352E y 8699745N. Se hicieron las labores con un total de 15 personas y se
extrajeron aproximadamente 4 mil galones (agua de mar con presencia de hidrocarburos),
respecto del cual, el 25% corresponde a crudo, por lo que se extrajo 1000 galones de
petróleo aproximadamente.

RNSIIPG – SECTOR ISLOTES GRUPO DE PESCADORES

- A las 10:50 horas el personal de la RNSIIPG, conjuntamente con la Brigada de Rescate de
Fauna iniciaron sus actividades partiendo en embarcaciones para realizar los monitoreos de
aves y rescate de fauna marina en los Islotes Grupo de Pescadores – RNSIIPG
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- Se llevó equipamiento para el traslado de aves muertas para el laboratorio de Patología:
Cajas de tecnopor, ice pack y hielo para cadena de frío.

- La jefatura de la RNSIIPG reportó una propuesta para la contención del crudo en donde se
evaluó la posible ubicación de 02 barreras de contención de 650 m y 350 m.

- Se reportó actividad del personal en Playa Cavero – Ventanilla para el apoyo en la instalación
de barreras de contención de hidrocarburos.

- Se continuaron con las labores de la brigada de rescate y traslado de especies

REPORTE DE EQUIPO RESCATE y TRASLADO DE FAUNA

- Se registraron 8 aves para traslado hacía laboratorio patológico.
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- Reporte de rescate y traslado de fauna para el día de hoy:
- 10 aves muertas (7 guanay, 3 piqueros), estas 8 se llevaron para la necropsia
- 02 aves rescatas (piqueros)

- Se observó mayor presencia de manchas de petróleo como aceite en el agua. La ubicación
de estas 2 nuevas manchas es: 252895E 8697389N y 252837E 8697289N.

Especies de Fauna Muerta, Avistada y Rescatada: 26-01-2022
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3.    Autoridad Nacional del Agua (ANA)

Administración Local de Agua Chillón-Rímac-Lurín

- Servidores se apersonaron a las oficinas de REPSOL, y sostuvieron una entrevista con la
Gerente de Medio Ambiente, para indagar los problemas de otro derrame, siendo el resultado
que 8 barriles de petróleo crudo que se derramaron en la zona de descarga.

- Al respecto, en coordinaciones con el OEFA se verificó que el evento fue controlado a través
de las barreras de protección; asimismo, en la zona de Ventanilla de playa no sé evidenció
presencia de mayores capas de hidrocarburos.

Administración Local de Agua Chancay – Huaral

- Se participó en horas de la mañana de la reunión convocada por la Capitanía de puerto
Chancay, contando con la participación de diversos actores del distrito de chancay:
representante del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Municipalidad Distrital de
Chancay, Policía Nacional, Asociación de Pescadores, empresas pesqueras, Gobierno
Regional de Lima, y otros.

- El motivo de la convocatoria obedeció a efectuar acuerdos y coordinaciones para la ejecución
del “Plan de Contingencia para controlar y combatir derrames de hidrocarburos y otros
nocivos contaminantes en el mar, lagos y ríos navegables de la jurisdicción de la capitanía de
puerto de Chancay”.

- La ALA Chancay-Huaral participó en dicha reunión en calidad de miembro integrante del
Comité de Asesoramiento Técnico (CAT), cuya función es apoyar y recomendar en temas de
las competencias sectoriales al organismo de coordinación local, presidida por la Capitanía
de puerto de Chancay, quien dirige y coordina la ejecución de las medidas necesarias para el
control y combate durante los incidentes de derrames de hidrocarburos y otras sustancias
nocivas en el ámbito acuático.

- Finalmente, el acuerdo de la reunión fue remitir un documento a REPSOL para que designe
un representante para las coordinaciones directas con el comité.

4.    Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)

- El OEFA continuó supervisando el cumplimiento de las medidas administrativas dictadas a
RELAPASAA, así como la aplicación del plan de contingencias.

- En el marco de las acciones de supervisión, se recorrieron los siguientes lugares:
○ Playa Cavero, se encontró un aproximado de 80 personas trabajando en actividades de

limpieza y retiro de suelo y fluido contaminado con hidrocarburos.
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○ Playa Anexo Cavero, se encontró un aproximado de 3 personas trabajando en
actividades de limpieza y retiro de suelo y fluido contaminado con hidrocarburos.

○ Playa Costa Azul, se identificó un aproximado de 200 personas trabajando en
actividades de limpieza y retiro de suelo y fluido contaminado con hidrocarburos.

○ Playa Santa Rosa Grande, se identificó un aproximado de 30 personas trabajando en
actividades de limpieza y retiro de suelo y fluido contaminado con hidrocarburos.

○ Isla Mata, continua al lado norte de la playa Santa Rosa Grande, se identificó un
aproximado de 20 personas trabajando en actividades de limpieza y retiro de suelo y
fluido contaminado con hidrocarburos.

○ Club Naval de Ancón, se identificó un aproximado de 20 personas trabajando en
actividades de limpieza y retiro de suelo y fluido contaminado con hidrocarburos.

○ Las Conchitas, se identificó un aproximado de 50 personas trabajando en actividades
de limpieza y retiro de suelo y fluido contaminado con hidrocarburos.

○ Playa Pocitos, se identificó un aproximado de 250 personas trabajando en actividades
de limpieza y retiro de suelo y fluido contaminado con hidrocarburos.

○ Bahía de Chancay, se recorrió zona de playa evidenciando trazas de hidrocarburos, se
tomó muestras de suelo y agua; asimismo, en compañía de DICAPI se recorrió el área
de mar de Chancay, se tomó muestras de agua.

○ Punta Salinas, se recorrió el área de playa y se procedió a tomar muestras de suelo y
agua de mar.

- Terminal Multiboyas N° 2, se identificó presencia de hidrocarburos en la zona de la
emergencia y a 500 metros fuera de la barrera de contención. Se procederá a dictar una
medida administrativa. Se tomaron muestras de agua.
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- En el mar de Ventanilla y Ancón se identificaron áreas con iridiscencia de hidrocarburos, por
lo que se procedió a tomar muestras de agua.
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ANEXOS

PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES

EFA Dicapi

Fecha de publicación 26 de enero de 2022

Fuente https://www.facebook.com/212502292631429/posts/1065180237363626/

CAPITANÍA DE PUERTO DE CHIMBOTE REALIZA MONITOREO DEL ÁREA ACUÁTICA DE SU
JURISDICCIÓN TRAS EL DERRAME DE HIDROCARBUROS OCURRIDO EN VENTANILLA

Como parte de las actividades de monitoreo de las áreas acuáticas de la jurisdicción de Chimbote, personal de
la Capitanía de Puerto de Chimbote se reunió con los representantes de la Fiscalía Especializada en Materia
Ambiental – FEMA, logrando corroborar que tanto la bahía “El Ferrol” e “Isla Blanca”, se encuentran libre de

restos de petróleo.

Esta diligencia se efectuó a bordo de la Patrullera de Costa  ̈Matarani ̈ PC- 234, tras el derrame de
hidrocarburos ocurrido el pasado 15 de enero en la Refinería La Pampilla.

De esta manera, la Capitanía de Puerto de Chimbote reafirma su compromiso de continuar realizando
monitoreos en el área de su jurisdicción, con el objetivo de proteger el medio acuático y sus recursos naturales.

#MGP #Dicapi #AutoridadMarítima

EFA Serfor

Fecha de publicación 26 de enero de 2022

Fuente https://fb.watch/aNKezpA32q/

#EmergenciaAmbiental | Conoce el trabajo de nuestro equipo y diversos aliados, en la atención y
rehabilitación de la fauna silvestre costera afectada por el derrame de petróleo en Ventanilla.

¿Qué debes hacer si encuentras animales empetrolados o a qué puntos de acopio puedes llevarlos?
Infórmate en este video ▼

Parque de las Leyendas,

Golondrina de la Tempestad de Collar, Sernanp Oficial, Municipalidad de Lima, @muniancon , Municipalidad de
Ventanilla , WHC DEL PERU SA y de Proyectos de Infraestructura del Perú SAC y Red de Energía del Perú del

Grupo ISA

EFA Sernanp

Fecha de publicación 26 de enero de 2022

Fuente - https://twitter.com/SERNANP/status/1486421837449936898
- https://www.gob.pe/institucion/sernanp/noticias/579324-sernanp-plan-de-accion

-contempla-despliegue-permanente-de-personal-para-atencion-de-emergencia-
ambiental-en-ancon

Plan de acción contempla despliegue permanente de personal de #Sernanp para atención de emergencia
ambiental en #Ancón.

Se realizan acciones de limpieza y extracción de petróleo en Zona Reservada Ancón y rescate de especies en
Islotes de Pescadores.

https://www.facebook.com/212502292631429/posts/1065180237363626/
https://www.facebook.com/hashtag/mgp?__eep__=6&__cft__[0]=AZUetWGZP123shDhI4xYd5nFK7BMFpmaQvwC6_9XiJ8Bt0ywU3zPw4Jrdp4eZzyUUmt2lBOmQxXhmMechexYUSJ16aLhoOuwkCx1LnXkf6ZVoqwGgvCJc7a139Pr1HWeRZ3nm4ycfM2mDsgZujrgv1Qq&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/dicapi?__eep__=6&__cft__[0]=AZUetWGZP123shDhI4xYd5nFK7BMFpmaQvwC6_9XiJ8Bt0ywU3zPw4Jrdp4eZzyUUmt2lBOmQxXhmMechexYUSJ16aLhoOuwkCx1LnXkf6ZVoqwGgvCJc7a139Pr1HWeRZ3nm4ycfM2mDsgZujrgv1Qq&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/autoridadmari%CC%81tima?__eep__=6&__cft__[0]=AZUetWGZP123shDhI4xYd5nFK7BMFpmaQvwC6_9XiJ8Bt0ywU3zPw4Jrdp4eZzyUUmt2lBOmQxXhmMechexYUSJ16aLhoOuwkCx1LnXkf6ZVoqwGgvCJc7a139Pr1HWeRZ3nm4ycfM2mDsgZujrgv1Qq&__tn__=*NK-R
https://fb.watch/aNKezpA32q/
https://www.facebook.com/watch/hashtag/emergenciaambiental?__eep__=6%2F&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/elparquedelasleyendas?__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/ProyectoGolondrinaDeLaTempestadDeCollar/?__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/SERNANPPERU?__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/MuniLima?__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/MuniVentanilla/?__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/MuniVentanilla/?__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/whcdelperusa/?__tn__=kK-R
https://twitter.com/SERNANP/status/1486421837449936898
https://www.gob.pe/institucion/sernanp/noticias/579324-sernanp-plan-de-accion-contempla-despliegue-permanente-de-personal-para-atencion-de-emergencia-ambiental-en-ancon
https://www.gob.pe/institucion/sernanp/noticias/579324-sernanp-plan-de-accion-contempla-despliegue-permanente-de-personal-para-atencion-de-emergencia-ambiental-en-ancon
https://www.gob.pe/institucion/sernanp/noticias/579324-sernanp-plan-de-accion-contempla-despliegue-permanente-de-personal-para-atencion-de-emergencia-ambiental-en-ancon
https://twitter.com/hashtag/Sernanp?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Anc%C3%B3n?src=hashtag_click
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EFA Sernanp

Fecha de publicación 26 de enero de 2022

Fuente https://twitter.com/SERNANP/status/1486369735415681025

Especialistas y guardaparques del #Sernanp continúan hoy con acciones de limpieza en playa Pocitas de la
Zona Reservada #Ancón mediante el uso de equipos tipo skimmers para la extracción de #petróleo del mar.

Todo el personal cuenta con equipos de protección requeridos.
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