
Acciones de supervisión ambiental del OEFA 
ante el derrame de petróleo en Ventanilla
Cronología 8

25 de febrero

En las playas La Ensenada, La Calichera y Viñas (Chancay) no se observó 
presencia de hidrocarburos.

En las playas Pasamayo y Toma y Calla (Pasamayo) se observó presencia 
de hidrocarburos. No se encontró personal de limpieza.

En las playas Infantería (Ancón) y Cavero (Ventanilla) se observó presencia 
de hidrocarburos. Se encontró personal de limpieza.

Durante el recorrido de las playas, se observó la presencia de aves marinas 
sin afectación por hidrocarburos.

Se realizó toma de muestras en nueve (9) puntos del extremo oeste del área 
de Punta Salinas (Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas 
Guaneras). Se tomaron muestras de agua en nueve (9) puntos, y de 
sedimento en un (1) punto. No se observó indicios de afectación por 
hidrocarburos.

Se tomó contacto con las asociaciones de pescadores de Aucallama, que 
manifestaron su preocupación por la falta de limpieza en las playas San 
Gaspar, 12 Soles, Gallinazo, El Pedregal, Muerto, Capilla, Alto Candela y San 
Juan (Pasamayo).

OEFA continuó con las acciones de supervisión: 

En la playa Balneario de Ancón, Playa 18 (Ancón) y playa 
Costa Azul (Ventanilla) no se observó presencia de 
hidrocarburos.

En playa El Estanque (Pasamayo) y playa Chacra y Mar 
– Aucallama (Chancay) se observó presencia de 
hidrocarburos, en esta última se encontró personal de 
limpieza.

Evaluación Ambiental:

Se tomó muestras en nueve (9) puntos: seis (6) muestras de 
agua y dos (2) de sedimentos en Punta Salinas (Reserva 
Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras); y tres 
(3) muestras de agua y sedimento en la playa Costa Azul. 
No se observaron indicios de afectación por hidrocarburos 
en el recorrido realizado.

   Se realizó 42 puntos de muestreo de suelo en las playas 
Infantería, Pasamayo-Peaje, Carros Grande y Carros Chico.

OEFA continuó con las acciones de supervisión: 

27 de febrero

28 de febrero

2 de marzo

3 de marzo

26 de febrero

Se tomaron muestras de agua y sedimento en cinco (5) 
puntos, ubicados en zona intermareal de las playas 
Bahía Blanca, Hondable, Santa Rosa Grande, Costa 
Azul y Cavero. No se observó indicios de afectación por 
hidrocarburos.

Se realizó muestreo de suelo en la playa El Estanque y 
Toma y Calla, con un total de 17 puntos de muestreo. Se 
evidenció indicios de presencia organoléptica de 
hidrocarburos en un punto, ubicado en la playa El 
Estanque.

Supervisión ambiental en 10 playas:

En las playas Miramar, Pocitos (Ancón), Santa Rosa Chica (Santa 
Rosa) y Cavero (Ventanilla) se observó presencia de hidrocarburos. Se 
identificó personal de limpieza.

En las playas Las Conchitas (Ancón), Carros Grandes, Pasamayo 
(Pasamayo), Bahía Blanca (Ventanilla), Isla Mata Cuatro y Santa Rosa 
Grande (Santa Rosa) no se observó presencia de hidrocarburos.

Continúan acciones de supervisión:

En las playas La Calichera, Chancay, Chorrillos (Chancay), Carros 
Chicos (Pasamano) y en el muelle de Chancay no se observó 
presencia de hidrocarburos.

En las playas El Estanque, Toma y Calla (Pasamayo), Chacra y Mar 
(Aucallama) y Cascajo (Chancay) se observó presencia de 

Continúan las acciones de supervisión:

En la playa de Chancay (megapuerto), playa Chorrillos – 
Chancay y en el mar de Ventanilla no se observó presencia de 
hidrocarburos.

   En la playa La Puntilla (Calatos) se observó impregnación de 
hidrocarburos en la zona rocosa y, frente a las rocas, espuma 
marrón oscura en el agua de mar, en el lado norte de la playa.

Evaluación Ambiental

Se tomó muestras en cinco (5) puntos en la bahía de Ancón y en siete (7) puntos en 
playas ubicadas entre los distritos de Chancay (playas Agua Dulce y Las Viñas) y 
Huacho (playas Paraíso, Grande y playas de la Reserva Nacional Punta Salinas).Se 
observó iridiscencia en agua en las playas Las Viñas y Miramar. En total se 
recolectaron muestras de agua en doce (12) puntos y de sedimento en once (11) 
puntos.

Gestión Socio Ambiental

Se sostuvo conversaciones con 10 asociaciones, entre pescadores y comerciantes.

Se realizaron reuniones con la Asociación de Comerciantes de Chacra 
y Mar, representantes y personal de seguridad de la Municipalidad de 
Santa Rosa, la ONG Unidos por los Animales (UPA), personal de la 
empresa TAMOIN y con el Movimiento Juvenil Pachacutano.

hidrocarburos. En las dos últimas se identificó actividades de 
limpieza.

Se realizaron reuniones con comerciantes de las playas Hermosa, 
Pocitos, Miramar y el muelle de Ancón, para conocer sus demandas.


