
Acciones de supervisión ambiental del OEFA 
ante el derrame de petróleo en Ventanilla
Cronología 7

20 de febrero

Se tomó muestras de agua y sedimento en 16 puntos: 8 en la Reserva 
Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (extremo sur), y 
8 puntos frente a la playa Costa Azul (extremo sur) hasta 5 km mar 
adentro. En total, se colectaron 16 muestras de agua de mar y 14 de 
sedimentos marinos.
 
Se realizó un recorrido por los Islotes Grupo de Pescadores de la 
Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, para el 

avistamiento de aves. El recorrido contempló 6 islas, en las cuales no se 
observó aves afectadas por el derrame.
 
En conjunto con MINAM y CONIDA, se viene sobrevolando el litoral 
desde playa La Pampilla hasta playa Chancay (Megapuerto), haciendo 
uso de la teledetección espacial con el análisis de imágenes satelitales 
para observar el comportamiento del hidrocarburo en la superficie 
marina.

OEFA continuó con las acciones de Evaluación Ambiental: 

Playa Hermosa, San Francisco y La Puntilla (Ancón): sin presencia de 
hidrocarburo.

Playa Las Conchitas (Ancón), Carros Grandes (Pasamayo), Cascajo y 
Peralvillo (Chancay): se observó a personal trabajando en actividades 
de limpieza.

Playa Carros Chicos (Pasamayo): se observó presencia de 
hidrocarburo. No se encontró personal de limpieza.

El equipo de Evaluación Ambiental tomó muestras de agua y sedimento 
en 17 puntos: 4 en el área de la Reserva Nacional de islotes y aves 
guaneras (extremo sur) y 13 en los alrededores. En total, se colectaron 17 
muestras de agua de mar y 13 de sedimentos marinos. Asimismo, se 
evaluaron transectos de aves en las playas Los Lobos, Cala Serpentín, 
Pasamayo 1, Pasamayo 2, Chacra y Mar, y Los Crisantemos. 

El equipo de Gestión Socioambiental recorrió las zonas Santa Rosa y 
Ancón. Se sostuvo una reunión con la dirigente de la Asociación de 
Sombrilleros de Playa Chica, Playa Grande, Tranquera Playa Chica, 
Comercio Ambulatorio Playa Grande y Kioskos.

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

Playa Enanos y San Martín (Ancón): sin presencia de hidrocarburo.

Playa Pocitos, Club Naval de Ancón (lado sur y norte), Santa Rosa 
Grande (Santa Rosa), y Playa Chacra y Mar (Aucallama): se observó a 
personal trabajando en actividades de limpieza.

Isla Mata Cuatro (Santa Rosa): se observó presencia de hidrocarburo. 
No se encontró personal de limpieza.

El equipo de Evaluación Ambiental tomó muestras de agua y 
sedimento en 13 puntos: 7 en la Bahía de Ancón y 6 frente al Serpentín. 
En total, se colectaron 13 muestras de agua de mar y 9 de sedimentos 
marinos. Asimismo, se recorrió la playa Serpentín mar adentro y se 
encontró 13 aves muertas con manchas de hidrocarburos.

El equipo de Gestión Socioambiental recorrió la Isla Mata Cuatro. 
Asimismo, participó con un stand en feria “Servicios en beneficio de la 
población de Santa Rosa”, donde se informó a la ciudadanía las 
acciones realizadas ante el derrame de petróleo en Ventanilla.

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

Playa El Hatillo, Chancayllo y Agua Dulce (Chancay): sin presencia de 
hidrocarburo.

Playa Bahía Blanca, Playuela y Pachacutec - Anexo Cavero 
(Ventanilla): se observó a personal trabajando en actividades de 
limpieza.

Playa San Juan (Pasamayo): se observó hidrocarburo. No se encontró 
personal de limpieza.

El equipo de Evaluación Ambiental tomó muestras en 20 puntos: 12 en 
la zona del terminal multiboyas y 8 cerca de la reserva Punta Salinas 
(Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras). 
Asimismo, se tomaron muestras de agua en 8 puntos y de sedimento 
en 3 puntos en la Reserva. En total, se colectaron 20 muestras de agua 
y 15 de sedimentos.

El equipo de Gestión Socioambiental recorrió las playas Cavero y 
Bahía Blanca (Ventanilla). Asimismo, se realizó entrevistas a personal 
de la Municipalidad distrital de Ventanilla y se sostuvo una reunión con 
representantes de la Asociación Pescadores, Armadores, Estibadores 
Artesanales de playa Bahía Blanca.

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

Playa Punta Salinas, playa Grande (Huacho), Pescadores (Chancay), 
Río Seco (Chancay), Costa Azul (Ventanilla) e Islote Grupo de 
Pescadores: sin presencia de hidrocarburo.

Playa Miramar, Balneario Ancón – FAP, Santa Rosa Chica (Santa 
Rosa), Hondable, Cavero (Ventanilla): se observó a personal 
trabajando en actividades de limpieza.

Playa Javier (Ventanilla): se observó presencia de hidrocarburo. No se 
encontró personal de limpieza.

Se realizó un recorrido por mar, partiendo desde el balneario de Ancón 
hasta el puerto de Chancay. En dicho recorrido, se encontró trazas de 
petróleo crudo frente a la playa Gallinacito.

El equipo de Evaluación Ambiental tomó muestras de agua y 
sedimento en 9 puntos: 4 en las playas Chacra y Mar, Cascajo, y 
Megapuerto de Chancay; y 5 mar adentro frente al Serpentín de 
Pasamayo. Asimismo, se evaluaron 4 transectos de aves en las playas 
Ancón, Grande 1, Pasamayo 2 y El Almirante. En esta última se 
encontró una gaviota peruana viva con trazas de hidrocarburo.

El equipo Socioambiental recorrió el muelle de Ancón, isla pescadores, 
playa infantería y el muelle de Chancay. Asimismo, se sostuvo 
reuniones con la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón y la 
Asociación Sindicato de Pescadores Artesanales de Chancay.

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

21 de febrero

22 de febrero

23 de febrero

24 de febrero


