
Acciones de supervisión ambiental del OEFA 
ante el derrame de petróleo en Ventanilla
Cronología 6

15 de febrero

Playa Grande (Huacho): sin presencia de hidrocarburo.

Playa Cavero (Ventanilla), Santa Rosa Chica (Santa Rosa), Las 
Conchitas (Ancón) y Peralvillo (Chancay): se observó a personal 
trabajando en actividades de limpieza.

Playa Pachacútec (anexo Cavero), Bahía Blanca (Ventanilla) e Isla 
Mata Cuatro (Santa Rosa): se observó presencia de hidrocarburo. No 
se encontró personal contratista de la empresa ejecutando acciones 
de limpieza.

El equipo de Gestión Socioambiental recorrió las playas Bahía Blanca 
(Ventanilla), Chacra y Mar (Chancay) y el muelle de Chancay. Se 
sostuvo reuniones con representantes de la Asociación Sindicato de 
Pescadores Artesanales del Puerto de Chancay y la Asociación de 
Pescadores Fundadores y Armadores Estibadores Artesanales de la 
Playa Bahía Blanca (ASPEFAEA).

El equipo de Evaluación Ambiental inspeccionó las playas Ventanilla y 
Costa Azul, en las cuales se tomaron muestras de agua de mar en 4 
puntos. Asimismo, se realizaron actividades de reconocimiento de 
zonas para una evaluación de suelo en 8 playas: Tomacaycalla, San 
Juan, Serpentín Pasamayo 2, Serpentín Pasamayo 3, Cala Serpentín, 
Cavero, Los Delfines y Costa Azul.

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

Playa Javier (Ventanilla), Pescadores y Río Seco (Chancay): sin 
presencia de hidrocarburo.

Playa Cavero (Ventanilla), Club Naval de Ancón, Pocitos (Ancón), y 
Chacra y Mar (Chancay): se observó a personal trabajando en 
actividades de limpieza.

Playa Infantería (Ancón), El Muerto y La Iglesia (Chancay): se observó 
presencia de hidrocarburo. No se encontró personal de limpieza.

El equipo de Gestión Socioambiental recorrió las playas La Iglesia, El 
muerto y Río Seco (Chancay). Se sostuvo una reunión con el presidente 
de la Asociación de Pescadores Artesanales del distrito de Aucallama.

El equipo de Evaluación Ambiental tomó muestras de agua y 
sedimento en 13 puntos: 5 frente a Playa Bahía Blanca hasta 5 km mar 
adentro y 8 frente a la Reserva de Islotes y Aves Guaneras. En total se 
colectaron 13 muestras de agua de mar y 4 de sedimentos marinos.

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

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

16 de febrero

Playa Costa Azul (Ventanilla), Carros Chicos, El Estanque (Ancón), El 
Hatillo, Chancayllo, y Agua Dulce (Chancay): sin presencia de 
hidrocarburo.

Playa Cavero, Hondable (Ventanilla) y playa Ancón (Ancón): se 
observó a personal trabajando en actividades de limpieza.

Playa La Puntilla (Ancón), Curva del Diablo y Doce Soles (Aucallama): 
se observó presencia de hidrocarburo. No se encontró personal de 
limpieza.

El equipo de Evaluación Ambiental tomó muestras de agua y 
sedimento en 12 puntos: 10 en la Zona Reservada de Ancón y 2 frente 
al balneario de Ancón hasta 5 km mar adentro. En total, se colectaron 
12 muestras de agua de mar y 5 de sedimentos marinos.  Asimismo, se 
realizó el muestreo de suelo en 20 puntos, ubicados en las Playas 
Cavero, Los Delfines y Costa Azul en Ventanilla.

El equipo de Gestión Socioambiental recorrió las playas Curva del 
Diablo, Doce Soles, Chacra y Mar, y el muelle de Chancay. Se sostuvo 
reuniones con representantes de la Asociación de Pescadores 
Artesanales de Aucallama, pescadores de la zona de Chancay y 
representes de la ONG APU.

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

Playa Costa Azul, Bahía Blanca (Ventanilla), Carros Grande 
(Pasamayo), Chorrillos (Chancay): sin presencia de hidrocarburo en el 
área de la playa.

Playa Cavero (Ventanilla), Santa Rosa Chica, Santa Rosa Grande, Isla 
Mata Cuatro (Santa Rosa), Pasamayo e Infantería (Pasamayo): se 
observó a personal trabajando en actividades de limpieza.

Playa Toma y Calla (Pasamayo) y playa de Chancay -Megapuerto 
(Chancay): se observó presencia de hidrocarburo. No se encontró 
personal de limpieza.

El equipo de Gestión Socioambiental recorrió el muelle de Chancay, 
playa Chacra y Mar, y playa de Chancay. Se sostuvo reuniones con 
representantes de la Asociación Cuna de Liceros, Sindicato de 
Pescadores de Chancay, Asociación de Pescadores Artesanales de 
Chacra y Mar, Asociación de Mototaxistas de San Pedro y con 
pescadores de Chancay.

El equipo de Evaluación Ambiental tomó muestras de agua y sedimento 
en 17 puntos: 10 en el área de la Reserva Nacional de islotes y aves 
guaneras, y 7 frente a la bahía de Ancón hasta 15 km mar adentro. En total 
se colectaron 17 muestras de agua de mar y 11 de sedimentos marinos. 
Asimismo, se realizó un recorrido en bote alrededor de la isla San Pedro 
(isla Las gemelas) dónde no se observó aves afectadas por el derrame.

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

Playa Costa Azul (Ventanilla), La Ensenada, Viñas, La Calichera 
(Chancay): sin presencia de hidrocarburo en el área de la playa.

Playa Cavero (Ventanilla), Club Naval Ancón, Playa La Puntilla, 
Miramar, Las Conchitas (Ancón), Chacra y Mar (Aucallama), Peralvillo 
(Chancay), Terminal Multiboyas N° 1, Terminal Multiboyas N° 2, 
Terminal Multiboyas N° 3, Terminal Monoboya N° 4: se observó a 
personal trabajando en actividades de limpieza.

Playa Pachacútec (anexo Cavero - Ventanilla) y San Juan (Pasamayo): 
se observó presencia de hidrocarburo. No se encontró personal 
contratista de la empresa ejecutando acciones de limpieza.

El equipo de Evaluación Ambiental tomó muestras de agua y 
sedimento en 18 puntos: 10 en el área de la Reserva Nacional Sistema 
de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, y 8 frente a la playa Costa Azul 
hasta 6 km mar adentro. En total se colectaron 18 muestras de agua de 
mar y 16 de sedimentos marinos. Asimismo, se realizó un recorrido por 
la isla Grande (isla Gallinazo) dónde no se observó aves afectadas por 
el derrame.

17 de febrero
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