
Acciones de supervisión ambiental del OEFA 
ante el derrame de petróleo en Ventanilla

OEFA realizó una reunión virtual con el administrado para levantar un acta con las acciones de supervisión realizadas del 18 
al 23 de enero de 2022.

OEFA continuó con las labores de supervisión en las siguientes zonas: Playa Pocitos y Conchitas (Ancón); playa Chorrillos 
(Chancay) y playa infantería (Ancón). 

Se continuó con las acciones de evaluación realizando trabajos de fotogrametría e inspección con drones. A la fecha, se han 
cubierto 43,6 Km de playa litoral. Asimismo, se viene realizando el muestreo de 52 puntos de agua superficial de mar, 11 
puntos de sedimento de fondo marino y 22 puntos de material mineral no consolidado.

24 de enero

25 de enero

26 de enero

27 de enero

28 de enero

Playas Cavero, Costa Azul, Bahía Blanca, Santa Rosa Grande, Isla Mata y 
Miramar: se observó a personas trabajando en actividades de limpieza.

Playas San Francisco y Hermosa, Río Seco, El Paraíso, Cocoy, Palermo 
(Huacho) y Punta Salinas: sin presencia de hidrocarburos.

Infantería, Pasamayo y Carros Grandes: se identificó suelo con 
hidrocarburos e iridiscencia en el agua de mar. No se encontró personal 
de limpieza.

Bahía y mar de Chancay: se evidenció trazas de hidrocarburos, se tomó 
muestras de suelo y agua. 

Refinería La Pampilla: se recorrió áreas acondicionadas por el 
administrado para acopiar la arena contaminada y retirada de las playas.

Buque Tanque Mare Doricum: se realizó inspección en las instalaciones de 
la embarcación con los responsables del buque.

OEFA continuó con las labores de supervisión en las siguientes zonas:

OEFA dictó medidas administrativas de cumplimiento obligatorio a la empresa 
para identificar las zonas afectadas, asegurar el área, realizar la contención, 
recuperación y limpieza del hidrocarburo en el agua de mar de Ventanilla y del 
impregnado en las Áreas Naturales Protegidas.

OEFA continuó con las labores de supervisión en las siguientes zonas: 

Playas Cavero, Costa azul, Bahía Blanca, Anexo Pachacútec, Club Naval de Ancón, 
Playa Chica, Positos, La Conchitas, Chacra y Mar, Infantería, Pasamayo y Carros 
Grandes: se observó a personas trabajando en actividades de limpieza.

Playas Cavero, Costa Azul, Playa Chica (Santa Rosa), Isla Mata, 
Playa Club Naval de Ancón (Lado Sur), Positos, Las Conchitas, 
Miramar, Hondable, Infantería, Pasamayo y Carros Grandes – Zona 
Pasamayo: se observó a personas trabajando en actividades de 
limpieza. Se recolectó muestras de agua y suelo.

Playa Cascajo (Chancay), Playa Chancayllo y Playa La Puntilla 
(Ancón): se observó presencia de hidrocarburo en la superficie del 
agua. No se encontró personal de limpieza.

OEFA continuó con las labores de supervisión en las
siguientes zonas: 

Playas Chancay, Cascajo, Río Seco, Zona Reservada de Ancón, e Islas San Pedro y La 
Pancha: se observó presencia de hidrocarburo en la superficie de agua. No se 
encontró personal de limpieza.

Recorrido por la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras: se 
observó presencia de hidrocarburo en la superficie de agua y se encontró fauna 
marina impregnada con petróleo.

Se continuó con las acciones de evaluación. A la fecha se han cubierto 60 Km de 
litoral. Asimismo, se viene realizando el muestreo de 67 puntos de agua superficial de 
mar, 17 de sedimento de fondo marino, 33 de material mineral no consolidado y 26 de 
comunidades hidrobiológicas.

Cronología 2

Se hizo el recorrido de 8 islas (Las Gemelas, Pescadores, Pata de 
Cabra, Corral de Vaca, La Viuda y dos islas sin nombre). Se identificó 
especies, entre ellas, 4 nutrias marinas (no tenían evidencia de 
hidrocarburo en el cuerpo), especie reconocida como casi 
amenazada.

La Coordinación de Gestión Socioambiental del OEFA se reunió con 
7 representantes del sindicato de pescadores artesanales de puerto 
Chancay. Se realizó la toma de muestras en las playas Cascajo, 
Cazonal, Chancayllo y el Puerto de Chancay.

Segundo derrame

Medidas administrativas del segundo derrame

OEFA inició proceso de supervisión de emergencia ambiental 
ante nuevo derrame en Terminal Multiboyas N° 2 de Refinería 
La Pampilla S.A.A. de Repsol en coordinación con Osinergmin.

OEFA continuó con las labores de supervisión en las siguientes 
zonas: 

Playa Cavero, Anexo Cavero, Costa Azul, Santa Rosa Grande, 
Isla Mata, Club Naval de Ancón, Las Conchitas y Positos: se 
observó a personas trabajando en actividades de limpieza.

Playas Javier, Infantería, Pasamayo, Carros Grandes – Zona Pasamayo, 
Bahía de Chancay, Chacra y Mar, Cascajo y Punta Salinas: se tomó 
muestras de suelo y agua. No se encontró personal de limpieza.

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 tomó muestras de agua. 

Mar de Ventanilla y Ancón: se identificó áreas con iridiscencia de 
hidrocarburos, se tomó muestras de agua.


