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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento "Borrador del Diagnóstico Regional sobre las Actividades 
Realizadas en Tierra que afectan el Medio Marino, Costero y Dulceacuicola del 
Pacífico Sudeste", ha sido elaborado teniendo como base los Términos de 
Referencia del Contrato suscrito de IMARPE con la Secretaría de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur. (CPPS) y el Programa de las Naciones Unidas para 
le Medio Ambiente (PNUMA). 

El trabajo se desarrolló siguiendo la metodología indicada en los párrafos del 16 al 
35 del Programa de Acción Mundial (PAM) para la Protección del Medio Marino 
frente a las actividades realizadas en Tierra, para cada uno de los países de la 
Región. 

El desarrollo de este trabajo tiene como base los siguientes documentos: 

l .  lnventarios de Fuentes de Origen terrestre de Contaminación Marina de cada 
uno de los países de la Región, presentado en la Reunión de Expertos para 
revisar el Desarrollo del COPACSE y el estado de la contaminación del 
medio marino en el Pacífico Sudeste. Guayaquil, Ecuador, 22-25 de Enero de 
1996. 

2. Inventario Regional de Fuentes Terrestres de Contaminación Marina. 
Adecuación del Plan Global.- Guadalupe Sánchez, Rita Orozco, Octubre de 
1 996. 

3. La incorporación de información solicitada a los países miembros el 10-01-97, 
recibiendo respuesta de Colombia, Panamá y Perú, hasta el 28-02-97, 
habiéndose vencido el plazo para recibir el 15-02-97. 

4. La información obtenida de Perú de los diferentes sectores de gobierno, así 
como la respuesta al cuestionario, han permitido completar la información de 
acuerdo a lo solicitado por el PAM y elaborar un diagnóstico más completo. 

El documento describe para cada país de la Región una síntesis del párrafo 21. 
Este consiste en la determinación y evaluación de problemas enfatizando en su 
naturaleza y su gravedad. También toca lo referente a las categorías de los 
contaminantes y al establecimiento de prioridades para la elaboración de las 
propuestas futuras de los Programas Nacionales de Acción (PNA). 



l .-  ANTECEDENTES 

Desde su creación en 1981, el Plan de Acción del Pacífico Sudeste, ha venido 
desarrollando importantes actividades de cooperación regional en el ámbito de la 
contaminación marina procedente de fuentes terrestres. 

Los Representantes Plenipotenciarios de los Gobiernos de Colombia, Chile, 
Ecuador, Panamá y Perú adoptaron el Plan de Acción del Pacífico Sudeste, en 
Lima, Penj, en 1981. Al mismo tiempo se adhirieron a la Convención para la 
Protección del Medio Marino y Areas Costeras del Pacífico Sudeste (PNUMA, 
1984), en la que se acordó la cooperación regional para combatir la polución en el 
Pacífico Sudeste por hidrocarburos de petróleo y otras sustancias nocivas en 
casos de emergencia. La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) fue 
nombrada como Unidad Regional de Coordinación (UCR), para el Plan de Acción y 
depositaria de la Convención. 

En 1984 se inició la fase operativa del Plan de Acción y actualmente se ha 
recogido información básica sobre la distribución regional, la dispersión 1 disolución 
de hidrocarburos de petróleo, la ocurrencia de alquitranes sobre líneas costeras, 
los contenidos de metales pesados en aguas, sedimentos y organismos, además 
de inventarios cobre las principales fuentes de contaminación. 

En el año 1986 en el marco del CONPACSE, los países presentaron inventarios 
nacionales individuales con el arreglo al Plan de trabajo adoptado por los 
Gobiernos en la II Reunión lntergubemamental del Plan de Acción. Esta 
información fue la base del trabajo "Contaminación Marina del Pacífico Sudeste 
proveniente de Fuentes Terrestres: Inventario de Fuentes de Contaminación a 
1 989". 

En 1995, los Puntos Focales Nacionales presentan los respectivos informes para 
su revisión y consolidación. 

Por otro lado en 1992 se inicia el proceso de estructuración del Programa de 
Acción Mundial para dar cumplimiento al Programa 21, capítulo 17, en el que los 
párrafos del 17 al 26 mencionan el encargo al PNUMA de la convocatoria a una 
reunión intergubernamental para la protección del medio marino de la 
contaminación procedente de fuentes terrestres, teniendo en consideración que las 
actividades realizadas en tierra constituyen las principales amenazas a la salud, la 
productividad y la diversidad biológica del medio marino. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA, realizó 
reuniones preparatorias previa a la reunión intergubernamental de Washington 
realizándonse las siguientes: Reunión Preliminar Preparatoria de Expertos para 
Evaluar la Efectividad de los Acuerdos Regionales (Nairobi, Kenya, 1993); 
Reunión de Expertos Gubernamentales sobre los Lineamientos de Montreal de 



1985 (Montreal, Canadá, 1994); y una Reunión Final Preparatoria de Expertos 
Designados por los Gobiernos para Revisar el Proyecto de Programa de Acción 
Mundial (Reykjavick, Islandia, 1995). 

Completada la etapa preparatoria, se desarrolló del 23 de octubre al 3 de 
noviembre de 1995, la Conferencia lntergubemamental de Washington, D.C. 
Estados Unidos de América en la que se adoptó el Programa de Acción Mundial 
para la Protección del Medio Marino frente a las Actividades Realizadas en 
Tierra. 

El Programa está concebido como fuente de orientación conceptual y practica a la 
que pueden recurrir las autoridades nacionales y regionales para elaborar y aplicar 
medidas duraderas para prevenir, reducir, controlar y eliminar la degradación del 
medio marino derivada de actividades realizadas en tierra. 

La conferencia de Washington designó al Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) como Secretariado del Programa de Acción Mundial 
y le solicitó que, como coordinador y catalizador de las actividades ambientales en 
el sistema de las Naciones Unidas y fuera de él, debe, por medio de sus 
programas y en desempeño de sus funciones como Secretariado : (a) Promover y 
facilitar la aplicación del Programa de Acción Mundial a nivel nacional; (b) 
Promover y facilitar su aplicación a nivel regional, incluido subregional, mediante, 
en particular, una revitalización del .Programa de Mares Regionales; y (c ) 
Desempeñar un papel catalítico en la aplicación del Programa de Acción a nivel 
internacional con otras organizaciones e instituciones. 

La Conferencia de Washington aprobó además del Programa de Acción Mundial 
(PAM), la "Declaración de Washington sobre la Protección de Medio Marino frente 
a las Actividades Realizadas en Tierra", mediante la cual los Gobiernos 
proclamaron su compromiso de proteger y preservar el medio marino de los 
efectos de las actividades realizadas en tierra y declararon su intención de hacerlo. 

La VI1 Reunión lntergubemamental del Plan de Acción del Pacífico Sudeste (Lima, 
Perú, marzo de 1996) acordó, mediante su Decisión No 5, instruir a la Comisión 
Permanente del Pacifico Sur (CPPS) en su condición de Unidad de Coordinación 
Regional del Plan de Acción, que estimulara y coordinara con los Estados el 
examen del Programa de Acción Mundial, en el marco de una reunión de carácter 
técnico. En cumplimiento de la base la Decisión No 5, la CPPS convocó a una 
reunión de expertos en Bogotá, Colombia, entre el 31 de julio y el 2 de agosto de 
1996 [documento de trabajo PNUMA (AGUA) PAM/CPPS/PSURT. 1/51. 

En dicha reunión de expertos, el representante del PNUMA resaltó la importante 
participación y las contribuciones de los países del Pacífico Sudeste en el proceso 
que condujo a la adopción del Programa de Acción Mundial. 



En respuesta al interés del PNUMA, la reunión de expertos recomendó que los 
Estados Miembros consideraran favorablemente la iniciativa del PNUMA, en 
atención a la estrecha relación entre el Programa de Acción Mundial y el Plan de 
Acción del Pacífico Sudeste. 

Por su parte la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) está contribuyendo 
activamente en el proceso de implementación del Programa de Acción Mundial y 
ha elaborado dos documentos importantes que son : 
CPPSIPNUMNPSUGCNVG(96)2/9, en la que contiene un análisis detallado y 
amplio del contenido y alcances del Programa de Acción Mundial ; y el Informe de 
los Resultados de la Consulta lntersecretarial e lnteragencial sobre la 
Implsmentación del Programa de Acción Mundial para la Protección del 
Medio Marino frente a las Actividades Realizadas en Tierra, elaborado por el 
Dr. Ulises Munaylla Alarcón, Asesor del Plan de Acción de Pacífico Sudeste, en 
mayo de 1996. 

Por lo expuesto, la implementación del Programa de Acción Mundial en el 
contexto regional requiere en principio contar con un Diagnóstico Regional sobre 
las actividades realizadas en tierra que afectan el medio marino y costero. 
Sobre la base de las recomendaciones de la Reunión de Expertos para examinar 
el Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino frente a las 
Actividades Realizadas en Tierra (Colombia, 1996), y las coordinaciones de la 
CPPS con el PNUMA, el IMARPE recibió el encargo de realizar una consultoría 
para elaborar el primer Borrador del Diagnóstico Regional sobre las Actividades 
Realizadas en Tierra que afectan el Medio Marino, costero y dulceacuícola del 
Pacífico Sudeste. 



El primer documento Borrador del Diagnóstico Regional sobre las Actividades 
Realizadas en Tierra que afectan el Medio Marino, costero y dulceacuícola del 
Pacífico Sudeste, se basa en los procedimientos indicados en dos instrumentos de 
trabajo: 

1. Términos de Referencia del Contrato suscrito con IMARPE. 
2. Tópicos delineados en los párrafos del 16 al 35 del Programa de Acción 

Mundial, y que deberá incluir para cada país y para la región, la información 
disponible relacionada con : 

a) Identificación y evaluación de problemas; 
b) Establecimiento de prioridades; 
c) Establecimiento de objetivos de gestión para problemas prioritarios; 
d) Identificación, evaluación y selección de estrategias y medidas, incluidos los 

criterios de gestión; 
e) Criterios para la evaluación de la eficacia de las estrategias y los 

programas; 
f) Elementos de apoyo a los programas. 

Para el desarrollo del documento se siguió la metodología establecida en los 
párrafos del 21 al 35 (Capítulo II y III) del Programa de Acción Mundial para la 
Protección del Medio Marino frente a las Actividades Realizadas en Tierra. 
UNEP(OCA)/LBA/IG.2/i del 05.12.95. 

Las acciones que se desarrollaron para el cumplimiento de los párrafos fueron : 

a) Revisión y procesamiento de inventarios nacionales de los países de la 
Región. 

b) Consultas con las autoridades y expertos nacionales a través de la Unidad 
de Coordinación Regional (UCR). 

c) Desarrollo de los párrafos del 16 al 35 del programa de AcCión Mundial. 

A continuación se presentan los documentos base para el trabajo. 

TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO 

l. Consideraciones Generales 

El Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino frente 
a las Actividades Realizadas en Tierra adoptado el 3 de noviembre de 1995 
en una Conferencia Intergubemamental, tiene por objeto prevenir la 
degradación del medio marino derivada de actividades realizadas en tierra 
facilitando el cumplimiento de la obligación que tienen los Estados de 



preservarlo y protegerlo. El Programa está concebido como fuente de 
orientación conceptual y práctica a la que pueden recurrir las autoridades 
nacionales y regionales al elaborar y aplicar medidas duraderas para 
prevenir, reducir, controlar y eliminar la degradación del medio marino 
derivada de actividades realizadas en tierra. 

La cooperación y los arreglos regionales como es el caso del Plan de 
Acción para la Protección del Medio Marino y Areas Costeras del Pacífico 
Sudeste, tienen importancia crucial para el éxito de las medidas 
encaminadas a proteger el medio marino frente a las actividades realizadas 
en tierra. 

El Plan de Acción del Pacífico Sudeste desde su creación en 1981, ha 
venido desarrollando importantes actividades de cooperación regional en el 
ámbito de la contaminación marina procedente de fuentes terrestres. En 
1989 editó el informe : "Contaminación Marina en el Pacífico Sudeste 
proveniente de fuentes terrestres; Inventario de Fuentes de contaminación 
a 1989" . En los últimos dos años se abocó a preparar los inventarios 
nacionales y sobre esa base viene finalizando el inventario regional 
actualizado (IMARPE). 

La implementación del Programa Mundial de Acción en el contexto regional 
requiere en principio contar con un Diagnóstico Regional sobre las 
Actividades Realizadas en Tierra que afectan el medio marino y costero. 
En la región del Pacífico Sudeste la necesidad de contar con este 
diagnóstico se ve grandemente facilitada con los Últimos inventarios 
nacionales realizados y la actual ejecución del inventario regional. 

Sobre la base de las recomendaciones de la reunión de expertos para 
examinar el Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio 
Marino frente a las Actividades Realizadas en Tierra, y las coordinaciones 
de la CPPS con el PNUMA, se ha visto por conveniente preparar un 
diagnóstico regional sobre las actividades realizadas en tierra que afectan el 
medio marino y costero del Pacífico Sudeste. 

2. Descripción del estudio 

Basándose en los tópicos delineados en los párrafos 16-35 del Programa 
de Acción Mundial, el diagnóstico regional deberá incluir, para cada país y 
para la región, la información disponible relacionada con : 

(i) Identificación y evaluación de los problemas. 
(ii) Establecimiento de prioridades 
(iii) Establecimiento de objetivos de gestión para problemas prioritarios. 
(iv) Identificación, evaluación y selección de estrategias y medidas, 

incluidos los criterios de gestión. 



(v) Criterios para la evaluación de la eficacia de las estrategias y los 
programas; y 

(vi) Elementos de apoyo a los programas. 

3. Condiciones 

3.1. Preparar un diagnóstico integral sobre las actividades realizadas en 
tierra que afectan los ambientes marinos, costero y dulceacuícola 
asociados, incluyendo una síntesis de las actividades relacionadas 
con la protección del dichos ambientes frente a las actividades 
realizadas en tierra en la región del Pacífico Sudeste. Este diagnóstico 
deberá basarse en la revisión de las actividades pertinentes en cada 
país de la región y deberá incluir la identificación de prioridades y la 
formulación de recomendaciones. El diagnóstico regional será la base 
para la formulación de un programa Estratégico Regional para la 
protección de los ambientes marinos, costero y dulceacuícola 
asociados frente a las actividades realizadas en tierra. 

3.2. El diagnóstico regional será considerado por los representantes 
designados por los gobiernos durante una Reunión de Trabajo sobre 
la Aplicación del PAM en la Región del Pacifico Sudeste (Lima, 18-21 
de noviembre de 1996). 

3.3. En la preparación del diagnóstico regional, IMARPE deberá hacer uso 
de toda la información relevante disponible, así como llevar a cabo 
consultas con las autoridades/expertos nacionales y regionales. A fin 
de facilitar su trabajo. El experto o expertos de IMARPE encargados 
de su ejecución deberán : 

(i) Visitar la CPPS durante el tiempo necesario para revisar la información 
pertinente y realizar consultas con los oficiales de programa respectivos 

(ii) Entablar comunicación a través de la UCR del Plan de Acción con los 
expertos de la región, solicitando su contribución a la elaboración del 
diagnóstico 
regional. 

3.4.- La elaboración del diagnóstico regional contará con la supervisión de 
la Oficina de Coordinación del Programa de Acción Mundial (PAM) 
para la Protección del Medio Marino frente a las Actividades 
Realizadas en Tierra (Programa de Agua) del Programa de las 
Naciones Unidas para le Medio Ambiente (PNUMA) y la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur (CPPS), y en coordinación con la Oficina 
Regional para Latinoamérica y el Caribe (ORPALC). 



3.5. IMARPE deberá entregar un primer borrador del diagnóstico regional a 
la CPPS y por intermedio a la Oficina de Coordinación del PAM y 
ORPALC a más tardar el 5 de octubre de 1996. Después de 
incorporar los comentarios del caso, IMARPE deberá entregar un 
segundo borrador del diagnóstico regional a las entidades 
mencionadas anteriormente, a mas tardar el 15 de octubre de 1996, 
para ser enviado a los gobiemos solicitando sus comentarios y 
sugerencias. Se les pedirá a los representantes de los gobiemos que 
traigan con ellos a la reunión de trabajo los comentarios respectivos 
para ser presentados ya discutidos. Con base en estas discusiones, 
se constituirán grupos de trabajo que se encargarán de incorporar los 
comentarios y los resultados de las discusiones de la reunión en el 
borrador final del diagnóstico regional. 

3.6 En preparación para la reunión de trabajo IMARPE deberá entregar a 
CPPS y la Oficina de Coordinación del PAM un juego completo de los 
documentos que utilizó en la preparación del diagnóstico regional. 

3.7 El experto o los expertos de IMARPE encargados de la elaboración 
del diagnóstico regional asistirán a la reunión de trabajo para presentar 
el diagnóstico regional y discutir con los participantes los aspectos 
sustantivos relacionados. 

Con base en las discusiones llevadas a cabo durante la reunión de 
trabajo, así como con las recomendaciones ofrecidas por los 
participantes, IMARPE finalizará el diagnóstico regional y lo usará 
como base para la preparación de un Programa Estratégico Regional 
para la protección del medio marino, costero y dulceacuícola 
asociados frente a las actividades realizadas en tierra en la región del 
Pacífico Sudeste. El diagnóstico regional y el programa deberán ser 
entregados a la CPPS y por su intermedio a la Oficina de 
Coordinación del PAM y ORPALC, a más tardar el 10 de enero de 
1997, además de disquetes en wordperfect 5.1 o 6.0. 



4. Documentos de base Rara el diaanóstico reaional. 

4.1 Actualización del Inventario de Fuentes Terrestres de 
Contaminación en el Litoral Pacífico Colombiano.- Gutiérrez, F. Junio 
1995. 

4.2 Contaminación Marina en Chile Proveniente de Fuentes de Origen 
Terrestre. Cabrera N., 1994. 

4.3 Actualización del lnventario de Fuentes Terrestres de Contaminación 
Marina en la Costa Continental del Ecuador,. Hurtado M., octubre 
1995. 

4.4 Contaminación Marina en Perú Proveniente de Fuentes de Origen 
Terrestre.- Sánchez G., octubre 1995. 

4.5 Informe de Actualización del lnventario de Contaminación de la 
Bahía de Panamá.- CONAMA, octubre 1995. 

4.6 Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino 
frente a las Actividades Realizadas en Tierra. 

Además como documentos de referencia : 

4.7 Contaminación Marina en el Pacífico Sudeste Proveniente de 
Fuentes Terrestres: lnventario de Fuentes Terrestres de 
Contaminación a 1989, agosto, 1989. 

4.8 GESAMP : El Estado del Medio Marino.- Informes y Estudios del 
Programa de Mares Regionales del PNUMA No 115. 

4.9 Land-Based Sources of Manne Pollution in the Wider Caribbean 
Región, agosto, 1989. 

4.10 Otros de relevancia. 

REPRODUCCIÓN DE LOS PÁRRAFOS DEL 16 AL 35 DEL PROGRAMA DE 
ACCIÓN MUNDIAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO FRENTE A 
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN TIERRA. 

Capitulo II Medidas a Nivel Nacional - párrafo del 16 al 28. 
Capitulo III Cooperación Regional III - párrafo del 29 al 35. 



11.- MEDIDAS A NIVEL NACIONAL 

Fundamento de las actividades. 

16. El uso sostenible de los océanos depende de la preservación de la salud de 
los ecosistemas, la salud pública, la seguridad de los alimentos y los beneficios 
económicos y sociales, incluidos los valores culturales. Muchos países dependen 
de ingresos procedentes de actividades que se verían directamente amenazadas 
por la degradación del medio marino, de las cuales las industrias de la pesca y el 
turismo son ejemplos evidentes. La economía de subsistencia de grandes 
poblaciones costeras, en particular de países en desarrollo, se basa en los 
recursos marinos vivos que también se verían amenazados por dicha degradación. 
Es necesario también tener en cuenta los efectos de esa degradación sobre la 

cultura y los estilos de vida tradicionales desarrollados en tomo al mar. 

17. La seguridad de los alimentos está amenazada, en particular en los paises 
en desarrollo, por las pérdidas de recursos marinos vivos, esenciales para el 
suministro suficiente de alimentos y para combatir la pobreza. Los aspectos de 
salud pública de un medio marino degradado se manifiestan a través de la 
contaminación de los alimentos marinos consumidos, por contacto directo en 
casos de baños y la utilización del agua de mar en plantas de desalación y 
elaboración de alimentos. 

Objetivos 

18. Elaborar programas de acción generales, continuos y adaptables que 
incluyan disposiciones sobre : 

a) Identificación y evaluación de problemas; 
b) Establecimiento de prioridades; 
c) Establecimiento de objetivos de gestión para problemas prioritarios; 
d) Identificación, evaluación y selección de estrategias y medidas, incluidos los 

criterios de gestión; 
e) Criterios para la evaluación de la eficacia de las estrategias y los 

programas; 
f) Elementos de apoyo a los programas. 

Medidas 

1 9. Los estados, de acuerdo con sus políticas, prioridades y recursos, deben en 
los próximos años elaborar o revisar programas de acción nacionales, y tomar 
medidas para aplicar esos programas con la asistencia de la cooperación 
internacional a que se hace referencia en le capítulo IV, en particular para los 
países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados, los países con 
economías en transición y los pequeños Estados insulares en desarrollo (en 
adelante denominados "países que necesitan asistencia"). El desarrollo y 



aplicación eficaces de planes de acción nacionales debe hacer hincapié en 
procesos y criterios de gestión sostenibles integrados y pragmáticos, como la 
ordenación integrada de las zonas costeras, armonizada, segun proceda, con la 
ordenación de las cuencas fluviales y los planes de uso de la tierra. 

20. En las secciones A,B,C,D,E y F infra se resumen las actividades 
recomendadas para alcanzar estos objetivos en la elaboración por los Estados de 
programas nacionales de acción, que se exponen en detalle en el anexo 1, y a las 
medidas y metas que se indican en el capítulo V infra. 

A. Determinación y evaluación de problemas 

21. La determinación y evaluación de problemas es un proceso que combina 
cinco elementos : 

a). Determinación de la naturaleza y gravedad de los problemas en relación 
con : 

i). La seguridad de los alimentos y la mitigación de la pobreza; 
ii) La salud publica; 
iii) Los recursos costeros y marinos y la salud del ecosistema, incluida 

la diversidad biológica; 
iv) Los beneficios y usos económicos y sociales, incluidos los valores 

culturales; 

b) Contaminantes : 
(no figuran en orden de prioridad) 

i) Alcantarillado; 
ii) Contaminantes orgánicos persistentes; 
iii) Radiactividad; 
iv) Metales pesados; 
v) Nutrientes; 
vi) Aceites (hidrocarburos); 
vi¡) Movilización de sedimentos; 
viii) Basuras; 

c) Modificación física, incluida la modificación y destrucción de hábitats en 
zonas de problemas; 

d) Fuentes de contaminación y otras formas de degradación : 

i) Fuentes localizadas (costras y aguas arriba) : 
a. Instalaciones de tratamiento de aguas residuales; 
b. Instalación industriales; 
C. Centrales eléctricas; 



Instalaciones militares; 
Instalaciones de recreación y turismo; 
Construcción (por ejemplo, presas, estructuras costeras, 
obras portuarias y expansión urbana); 
Minería costera (por ejemplo, de arena y grava); 
Centros de investigación; 
Acuicultura; 
Modificación de hábitats (por ejemplo, dragado, rellenado de 
marismas o despeje de zonas de manglares); 
Introducción de especies invasoras; 

ii) Fuentes no puntuales (difusas) (costeras y aguas arriba) : 
(no figuran en orden de prioridad) 

a. Escorrentía urbana; 
b. Escorrentía agrícola y hortícola; 
C. Escorrentía forestal; 
d. Escorrentías con desechos de la minería; 
e. Escorrentías de actividades de construcción; 
f. Vertederos y emplazamientos de desechos peligrosos; 
g. Erosión resultante de la modificación física de accidentes 

costeros; 

iii) Deposición atmosférica causada por : 
a. Transporte (por ejemplo, emisiones de vehículos); 
b. Centrales eléctricas e instalaciones industriales; 
C. I ncineradores; 
d. Actividades agrícolas; 

e) zonas de problemas (zonas afectadas no vulnerables) : 
(no figuran en orden de prioridad) 

i) 
ii) 
iii) 

iv) 
v> 

vi) 
vii) 
viii) 

Cuencas hidrográficas costeras: 
Estuarios y sus cuencas de drenaje; 
Hábitats críticos, incluidos los arrecifes de coral, las marismas, los 
lechos de algas marinas, las lagunas costeras y los manglares; 
Hábitats de especies amenazadas; 
Componentes de ecosistemas, incluidas las zonas de reproducción, 
cría, alimentación y animales adultos; 
Litorales; 
zonas marinas y costeras especialmente protegidas; y 
Islas pequeñas. 



B. Establecimiento de prioridades 

El establecimiento de prioridades será dado por cada gobierno. 

22. Las prioridades de las medidas deberían establecerse evaluando los cinco 
factores descritos supra y deberían reflejar concretamente : 

a) La importancia relativa de los efectos sobre la seguridad de los alimentos, la 
salud pública, la salud de los ecosistemas y los recursos vivos marinos y 
costeros, en relación con : 

i) Las categorías de fuentes (contaminasteis, alteración física y otras 
formas de degradación y la fuente o práctica de la que emanan); 

ii) La zona afectada (incluidos sus usos y la importancia de sus 
características ecológicas); 

b) Los costos, beneficios y viabilidad de las diferentes actividades posibles, 
incluido el costo a largo plazo de no realizar ninguna actividad. 

23. Durante el proceso de establecimiento de prioridades para la adopción de 
medidas y durante todas las etapas de desarrollo y aplicación de programas 
nacionales de acción, los Estados deberían : 

a) Aplicar criterios de ordenación de las zonas costeras, incluidas las 
disposiciones para hacer participar a los interesados, en particular 
las autoridades y comunidades locales y los sectores sociales y 
económicos pertinentes, incluidas las organizaciones no 
gubernamentales, las mujeres, las poblaciones autóctonas y otros 
grupos principales; 

b) Reconocer las vinculaciones básicas entre los medios del aguas 
dulce y marino, entre otras cosas, mediante la aplicación de criterios 
de ordenación de las cuencas hidrográficas; 

c) Reconocer las vinculaciones básicas entre la ordenación sostenible 
de los recursos marinos y costeros, la mitigación de la pobreza y la 
protección del medio marino; 

d) Aplicar procedimientos de evaluación del impacto ambiental al 
avaluar las opciones; 

e) Tener en cuenta la necesidad de examinar dichos programas como 
parte integrante de programas ambientales amplios existentes o 
futuros; 



9 Tomar medidas para proteger : i) hábitats críticos, empleando 
criterios participativos basados en la comunidad que estén en 
consonancia con los criterios vigentes de conservación y utilización 
compatibles con el desarrollo sostenible; ii) especies amenazadas; 

g) l ntegrar las actividades nacionales con las estrategias, programas y 
planes nacionales y regionales pertinentes; 

h) Establecer centros de coordinación para facilitar la cooperación 
regional e internacional; 

i) Aplicar el criterio de precaución y el principio de la equidad entre las 
generaciones. 

24. El principio de precaución deberá aplicarse mediante medidas preventivas y 
correctivas basadas en los conocimientos, las evaluaciones del impacto, los 
recursos y las capacidades existentes en el plano nacional y aprovechando 
la información y los análisis pertinente en los planos subregional, regional y 
mundial. En casos en que haya peligro de daño grave o irreversible, la falta 
de certidumbre científica absoluta no deberá esgrimirse como argumento 
para justificar demoras en la adopción de medidas eficaces en función de su 
costo para impedir la degradación del medio marino. 

C. Establecimiento de objetivos de gestión para problemas prioritarios 

Sobre la base de las prioridades establecidas, los Estados deben definir 
objetivos de ordenación específicos, tanto respecto de las categorías de 
fuentes como de las zonas afectadas. Dichos objetivos deben establecerse 
en términos de metas, plazos y calendarios generales, así como de metas y 
calendarios específicos para las zonas afectadas y los sectores industrial, 
agrícola, urbano y otros. Siempre que sea posible, los Estados deben 
tomar medidas de prevención y corrección utilizando los conocimientos, 
recursos, planes y procesos existentes. 

D. Determinación, evaluación y selección de estrategias y medidas. 

26. Las estrategias y los programas para lograr estos objetivos de ordenación 
deben incluir una combinación de lo siguiente : 

a) Medidas específicas, incluidas, cuando corresponda : 

i) Medidas para fomentar la utilización sostenible delos recursos 
marinos y costeros y prevenir o reducir la degradación del 
medio marino, tales como : 



a. Las mejoras técnicas disponibles* y las mejores 
prácticas ambientales, incluida la sustitución de 
sustancias o procesos que provocan efectos 
adversos considerables; 

b. Introducción de prácticas de producción no 
contaminantes, incluido el uso eficiente de la energía y 
el agua en todos los sectores económicos y sociales; 

c. Aplicación de la mejores prácticas de gestión; 
d. Utilización de tecnologías apropiadas, ambientalmente 

racionales y eficientes; 
e. Sustitución de productos; 

ii) Medidas para modificar contaminantes u otras formas de 
degradación tras la generación, tales como : 

a. Recuperación de desechos; 
b. Reciclado, incluida la reutilización de efluentes; 
C. Tratamiento de desechos; 

iii) Medidas para impedir, reducir o mitigar la degradación de las 
zonas afectadas, tales como : 

a. Criterios de calidad ambiental, con criterios biológicos, 
físicos o químicos para medir los avances; 

b. Requisitos para la planificación de la utilización de la 
tierra, incluidos los criterios para la selección del 
emplazamiento de grandes instalaciones; 

c. Rehabilitación de hábitats degradados; 

Requisitos e incentivos para promover el cumplimiento de las 
medidas, tales como : 

i) Instrumentos e incentivos económicos, teniendo en cuenta el 
principio de "quien contamina paga" y la intemalización de los 
costos ambientales; 

ii) Medidas de reglamentación; 
iii) Cooperación y asistencia técnica, incluida la capacitación de 

personal; 
iv) Educación y sensibilización del publico; 

* A los efectos del presente Programa se entiende que la expresión 
"mejores técnicas disponibles" incluye los factores 
socioeconómicos. 



c) Determinación o designación de arreglos institucionales con la 
autoridad pertinente y recursos para realizar tareas de ordenación 
vinculadas a las estrategias y los programas, incluida la aplicación de 
las disposiciones sobre cumplimiento; 

d) Determinación de las necesidades de investigación y de reunión de 
datos a corto y largo plazo; 

e) Elaboración de un sistema de vigilancia e información sobre la 
calidad del medio ambiente para examinar y, de ser necesario, 
adaptar las estrategias y los programas; 

9 Determinación de fuentes de financiación y mecanismos disponibles 
para sufragar los costos de administrar y dirigir las estrategias y los 
programas. 

E. Criterios para evaluar la eficacia de las estrategias y las medidas 

Un elemento clave del éxito de las estrategias y los programas consiste en 
desarrollar medios permanentes de determinar si están alcanzando sus 
objetivos de ordenación. Los Estados deben elaborar criterios específicos 
para evaluar la eficacia de dichos programas y estrategias. Aunque dichos 
criterios deben estar concebidos para la mezcla de elementos determinada 
(detalla en la sección C supra) de cada estrategia o programa, deben tratar 
de lo siguiente : 

a) La eficacia ambiental; 

b) Los costos y beneficios económicos; 

c) La equidad (se comparten equitativamente los costos y los 
beneficios de la estrategia o el programa?); 

d) Flexibilidad en la administración (puede la estrategia o el programa 
adaptarse a nuevas circunstancias?); 

e) Eficacia de la administración (es la gestión de la estrategia o el 
programa eficaz en función de su costo y tiene que rendir cuentas?); 

9 Cronología (el calendario requerido para poner en práctica la 
estrategia o el programa y comenzar a producir resultados); y 

g) Efectos entre diferentes medios (el logro de los objetivos de la 
estrategia o el programa entraña un beneficio neto para el medio 
ambiente?). 



F. Elementos de apoyo al programa 

28. El objetivo a largo plazo de los programas de acción nacionales deben ser 
elaborar estrategias y programas integrados para poner en practica las 
actividades prioritarias relacionadas con los efectos sobre el medio marino 
de las actividades realizadas en tierra. Además, los programas de acción 
deben estar a su vez integrados en los objetivos generales y otros 
programas nacionales de desarrollo sostenible. Los Estados, por lo tanto, 
deben asegurarse de que cuentan con todas la estructuras de gestión y 
administrativas necesarias para apoyar los programas de acción nacionales. 

Entre éstas figuran, según corresponda 

a) Arreglos de organización para coordinar las actividades entre los 
sectores y las instituciones sectoriales; 

b) Mecanismos jurídicos y de cumplimiento (por ejemplo, necesidad de 
nueva legislación); 

c) Mecanismos financieros (incluidos enfoques innovadores para 
proporcionar financiación continuada y predecible al programa); 

d) Medios de determinar y realizar actividades de investigación y 
vigilancia en apoyo al programa; 

e) Planificación para casos de emergencia; 

f) Desarrollo y educación de recursos humanos; y 

g) Participación y sensibilización de la población (por ejemplo, en base 
a los principios de gestión integrada de las zonas costeras). 

III. COOPERACION REGIONAL 

Fundamento de las actividades 

29. La cooperación y los arreglos regionales y subregionales tienen importancia 
crucial para el éxito de las medidas encaminadas a proteger el medio 
marino frente a las actividades realizadas en tierra. Esto es particularmente 
cierto cuando varios paises tienen costas en la misma zona marina y 
costera, especialmente en mares cerrados o semicerrados. 

La cooperación permite que se determinen y evalúen con mayor precisión 
los problemas particulares zonas geográficas, y se establezcan más 
atinadamente prioridades para la adopción de medidas en esas zonas. 



Dicha cooperación también fortalece la creación de capacidad a nivel 
regional y nacional y ofrece un medio importante de armonizar y adaptar las 
medidas a las circunstancias ambientales y socioeconómicas especificas; 
asimismo contribuye a una aplicación más eficaz y económica de los 
programas de acción. 

Objetivos 

30. Fortalecer y, cuando sea necesario, crear nuevos arreglos y medidas 
conjuntas de cooperación regional para apoyar medidas, estrategias y 
programas eficaces con los objetivos siguientes : 

a) Determinación y evaluación de los problemas; 
b) Establecimiento de objetivos y prioridades para la acción; 
c) Elaboración y aplicación de enfoques y procesos de gestión 

pragmáticos y globales; 
c) Elaboración y aplicación de estrategias para mitigar y remediar los 

daños provocados al medio marino y costero por fuentes terrestres. 

Actividades 

A. Participación en arreglos regionales y subregionales 

31 Los Estados deben 

a) Procurar una participación más activa, incluida la ratificación, según 
corresponda, de los acuerdos, convenios y arreglos conexos sobre 
mares regionales y otras aguas dulces y marinas internacionales o la 
adhesión a esos instrumentos; 

b) Fortalecer los convenios y programas regionales existentes y sus 
arreglos institucionales; 

c) Negociar, cuando proceda, nuevos convenios y programas 
regionales; 

B. Funcionamiento efectivo de los arreglos regionales y subregionales 

32. En relación con los aspectos institucionales de los arreglos regionales y 
su bregionales, los Estados deben : 

a) Invitar a los organismos multilaterales de financiación, incluidos los 
bancos regionales de desarrollo, y a las instituciones nacionales de 
cooperación bilateral para el desarrollo a cooperar en la 



programación y en la aplicación nacional de acuerdos regionales en 
las regiones de países en desarrollo; 

b) A veces, las estrategias y programas de acción nacionales se 
desarrollan mejor en un contexto regional y subregional. Al elaborar 
dichos programas de acción, deberán tenerse debidamente en 
cuenta los criterios y metas sugeridas en el capítulo V del presente 
Programa de Acción, y la metodología que se indica en el capítulo II 
supra. Los programas de acción se deben elaborar y aplicar 
conforme a un calendario apropiado a las circunstancias regionales o 
subregionales y las decisiones al respecto deben ser adoptadas por 
los órganos rectores de los acuerdos, convenios o arreglos 
regionales o subregionales, según proceda; 

c) Establecer o fortalecer redes de información y enlaces regionales de 
comunicación con servicios de intercambio de información y otras 
fuentes de información; 

d) Velar por la estrecha colaboración entre los centros de coordinación 
y las agrupaciones económicas regionales, otras organizaciones 
regionales e internacionales pertinentes, los bancos de desarrollo y 
las autoridades o comisiones fluviales regionales en la elaboración y 
aplicación de programas de acción regionales; 

e) Alentar y facilitar la cooperación entre organizaciones o convenios 
regionales para fomentar el intercambio de información, experiencias 
y competencias técnicas; 

9 Asegurar un apoyo de secretaría adecuado para los arreglos 
regionales y subregionales (acuerdos jurídicos y programas de 
acción), incluidas: 

i) La clara definición de las funciones y responsabilidad de la 
secretaría; 

iii) La consolidación de secretarías, incluidas la utilización de 
arreglos institucionales existentes cuando ello sea eficaz en 
función del costo; 

iii) La cooperación entre secretarías; y 
iv) La estrecha integración de los programas de acción 

regionales y subregionales y los acuerdos jurídicos aplicables 
a las regiones y subregiones. 

33. En la elaboración y ejecución de programas de acción regionales también 
debe tenerse en cuenta lo siguiente : 



a) La adopción de medidas encaminadas a la armonización de las 
normas ambientales y de control de emisiones y descargas de 
contaminantes, y el acuerdo sobre los datos relativos a normas de 
garantía de calidad, validación de datos, análisis comparativos, 
métodos de referencia y capacitación que se necesitan para la 
vigilancia y la evaluación fiables encaminadas a proteger el medio 
marino frente a las actividades realizadas en tierra; 

b) La adopción de medidas para proteger hábitats críticos y especies 
amenazadas; 

c) El estudio de la posible utilización de mecanismos financieros 
innovadores que faciliten la aplicación de programas de acción 
nacionales y regionales; 

d) La creación de capacidad y, cuando proceda, seleccionar centros 
regionales especializados en investigación, instrumentos y capacidad 
de gestión, formación y creación de capacidad, así como en la 
formulación de planes de emergencia, vigilancia y evaluación, 
incluida la evaluación de tecnologías ambientalmente racionales; 

e) La adopción de disposiciones para lograr que las decisiones en el 
plano regional se basen en un criterio integrado de planificación y 
gestión adoptado a nivel nacional; 

9 El establecimiento de vínculos con arreglos regionales o 
subregionales sobre pesquerías, así como con otros mecanismos 
que tratan de la conservación de las especies marinas, para 
promover la colaboración en el intercambio de datos e información y 
el mutuo fortalecimiento para el logro de los objetivos respectivos. 

34. Debe alentarse a los Estados sin litoral, cuyos sistemas fluviales y cuencas 
de drenaje estén vinculados a una región o subregión marina en particular, 
a participar en los arreglos regionales y subregionales pertinentes para : 

a) La determinación y caracterización de cuencas hidrográficas que 
estén estrechamente vinculadas a la degradación de las zonas 
costeras y el medio marino; 

b) La evaluación de la magnitud y vigilancia de las actividades y 
prácticas nacionales que contribuyen a la degradación del medio 
marino; 

c) El establecimiento o fortalecimiento de mecanismos y redes 
nacionales de ordenación y vigilancia del medio ambiente que sean 



compatibles con los acuerdos sobre mares regíonales u otros 
arreglos. 

35. Los Estados, cuando proceda, deben alentar a las regiones a que 
establezcan una cooperación interregional a fin de intercambiar 
experiencias y facilitar la aplicación de las políticas. La cooperación 
interregional puede también ser necesaria para promover la coordinación 
de las actividades de protección y preservación del ecosistema y hábitats 
marinos comunes. 



111.- DIAGNOSTICO DE LA CONTAMINACION MARINA DE ORIGEN 
TERRESTRE DE LOS PAISES DEL PACIFICO SUDESTE 

El desarrollo de este capítulo Determinación y Evaluación de problemas, tiene 
como base el párrafo 21 del Programa del Plan de Acción Mundial para la 
Protección del Medio Marino frente a la actividades realizadas en tierra en la que 
se indican 5 criterios para la determinación de la naturaleza y gravedad de los 
problemas en cada país de la Región en relación con : 

La seguridad de los alimentos y la mitigación de la pobreza, la salud pública, los 
recursos costeros y marinos y la salud del ecosistema incluida la diversidad 
biológica, así como los beneficios y usos económicos incluidos los valores 
culturales 

- Caracterización de los contaminantes. Alcantarillado, contaminantes 
orgánicos persistentes, radiactividad, metales pesados, nutnentes, aceites 
(hidrocarburos), movilización de sedimentos, basuras. 

Modificación física, destrucción de hábitats en zonas de problemas. 

- Fuentes de contaminación y otras formas de degradación. 

Zonas de problemas (zonas más afectadas o vulnerables). 

SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS 

En 1991 en los países de la Región del Pacifico Sudeste se presentó la epidemia 
del cólera con grave repercusión en los productos alimenticios, en especial de 
origen marino situación que ha sido controlada tal como lo demuestra la 
disminución de los casos . 

Inicialmente se atribuyó al consumo de pescados y mariscos crudos como el 
vehículo de transmisión de enfermedades infectocontagiosas como el cólera 
(Víbno cholerae). Por la naturaleza explosiva de los brotes, se presumía una fuente 
común de contagio. Sin embargo la salinidad del mar no permite que el 
microorganismo sobreviva en este medio por mucho tiempo. 

Evaluaciones realizadas por el Ministerio de Salud del Perú al inicio de la epidemia, 
encontraron senas deficiencias en la mayoría de los sistemas de abastecimiento 
de agua de las ciudades donde el cólera estaba en apogeo. 



El agua es el principal vehículo de transmisión del Vibno cholerae. El mayor riesgo 
sería exponerse a desagües y a aguas estancadas salobres, como existen en 
muchos lugares de la costa, en canales y playas con cercanías a la 
desembocadura de un colector de desagüe. 

Esta epidemia se vio favorecida por la pobre situación de salud ambiental : 
carencia de servicios de agua y alcantarillado, malos hábitos de higiene, 
costumbres alimentarias, etc. así como características propias del agente 
etiológico. 

La presencia de la bacteria en el ámbito marino, es debida a las descargas de las 
aguas servidas sin tratamiento en zonas destinadas para balnearios, pesca y 
extracción de mariscos. El riesgo de contraer la enfermedad por ingerir de agua 
contaminada durante los baños o por el consumo de mariscos crudos es alta. El 
riesgo también es alto al ingerir productos agrícolas crudos que han sido regados 
con aguas servidas igualmente contaminadas por esta bacteria. 

El consumo de agua sin hervir y de bebidas preparadas con agua de la red 
municipal sin desinfectar, son factores de riesgo de adquirir enfermedades como el 
cólera. 

EFECTOSDESALUDPUBLICA 

El incremento de la población en la zona costera por la continua migración desde la 
zona rural, aunado a una creciente escasez de recursos hídncos y de programas 
de provisión de servicios de agua y alcantarillado integrales, han ocasionado 
efectos adversos a la salud pública trayendo serios problemas como: alimentos 
contaminados, playas contaminadas, fomento de uso clandestino de los desagües 
domésticos en el riego de áreas agrícolas, sobre todo en la zona costera. Este 
fenómeno viene ocurriendo en las ciudades densamente pobladas 

Los desagües tanto domésticos como industriales que son vertidos al mar en 
forma directa o indirecta (por ríos), sin ningún tratamiento ocasionan un grave 
deterioro del medio marino, alterando las características físico-químicas y sobre 
todo introduciendo gérmenes y bacterias causantes de enfermedades a la piel, al 
oído y al tracto gastrointestinal. 

Otro efecto de los contaminantes en el ecosistema es la presencia de áreas 
azoicas, caracterizadas por falta de organismos componentes de comunidades 
bénticas, como se ha determinado en las bahías de Pisco y de Chimbote en Penj 
debido a la carencia de oxígeno en la columna de agua por la fuerte carga 
orgánica vertida por los efluentes del proceso productivo de las plantas 
productoras de harina y aceite de pescado. 



EFECTOS EN LA BlOTA MARINA 

El efecto de la contaminación de aguas residuales es la eutroficación de la zona 
costera. Esta situación se hace evidente por las altas concentraciones de 
nutrientes en aguas, por lo general hipohalinas y es causada por la mezcla del 
agua de mar con descargas de ríos o emisores domésticos o mixtos. 

Otros aspectos que merecen señalarse son los efectos que presentan a través de 
la cadena trófica los organismos marinos y la bioacumulación de sustancias 
tóxicas en las partes blandas comestibles principalmente de los mariscos. Este 
efecto también guarda relación estrecha con la salud humana. 

C O L O M B I A  

A. DETERMINACION Y EVALUACION DE PROBLEMAS 

A continuación se describe la categorización de los contaminantes de 
acuerdo al párrafo 21 del Programa de Acción Mundial. 

1. RECURSOS COSTEROS Y SALUD DE LOS ECOSISTEMAS 

Información cualitativa o cuantitativa de ocurrencia de: 

1.1 Alimentos Contaminados: No existen registros de la 
presencia de alimentos marinos contaminantes del Pacífico. 
Probablemente con la "epidemia de Colera" que azotó a la 
región en 1990-91, se reportaron casos aislados de 
contaminación con V. cholerae. 

1.2 Agua Potable Contaminada: No existe información sobre 
contaminación de agua potable. La información disponible 
está relacionada con aguas naturales superñciales. 

Playas Contaminadas: Las playas contaminadas en las 
zonas costeras están concentradas a las áreas de Tumaco y 
Buenaventura. En Tumaco se reportan las siguientes zonas 
en playas contaminadas: El Morro, Bocagrande y en 
Buenaventura: Playas de la Bahía Interna, Zonas de 
Juanchaco, Ladrilleros, La Bocana, Punta Soldado y 
Ciénagas interiores e lsla Costera y desembocadura del Río 
Dagua. El Centro, Pueblo Nuevo y el Fime - lsla Cascajal. 





2. RECURSOS COSTEROS Y SALUD DEL ECOSISTEMA 

2.1 Disminución de Calidad de Agua: 

- Ríos contaminados que proveen de agua al Acueducto 
Municipal de Tumaco río Mira y Cunapi que desembocan en 
la Bahía de Tumaco. Otras fuentes son los ríos Rosario, 
Mexicano, Curay y Colorado. 

- Ríos contaminados que drenan a la Bahía de Buenaventura: 
Dagua, Anchicayá, Potedó y Raposo. 

2.2 Salud del Ecosistema: 

Se reportan áreas locales con problemas de contaminación en la 
Ensenada de Tumaco y Bahía de Buenaventura. 

2.3 Disminución de Recursos Pesqueros: No existen evidencias de 
disminución de recursos pesqueros dados por la Contaminación. 
Varios recursos entre ellos: el Camarón de Aguas Someras han 
sufndo disminución en sus poblaciones por efecto de sobrepesca. 

2.4 Degradación/üestrucción del Hábitat: h s t e n  reclamaciones de la 
costa en la Ensenada de Tumaco, con rellenos de viruta y aserrín de 
madera y destrucción del Bosque de manglar, para fines de cultivo 
de Camarón. Se han perdido cerca de 2,592 hectáreas de manglar 
a excepción del cultivo de Camarón. Otras causas de la pérdida del 
bosque de manglar, con su utilización como leña y reclamación para 
expansión de la frontera acuícola. 

2.5 Eutroficación: Algunas zonas de la Ensenada de Tumaco muestran 
tendencias tempranas hacia la Eutroficación. Las concentraciones 
de Nitratos (90 pgll) siguieren situaciones anóxicas propias de la 
reducción de Nitritos y se observan altas concentraciones de 
Clorofila ("a" 4.0 mg/m3, " b  17 mg/m3, "cd' 22 mglm3). Ver informe a 
CPPS - precedente. "Estado de la Contaminación Marina 
proveniente de Fuentes Terrestres a Colombia Diagnóstico 
resumido, agosto 11/95. 

2.6 Pérdida de Biodiversidad Marina: No existen registros que 
permitan sustentar pérdidas en la Biodiversidad, solo algunas 
especies de Camarones de Aguas Someras (Camarón Blanco) por 
sobrepesca. 

2.7 Marea Roja: Los registros de presencia de Mares Rojos en el 
Pacífico colombiano son escasos, y ellos parecen estar asociados 



con eventos posteriores a derrames accidentales de Petróleo. Se 
registra la presencia en Tumaco de Panspaesia espástica del 
Pacífico. 

3. PROBLEMAS DE CARACTER SOCIO-ECONOMICO Y CULTURAL 

3.1 Pérdida de Lugares de Recreación y Turismo: Se informa de las 
siguientes áreas de recreación y turismo afectadas por la 
Contaminación en el Pacífico Colombiano: 

- Tumaco: Playas de Bocagrande, Morro. 
Buenaventura: Playas de la Bahía interior de Buenaventura: 
Juanchaco, Ladrilleros y la Bocana. 

3.2 Pérdida de Acceso a las Cosechas de Peces y Mariscos: Se 
reporta contaminación con pesticidas en Areas locales de 
Camaronicultura en la Ensenada de Tumaco y efecto en el Manglar 
y zona de cultivos Camarón y Pesca Artesanal por Contaminación 
Accidental por Petróleo, especialmente en Tumaco. 

3.3 Pérdida de Valores y el Estado de Vida Tradicionales: Sin 
información, salvo el efecto de colonización sobre las comunidades 
nativas - grupos étnicos especiales (agrupaciones indígenas). 

3.4 Pérdida del Valor Estético de la Tierra y el Paisaje: Efectos 
limitados y muy locales en el litoral por erosiones, agricultura y 
desforestación. 

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS. 

La costa del Pacífico colombiano, con una longitud de 1 392 km, recibe el aporte 
de aguas residuales domésticas provenientes de la Ensenada de Tumaco, la 
bahía de Buenaventura y de 147 poblaciones litorales menores distribuidas 
departamentalmente. 

En 1994 las descargas domésticas fueron de aproximadamente 45 millones m3/año 
con una carga orgánica asociada de 13,23 mil toneladas de DBOs para dícho año. 
De estos valores Buenaventura y Tumaco han aportado 18,8 millones de m3 de 
aguas residuales domésticas que proporcionan una carga orgánica de 10,67 mil 
toneladas de DB05 (64,8% del total en el litoral) que resulta ser 1,32 mil 
toneladas más de lo que se vertía en 1989. 

Los 147 asentarnientos litorales distribuidos a lo largo de la costa colombiana, 
vierten 26,9 millones de m3 de volumen anual con una carga orgánica asociada de 
2,56 mil toneladas de DBOdaño. Esto último se debe a que muchas poblaciones 
con evacuación de aguas residuales tienen considerables volúmenes de infiltración 
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que no reportan carga orgánica adicional. Siendo Buenaventura la zona con mayor 
densidad poblacional en el litoral del Pacífico colombiano, en ella se genera 
aproximadamente 6,45 mil toneladas DBOdaño de materia orgánica 
(aproximadamente 48 % del total nacional que se genera en dicha región litoral) . 
Tumaco en cambio aporta 4,23 mil toneladas de DBOs(año, lo que significa el 
31,7%. 

Las zonas afectadas por aguas residuales domésticas son: La Ensenada de 
Tumaco y la bahía de Buenaventura. 

AGUA RESIDUALES INDUSTRIALES. 

Los principales desechos industriales que contaminan el Pacífico Colombiano 
provienen de las industrias pesquera y maderera, de las refinerías de petróleo y 
de la actividad portuaria. Las descargas mayores se realizan en tomo a 
Buenaventura y Tumaco conjuntamente por los desagües municipales, dado que 
no existe una separación entre las redes de los desagües domésticos e 
industriales. Esto hace difícil la caracterización de los residuos líquidos de origen 
exclusivamente industrial, por lo cual la estimación se da globalmente como el 
incremento en DB05 debido a que las aguas residuales municipales se mezclan 
con los desechos industriales. 

Así, se ha estimado para 1994, que en el sector industrial de Buenaventura y 
Tumaco se genera una carga industrial contaminante de aproximadamente 48 mil 
toneladas de DBOdaño en tanto que las industrias madereras aportan con 
alrededor de 5,8 mil toneladas de DBOdaño. 

Las principales industrias asentadas en el Pacífico Colombiano y que son 
representativas en la contaminación marina son : 

Industria Pesquera : Se han establecido básicamente en Buenaventura y 
algunas en Tumaco. Son alrededor de 26 la industrias dedicadas a procesar y 
comercializar los recursos pesqueros. Se ha estimado en 40.2 mil m3/año el 
volumen descargado por la industna pesquera, con una carga orgánica asociada 
de 40,2 mil toneladas de DB05 anual. 

lndustria Maderera : Establecidas principalmente en Tumaco, generan un 
volumen (estrictamente industrial ) de 147 mil m3/año con una carga contaminante 
(la segunda más importante de la aportada por el sector industrial en dichas 

áreas) de 5,8 mil toneladas de DBOs anual. 

lndustria Química : Se ha establecido básicamente en Buenaventura y se ha 
estimado en 1994 un volumen de descarga de 2,12 mil m3/año con 1,9 miles 
tonelada de DB05 anual. 
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Procesamiento de Minerales : Se procesan minerales no metálicos en 
Buenaventura generando un volumen de agua residual de 138 m3/año y 33 
toneladas de DB05 . 

Las zonas afectadas por aguas residuales industriales (pesquera y maderera 
principalmente) son : ensenada de Tumaco y bahía de Buenaventura. 

ACEITES (HIDROCARBUROS DE PETRÓLEO) 

Entre los desechos industriales que contaminan las costas del Pacífico 
Colombiano, se encuentran los residuos de hidrocarburos de petróleo en agua de 
mar. El área de mayor contaminación es la bahía de Buenaventura, donde se 
manejan los mayores volúmenes de derivados de petróleo. En esta área se recibe 
a través del muelle petrolero hidrocarburos aromáticos y petróleo refinado, que 
abastecen parte del consumo del occidente colombiano y su industria química. En 
el muelle atracan mensualmente buquetanques con aproximadamente 50 mil 
toneladas de gasolina y gran cantidad de hidrocarburos aromáticos. 

Otra fuente de contaminación es el área de la ensenada de Tumaco, por el 
importante movimiento de hidrocarburos de petróleo livianos como gasolina, diesel 
y aceites lubricantes, en el terminal de ECOPETROL, el cual recibe un promedio 
de 800 mil bamles de petróleo al mes, generando unos 10 mil bamles de agua de 
desecho que son vertidos a la bahía interna de Tumaco después de pasar a 
oxidación en una serie de piscinas. 

Las actividades del petróleo y de refinados generan un volumen de residuos 
líquidos de 670 m3'año con 2,41 mil toneladas de DB05anual. 

Otras fuentes son los buquetanques que llegan al puerto a cargar crudo y vierten 
parte de su lastre con hidrocarburos a menos de tres millas de la costa. 

También son fuente adicional de contaminación por hidrocarburos en la región las 
gasolineras que se encuentran ubicadas generalmente sobre muelles o 
plataformas flotantes y las embarcaciones pesqueras o de otro tipo que realizan 
sus cambios de aceites en las diferentes bahías de la costa del Pacifico 
colombiano. 

La zona afectada por hidrocarburos de petróleo es la bahía de Buenaventura. 

METALES PESADOS. 

Las fuentes de contaminación por metales pesados en la costa del Pacífico 
colombiano son originadas por la explotación de oro y platino aluviales en los ríos 
que drenan al Pacífico, produciendo impacto de erosión en los cauces y fondos de 
los ríos y aumentando la turbidez de los mismos. Es así que una de las áreas 
donde se extrae oro es el poblado de Barbacoas, contaminando el río Telembi. 



Igualmente los ríos Mira y Curay presentan altas concentraciones de mercurio. 
Estos ríos vierten sus aguas en la Ensenada de Tumaco. 

La zona afectada por metales pesados es la ensenada de Tumaco. 

NUTRIENTES. 

En el Pacífico colombiano las cargas de nutrientes por población para 1994, como 
nitrógeno y fósforo fueron estimadas en 1 219 y 147 ton.1año respectivamente. 
La población litoral aporta en el caso del nitrógeno prácticamente el 100 % de 
carga contaminante mientras que en el caso del fósforo, dicha población aporta el 
953 %. Cabe señalar que la población denominada litoral compuesta por 147 
asentamientos humanos identificados a lo largo del litoral no tiene acceso a ningún 
servicio de agua, alcantarillado y10 disposición técnica de residuos sólidos. 

El aporte de cargas contaminantes de nitrógeno y fósforo en el mismo año para 
Buenaventura y Tumaco fue muy pequeño. 

PLAGUICIDAS. 

La actividad forestal en la costa pacífica colombiana determina principalmente el 
uso de biocidas halogenados como preservantes de la madera y sobre cuyas 
cantidades no existen estimaciones. 

Por otro lado se han realizado determinaciones analíticas en varias áreas de la 
costa como las bahías de Buenaventura, de Gulpi, de Santiago y en la ensenada 
de Tumaco, con resultados negativos sobre los residuos de pesticidas 
organoclorados en organismos acuáticos. Además las concentraciones de DDTs 
en los sedimentos para las cuatro áreas mencionadas permanecen constantes. 

BASURAS 

En la costa pacífica el 28 % de las viviendas urbanas tienen recolección de 
basuras. Buenaventura produce 250 tonldía de residuos sólidos, de los cuales se 
recogen 180 tldía, lo que origina un déficit de recolección de 70 tonldía. Los 
sistemas de disposición y10 tratamiento de residuos sólidos no existen, ocurriendo 
que una vez colectados se convierten en nuevos focos de contaminación, al ser 
dispuestos a cielo abierto. 

Tumaco, sin sistemas de tratamiento y disposición de basuras, produce 
aproximadamente 70 tonldía, de la cuales el 60 % se quedan sin recolección y son 
dispuestas a cielo abierto en playas ylu otros espacios abiertos. 

Las estimaciones para 1994 de desechos sólidos municipales generados en el 
Pacífico provenientes de la ensenada de Tumaco y de la bahía de Buenaventura 
son del orden de 225 808 tonlaño. 



CONTAMINACION POR RADIACTIVIDAD. 

En Colombia el Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas (INEA) 
desarrolla programas nacionales de protección Radiológica y Seguridad Nuclear. 
En investigaciones cuyos resultados de los Últimos años no ha detectado 
presencia de contaminación radiactiva significativa en diferentes ambientes como 
aires, agua y alimentos. 

Los valores medidos fueron inferiores a los niveles máximos permisibles, motivo 
por el cual estos niveles de contaminación radiactiva, en la época en que se 
realizaron los análisis (1967 a 1969) se indicaron como exentos en cuanto al 
riesgo radiológico a la salud humana. 

MOVILIZACION DE SEDIMENTOS. 

El litoral del Pacífico Colombiano tiene 1 300 km y un área de 49 663 km, en él se 
encuentran cuatro departamentos que de norte a sur son : Chooó, Valle, Cauca y 
Nariño. Las principales ciudades son Buenaventura y Tumaco, las cuales se 
hallan conectadas con el interior del país a través de carreteras. 

La costa montañosa está dominada por las estribaciones de la Serranía del 
Baudó, donde se alternan penínsulas acantiladas con bahías y ensenadas de 
playas arenosas, que ofrecen variedad de paisajes y procesos geomorfológicos. 
La costa baja aluvial, se interrumpe en tres sectores donde las formaciones 
terciarias alcanzan el mar para formar frentes acantilados , el más extenso de los 
cuales define la línea costa por 40 Km. 

En base a las diferentes categorías de erosión previamente definidas, se puede 
cuantificar el comportamiento del litoral pacífico en : 
25 % de la costa afectada por una tendencia erosiva, 50% de la costa afectada por 
tendencia erosiva de mediano grado, 24 % con erosión leve o tendencia estable y 
1 % son tendencia a erosión. 

Según Gonzales y Marín (1989) las causas de la erosión en la costa pacífica son 
los fenómenos naturales, dado que no existen obras de dragado ni mayores 
estructuras de muelles, tajamares ni espolones. Además son muy escasos los 
embalses en las partes altas de los ríos que vierten sus aguas al Pacífico y que 
pudieran retener parte de los sedimentos aportados a las playas. 

ALTERACIONES F~SICAS Y DESTRUCCION DE HÁBITATS. 

La ensenada de Tumaco recibe aguas de los ríos Colorado, Curay, Chagui, 
Guadal, Guandarajo, Guanapi, Mexicano, Mira, Rosario, Tablones y Yanaje que se 
constituyen en fuentes de contaminación por sus aportes de metales y otras 
sustancias procedentes de su discurrir hacia el mar, ocasionando baja en los 
niveles de salinidad de la ensenada. 



La bahía de Buenaventura está totalmente cubierta de manglares y atravesada por 
esteros y canales que permiten la comunicación, considerando los significativos 

cambios de mareas cada seis horas que oscilan entre O y 4 metros. Al igual que 
Tumaco sus aguas están diluidas notablemente por el aporte continental de ríos, 
quebradas y comentes menores que descienden de la Cordillera Occidental. Esta 
situación causa la formación de deltas y numerosos esteros, con notable 
sedimentación, alteración de la concentración de los nutrientes, presencia de 
metales pesados y otras sustancias contaminantes al sedimento. 

B. ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES 

De la evaluación realizada, en la que se han nombrado los componentes de mayor 
significancia en cuanto a sus características contaminadoras y considerando el 
volumen de la carga orgánica de los efluentes. Además se han considerado los 
efectos que éstos causan a la salud pública y al ecosistema, con sus implicancias 
económicas. Así se ha logrado determinar un orden de prioridad, que sirva como 
punto de partida para la planificación de las acciones a ejecutar que contrarresten 
los impactos negativos generados. 

Aguas residuales domésticas 

La contaminación orgánica (alcantarillado) ocasionada por las descargas de aguas 
residuales urbanas, ocupa el primer lugar, por los volúmenes de efluentes 
descargados y por los niveles de contaminación presentados. Esto tiene 
implicancias directas con la degradación de la zona costera pues afecta la 
capacidad de desarrollo de las especies marinas, alterando las cadenas tróficas. 
Además pone en riesgo a la salud pública, por la ingesta de alimentos 
contaminados, al no tenerse las precauciones higiénicas necesarias y por la 
contaminación de las zonas de playas. También debilita o dificulta el desarrollo 
turístico sobre todo a gran escala, además de las repulsiones naturales ante la 
presencia de olores y la estética desagradable ante un mar contaminado. 

Las áreas más afectadas por aguas residuales domésticas son la ensenada de 
Tumaco y la bahía de Buenaventura. 

Aguas residuales industriales 

Las principales industrias establecidas en la costa colombiana y que realizan la 
disposición de sus aguas residuales al mar, corresponden a las actividades 
pesquera, maderera y petrolera. La primera de ellas ocasiona un fuerte impacto 
en las aguas litorales, principalmente en bahías cerradas que presentan escasa 
circulación (comentes marinas de baja velocidad), lo cual no permite una mejor 
dispersión y dilución de la carga orgánica vertida en dichas áreas. 



Por lo expuesto anteriormente se establecen las siguientes prioridades: 

C. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS DE GESTIÓN PARA 
PROBLEMAS PRIORITARIOS 

De la evaluación efectuada de las diferentes cargas contaminantes, se ha 
identificado como primera prioridad las aguas residuales y dentro de ellas, las 
aguas residuales de tipo doméstico por los efectos directos con la salud pública; 
siendo las principales zonas afectadas la ensenada de Tumaco y la bahía de 
Buenaventura. Así mismo las descargas industriales del procesamiento de la 
madera, por contaminación orgánica en la zona de Tumaco y en la industria 
pesquera y procedentes de la industria del petróleo en la bahía de Buenaventura. 

Por lo tanto, es necesario establecer programas de corto, mediano y largo plazo 
para disminuir los efectos adversos al ambiente, planteándose la ejecución de las 
siguientes actividades : 

Establecimiento de un marco legal, que establezca claramente las 
consideraciones técnicas de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales domésticas e industriales basados en la capacidad de 
asimilación del medio. 

- Diagnóstico de fuentes contaminadoras ( puntuales y no puntuales). 
Identificación de los puntos críticos de descarga y de las zonas de control. 

- Propiciar la difusión de tecnologías apropiadas y tecnologías limpias para 
tener programas de tratamiento de residuos en consideración. 

- Ejecutar programas de control y vigilancia de la contaminación por 
descargas puntuales industriales y domésticas de las zonas costeras de la 
ensenada de Tumaco y la bahía de Buenaventura. 

Establecer programas de control de la explotación de oro y platino en los 
ríos Telembi, Miras y Curay. 

METAS 

- Reducir en un ( ) las descargas domésticas no tratadas y en un ( ) las 
descargas industriales (pesquera, maderera, química y procesamiento de 
minerales) para el año ( ). 



- Reducir en un ( )% la contaminación bacteriológica de la zonas de playas 
afectadas. 

- lncrementar en un ( )% la cobertura de los programas de vigilancia de la 
contaminación por aguas residuales para el año ( ). 

- Difusión de la aplicación de tecnologías limpias en los procesos productivos, así 
como programas de minimización y reciclaje en un ( )% de las industrias 
pesqueras grandes y medianas para el año ( ). 

- Incrementar en un ( 1% las evaluaciones de control de la explotación minera y de 
hidrocarburos de petróleo para el año ( ). 

D.- DETERMINACION, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS Y 
MEDIDAS 

Para el logro de los objetivos descritos, se plantea lo siguiente : 

- Validación y aplicación de procesos productivos limpios, aplicación de 
tecnologías apropiadas. 

- Difusión de los sistemas de tratamiento, recidaje y minimización de 
residuos, beneficios ambientales y económicos de los mismos. 

- Establecimiento de programas de control de la contaminación bajo el 
concepto de contaminador - pagador. 

- Formulación y difusión de normas de control de la contaminación. 

- Sensibilización de autoridades para el apoyo a los programas de control, 
difusión y aplicación de sistemas de tratamiento de residuos. 

- Desarrollo de programas de planificación de desarrollo de zonas costeras. 

- Formulación y actualización de planes de contingencia para emergencia 
(accidentes en el manejo de hidrocarburos). 

E. CRITERIOS PARA EVALUAR LA EFICACIA DE LAS ESTRATEGIAS Y 
MEDIDAS. 

- Extensión de las áreas contaminadas y niveles de contaminación por 
fuentes terrestres. 

- Volúmenes de uso de aguas residuales tratadas para irrigar zonas de 
cultivo. 



- Volúmenes de efluentes tratados y del número de descargas industriales y 
domésticas que cuentan con sistemas de tratamiento para sus residuos, así 
como del uso de aguas residuales tratadas para regadío, extensión de los 
terrenos de cultivos regados con aguas residuales tratadas. 

- Areas contaminadas, incluidas zonas de playas en cuanto a extensión y 
niveles de contaminación. 

- Resultados de la aplicación de los programas de vigilancia y control. 
Establecimiento de índices de control (bacterias coliformes, COPs, pH, 
otros). Operatividad y desarrollo de los mismos. 

- Número de industrias que utilizan procesos limpios (reciclaje, cambio de 
materia prima, productos derivados). 

- Volumen de residuos que son tratados y10 reciclados. Beneficio económico 
de estos últimos. 

- Porcentaje de reducción de costos de tratamiento de residuos por la 
aplicación de técnicas de minimización o reciclaje. 

F. ELEMENTOS DE APOYO AL PROGRAMA 

Para lograr que los objetivos propuestos sean alcanzados y sostenibles en el 
tiempo es necesario contar con una estructura de gestión de soporte para la 
ejecución de las actividades propuestas, como se describe a continuación : 

a) Fortalecimiento de las entidades y organizaciones nacionales, así como la 
cooperación intersectorial y regional. 

b) Intercambio de información de prácticas, experiencias y tecnologías como por 
ejemplo de tratamiento y minimización de residuos, tecnologías limpias para 
los procesos productivos ambientalmente racionales. 

c) Asistencias financiera y técnica para el manejo de residuos, la que incluye 
programas de capacitación, investigación y ejecución de sistemas de 
tratamiento. 

d) Desarrollo de estudios de investigación y vigilancia en temas de interés al 
programa. Por ejemplo la sustitución de COPs. 

e) Fortalecimiento y ampliación de los mecanismos internacionales existentes de 
clasificación, normalización y garantía de la calidad. Desarrollo de criterios de 
evaluación minimizadores. 



9 Desarrollo y educación de recursos humanos, en actividades de gestión, 
aplicadas bajo el contexto de desarrollo sostenible. 

g) Exigencia del cumplimiento de las normas de control de fuentes 
contaminadoras. 

h) Fomento de la participación de la comunidad organizada. 

CHILE 

A.- DETERMINACION Y EVALUACION DE PROBLEMAS 

A continuación se describe la categonzación de los contaminantes de acuerdo al 
párrafo 21 del Programa de Acción Mundial. 

AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS. 

El aporte de las aguas residuales se realiza en forma directa mediante los sistemas 
hidráulicos para la disposición de aguas residuales (emisarios submarinos, 
emisores, etc.), en forma indirecta a través de veintisiete hoyas hidrográficas. Las 
áreas más afectadas por los desagües domésticos evacuados al mar son la 
bahía de Valparaíso, por la descarga de río Maipo el área Metropolitana de 
Santiago y la bahía de Concepción. 

En total se descargan 672.4 millones de m3año (Tabla No 1) de desagües con una 
carga orgánica asociada de 164,6 mil toneladas de DBOdaño. Se ha evaluado 
que el volumen de evacuaciones directas son del orden de 142,5 millones de 
m3/año con una carga orgánica de DBOs de 38,5 mil tonlaño. Esto indica que 
aproximadamente el 82% del volumen de aguas residuales domésticas generadas 
en Chile llegan al mar transportadas por las 27 hoyas hidrográficas ya 
mencionadas. 

El gran Santiago en la Región Metropolitana, aporta un volumen de 287 millones 
de m3/año con 773 mil toneladas de DB05 que se transporta al mar a través del 
río Mapocho representando el 36 %, el Zanjón de la Aguada el 62% y el río Maipo 
el volumen restante. 

A la bahía de Valparaíso, otra área muy importante de la costa chilena por la 
actividad portuaria, recreativa y de comercio, se le ha estimado un volumen de 
descarga al año 1992 de 15,56 mil m3/año con una carga orgánica expresada en 
DB05 de 4 198 tonlaño. 

En la actualidad no existe ningún tipo de tratamiento, descargándose las aguas 
servidas directamente a los cuerpos receptores. Existen problemas de calidad de 
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PAlS : CHILE 

DESCARGAS DE AGUAS SERVIDAS 

REGION 

METROPOLITANA 

Rio Maipo - -- - - - 

TOTAL DE DESCARGA 

HIDROGRAFICAS 1 1 
Fuente : Inventario de fuentes de origen terrestre de contaminación marina en Chile 1 995. 

Cuadro No 2 

POBLACION 
SERVIDA 

4 373 950 

POBLACION 

4 430 032 .-- 

% VOL TOTAL 
1 000 m3laño 

319 304 - 

DB05 
Tonlaño 

86 167 

TRATAMIENTO 

Con - 
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PAlS : CHILE 

DESCARGAS DIRECTAS DE AGUAS SERVIDAS 1 994 (TOTALES) 

REGION 

I 
I I  

III 

IV 

V 
VI1 
Vlll 
X 

XI 
TOTAL DE 
DESCARGA 
DIRECTA 
Fuente : Inventario de fuentes de origen terrestre de contaminación marina en Chile 1 995. 

Cuadro No 2A 

POBLACION 
Hab 

31 7 645 
233 434 
270 003 

8 360 
24 599 

107 048 
116 482 
641 470 
30 708 

376 398 
97 379 
40 653 

128 271 

2 150 656 

VOL TOTAL 
1 000 m3 

23 189 
17 041 
19 711 

61 O 
1 795 
7 815 
8 503 

46 828 
2 241 

27 476 
7 109 
2 863 
9 364 

lb6 894 

DBOs 
Tonlaiio 

6 258 
4 599 
5 31 9 

165 
485 

2 109 
2 295 

12 635 
605 

7 414 
1 918 

773 
2 527 

42 338 

TRATAMIENTO 

Emisor submarino 
Con tratamiento 
Emisor submarino 
Con tratamiento 
Sin tratamiento 
Emisor submarino 
Sin tratamiento 
Sin tratamiento 
Sin tratamiento 
Sin tratamiento 
Con tratamiento 
Sin tratamiento 
Sin tratamiento 
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PAlS : CHILE 

DESCARGAS DE EFLUENTES DOMESTICOS SEGUN POBLACION 1 995 

Servcicio de 

alcantarillado 

Con 

Sin 

TOTAL 

Fuente : Informe de actualizaci6n del inventario de contaminación marina en Chile 1 995 

Nota : Valores calculados a partir de los factores OMS- 1 980 

Cuadro No 2B 

CARGA ANUAL VERTIDA 

Población 
Habit 
1 000 

832,740 

9 052,019 

10 303,735 

Volumen 
rn31año 
1 O00 

851 700 

851 700 

DBOtj 
Tonlaño 

16 404 

62 459 

78 863 

DQO 
Tonlaño 

36 640 

144 832 

181 472 

S.S 
Tonlaño 

16 655 

144 832 

161 487 

S.D.T. 
Tonlaño 

30 395 

N 
Tonlatío 

2 748 

P 
Tonlaño 

333 



CARGA CONTAMINANTE DE EFLUENTES DOMESTICOS EN CHILE 1 995 

VOLUMEN Cm05 S.S. Tonldlo 
1000m3/atlo Tonleno 

GRAFICO No 2 

POBLACION VOLUMEN 1 000m31afio DB05 Tarilaño 

851 700 TOTAL 

S.S. Tonlal)o 

78863 10303735 161187 



aguas, principalmente de contaminación bacteriana, la que da origen a altas 
concentraciones de coliformes fecales con riesgo para la salud pública de la 
población. 

De lo expuesto anteriormente las áreas más afectadas por aguas residuales 
domésticas son: la bahía de Valparaíso, el Area Metropolitana de Santiago y la 
bahía de Concepción. 

AGUA RESIDUALES INDUSTRIALES. 

En Chile, las industrias con mayor impacto en el deterioro del medio marino 
corresponden las industrias mineras dedicadas a las explotación de cobre, a las 
fábricas de celulosa y pulpa de papel y a la industria pesquera. 

Los aportes más significativos de la carga orgánica, producto de los residuos 
industriales líquidos, lo entregan las cuencas de los ríos Maipo, Aconcagua, 
Andalien y Bio-Bio, sin considerar sus caudales de dilución. 

Dei total de encuestas completas, a nivel nacional, según el tipo de 
establecimiento, se analizaron 1 432 industrias (73,3O/0), 238 servicios sanitarios 
(12,2%) de recolección de aguas servidas y 284 instituciones de salud (14,5%). 

Se pueden apreciar los porcentajes de descarga de industria según el tipo de 
receptor, donde un 64,4 % se dispone en la red de alcantarillado, un 15 % al 
suelo, un 6,3% a los ríos y un 5,8% al mar. Sólo se considera el número de 
industrias sin distinguir caudales o cargas contaminantes. 

Industria Minera : Según la autoridad marítima (DIRECTEMAR), organismo 
responsable de la protección del medio marino, existen 21 empresas mineras 
ubicadas en Antofagasta (2), Sierra Gorda, Taltal (5), Tocopilla (3), Michilla, (l), 
Chañalar, Caldera y Caldemlla, Huasco (l), Puerto Aysén y Puerto Cristal, entre 
otras. 

Industria Pesquera : Chile es un país en cuyo extenso litoral se vienen 
desarrollando las pesquerías pelágicas y demersales a gran escala, es así que en 
la década de 1980 - 1990 la capacidad de bodega que conformó la flota pesquera 
de la Vlll región, aumentó de 148 m3 a 254 m3, lo que indica un crecimiento de 71 
% en sólo 10 años. 

En 1992, Chile tuvo un desembarque total de recursos pesqueros de 6 628 365 
toneladas de las cuales el 95 % corresponde a pescados, el 2% a moluscos, el 1.9 
% a algas y el 0.4% a crustáceos. 

Las áreas marinas más afectadas por metales pesados y por las industrias 
pesquera y papelera son las de bahías de Val paraíso y de Concepción. 



ACEITES (HIDROCARBUROS DE PETRÓLEO). 

En Chile se han distinguido tres zonas con niveles significativos de contaminación 
marina por hidrocarburos de petróleo : área marinocostera de la V región (Puerto 
Quintero), área marina de la Vlll región (cerca al puerto de San Vicente) y el área 
marino costera de la XII región (cerca a la ciudad de Punta Arenas). 
Antecedentes indican que Antofagasta y Tocopilla también son centros importantes 
de contaminación por este rubro. Básicamente se producen accidentes en la 
carga y descarga de petróleo diesel, crudo, aceites bases, gas , metanol, etc. 

Las áreas más afectadas por hidrocarburos de petróleo son : 
V Región (Puerto Quintero), Vlll Región (cerca al puerto de San Vicente), y XII 
Región (cerca a la ciudad de Punta Arenas) 

PLAGUICIDAS. 

El uso intensivo de agroquímicos genera efectos negativos sobre la ecología del 
ambiente marino. Estos son transportados por escorrentía en el agua de lluvia o 
riego desde los suelos agrícolas imgados hasta el mar. 

En el estudio realizado por el IFOP (1985) se señala que la presencia de DDT en 
la desembocadura del río Bio-Bio, así como los insecticidas de mayor uso son los 
organofosforados (64%) y los hidrocarburos clorados (32%). Los fungicidas más 
utilizados son los carbamatos (58%), los hidrocarburos dorados (31%) y los 
compuestos mercuriales (1 1 %). 

Por otro lado la actividad agrícola en lquique utiliza plaguicidas organofosforados y 
organoclorados (Dipterex, Malathion, Folidol, Afalón, etc.). 

En el año 1993 se presentaron solicitudes de importación por un monto de $ 77 
800 mil dólares americanos CIF. De estas solicitudes se introdujeron al país un 
equivalente de $ 67 700 mil como valor CIF correspondiente a 243 tipos de 
pesticidas. Este monto equivale aproximadamente al 97% del total usado, siendo 
el resto producción nacional. 

El área más afectada por plaguicidas (DDT) es la desembocadura del río Bio-Bio. 

METALES PESADOS. 

En Chile según el Servicio Nacional de Geología, que en 1988 realizó un 
levantamiento catastral, indica que el número de plantas de beneficio del mineral 
entre la II y XI regiones chilenas alcanzó la cifra de 427, las cuales disponían de 
808 depósitos de residuos mineros. 

De la totalidad de empresas mineras con tanques de relaves, existen 21 empresas 
mineras con estas características. En la actualidad, a pesar de que la Autoridad 



Marítima exige un control sobre el impacto que estas descargas producen al medio 
acuático, todavía persisten algunos problemas puntuales en los sectores de 
Tocopilla y Taltal de la II región y Quintero de la V región. 

NUTRIENTES. 

La zona costera de Chile recibe descargas de aguas servidas domésticas en forma 
directa e indirecta a través de veintisiete cuencas hidrográficas. Las áreas más 
afectada, desde el punto de vista de contaminación orgánica son la bahías de 
Valparaíso, el río Maipo con las descargas del Area Metropolitana de la ciudad de 
Santiago y la bahía de Concepción. 

Igualmente la actividad pesquera industrial donde se distinguen tres grandes zonas 
de pesca a lo largo del espacio marítimo pesquero chileno. La zona Norte donde 
se desarrolla básicamente la pesquería pelágica; la zona Centro-Sur donde 
destaca la pesquería demersal de peces y ctustáceos y la bentónica; y en la zona 
Sur-Austral donde destacan los cultivos de salmones. Estas actividades generan 
contaminación orgánica principalmente concerniente al procesamiento industrial 
conformado por las líneas de producción de harina y aceite de pescado. 

Las cargas de nutrientes estimadas por población para 1994 alcanzan las cifras de 
30 398 tonlaño de N y 3 684 tonlaño para P. 

Las áreas más afectadas por contaminación orgánica son las bahías de 
Valparaíso, el río Maipo por descargas del Area Metropolitana de Santiago y la 
bahía de Concepción. 

CONTAMINACION POR RADIACTIVIDAD. 

En el año 1995 en diferentes puntos de la costa chilena como Anca, Valparaíso, 
Concepción, San Vicente, Valdivia (Estuario), Puerto Monit, Castro y Punta Arenas 
se obtuvieron muestras biológicas, con la finalidad que el laboratorio de la 
Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) efectuará los análisis mediante 
espectrometría gamma de la posible contaminación radiadiva presente en dichas 
zona. 

Los resultados fueron negativos, identificándose sólo el elemento potasio - 40, 
radionucleido primordial natural en el medio marino. El rango de actividad en 
BqlKg entre estas localidades fueron 12 11 a 87 I 3. (Tabla No 7). 

MOVILIZACIÓN DE SEDIMENTOS. 

En la zona costera de Chile correspondiente a los sectores emergidos 
supralitorales como playas, dunas, terrazas marinas se observan conflictos entre 
los usos recreacionales, industriales y urbanos que disputan iguales localizaciones 
y condiciones de incompatibilidad. 



En la zona costera central de Chile han sido reconocidas algunas unidades 
frágiles como las playas que en su mayoría se encuentran en equilibrio 
sedimentario, sin embargo evidencia el impacto de la afluencia de veraneantes, las 
descargas de alcantarillado y construcciones que afectan la estética de las 
mismas. La destrucción de la cubierta vegetal por expansión urbana en las Dunas 
semiestabilizadora, produce fenómenos de reactivacíón, por ejemplo el caso de la 
expansión urbana al interior del Puerto de San Antonio, donde las arenas se 
movilizan afectando a las poblaciones instaladas. Las Dunas Activas soportan 
también instalaciones que transforman su morfología, como lo sucedido en la 
bahía de Quintero, donde la instalación de plantas industriales, motivó la 
construcción de carreteras y línea férrea, causando la pérdida definitiva de un 
espacio de costa arenosa, para usos recreacionales, residenciales u otro que no 
sea industrial. 

La zona más afectada es la bahía de Quintero, debido a la movilización de 
sedimentos 

ALTERACIONES F~SICAS Y DESTRUCCION DE HÁBITATS. 

El crecimiento de las actividades silvoculturales ha producido una elevada presión 
sobre el recurso suelo, que se ha traducido en algunos efectos indirectos sobre el 
medio marino. Las faenas de explotación forestal e industrial del aserrío eliminan 
volúmenes significativos de residuos, generando contaminación de partículas 
orgánicas en los cursos de agua o directamente al mar. Este tipo de desechos 
causan efectos de asfixia a la fauna marina principalmente la intermareal. 

Otro efluente industrial que contiene gran cantidad de materia orgánica es el 
pesquero, que genera una alteración de la calidad del medio marino, produciendo 
inclusive áreas puntuales de hipoxia con grave daño a las áreas de eclosión de 
larvas de recursos marinos, además de producir una disminución en la 
diversidad de la macrofauna bentónica. 

B. ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES 

De la evaluación realizada, en la que se ha nombrado los componentes de mayor 
significancia en cuanto a sus características contaminadoras y considerando el 
volumen de la carga orgánica de los efluentes, y los efectos que éstos causan a la 
salud pública y al ecosistema, con sus implicancias económicas se ha logrado 
determinar un orden de prioridad , que sirva como punto de partida para la 
planificación de las acciones a ejecutar para contrarrestar los impactos negativos 
generados. 



Aguas residuales domésticas 

La contaminación orgánica (alcantarillado) ocasionada por las descargas de aguas 
residuales urbanas, ocupa el primer lugar, por los volúmenes de efluentes 
descargados y los niveles de contaminación presentados. Esto tiene implicancias 
directas con la degradación de la zona costera pues afecta la capacidad de 
desarrollo de las especies marinas, alterando las cadenas tróficas. También pone 
en el riesgo a la salud pública por la ingestión de alimentos contaminados, al no 
tenerse las precauciones higiénicas necesarias. Además, al contaminar las zonas 
de playas, debilita o dificulta el desarrollo turístico sobre todo a gran escala 
además de las repulsiones naturales ante la presencia de olores y estética 
desagradable en un mar contaminado. 

Las áreas más afectadas por aguas residuales doméstica son la bahía de 
Valparaíso, el área metropolitana de Santiago y la bahía de Concepción, por 
aguas residuales domésticas. 

Agua residuales industriales 

Las principales industrias establecidas en la costa de Chile y que realizan la 
disposición de sus aguas residuales al mar, corresponden a las actividades 
pesquera, minera y petrolera. La primera de ellas ha ocasionado en los últimos 
años un fuerte impacto en las aguas litorales, debido al incremento de fábricas 
harineras instaladas principalmente en bahías cerradas que presentan escasa 
circulación (corrientes marinas de baja velocidad), lo cual no permite una buena 
dispersión y dilución de la carga orgánica vertida en dichas áreas. 

Los efectos de la industria pesquera en el ambiente marino son similares a los 
desagües domésticos pero en mayor magnitud por las altas concentraciones de 
carga orgánica presentada en sus efluentes. 

Por lo expuesto anteriormente, se establece las siguientes prioridades : 



C.- ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS DE GESTIÓN PARA PROBLEMAS 
PRIORITARIOS: 

Al desarrollar el inventario nacional de Chile y en base a la naturaleza, 
composición de los componentes contaminantes, se han logrado identificar las 
zonas que requieren atención por la magnitud de los problemas encontrados Las 
zonas identificadas son: 

- Bahía de Valparaíso, Area Metropolitana de Santiago de Chile y bahía de 
Concepción por descargas de aguas residuales domésticas y de pesquerías. 

- Puerto Quintero, Puerto San Vicente, área próxima a la ciudad de Punta Arenas, 
por hidrocarburos de petróleo. 

- Desembocadura del río BieBio, por contaminantes orgánicos persistentes 
(COPs). 

Por lo expuesto anteriormente, es necesario ejecutar acciones dentro de un 
programa de desarrollo integral, que involucre el ordenamiento de las zonas 
costeras. Además, la identificación de puntos críticos, la delimitación de las zonas 
de control ambiental, las acciones ejecutadas en el marco de normas técnico- 
legales referentes a la eliminación y al tratamiento de los desechos y apoyados 
mediante el establecimiento de programas de control y vigilancia de las áreas de 
interés. Se plantea el logro de las siguientes metas: 

- Reducción en un ( ) para el año ( ), de la contaminación bacteriológica de las 
playas del litoral chileno en las zonas priorizadas. 

- Reducción en un ( )% para el año ( ), el volumen de descargas puntuales de 
origen doméstico no tratadas. 

- Reducción en ( )% los niveles de contaminantes de las descargas puntuales de 
metales pesados de la industria minera que afectan la bahía de Valparaíso. 

- Reducción de la contaminación industrial mediante la aplicación de programas de 
adecuación ambiental en un ( )% de las industrias, para el año ( ). 

- Reducción del volumen de residuos generados mediante la aplicación de 
tecnologías limpias de producción, así como el cambio de materias primas; 
aplicación de programas de minimización y recidaje de residuos en ( )% de las 
pequeñas y medianas industrias principalmente, para el año ( ). 

- Incremento en un ( )% de las áreas en las cuales se deben efectuar programas 
de control y vigilancia de la calidad de agua de mar para el año ( ) y ( )% 
para el año ( ). 



D. DETERMINACION, EVALUACION Y SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS Y 
MEDIDAS. 

Para el logro de los objetivos descritos se plantean los siguientes lineamientos 
dentro de un marco integral de desarrollo de las zonas costeras: 

- Fortalecimiento de la gestión de las entidades encargadas del control y vigilancia 
del efecto de las actividades de fuentes terrestres. 

- Establecimiento de un marco legal integral para la protección de las zonas 
costeras y normas específicas para los sistemas de tratamiento de residuos. 

- Reducción de la producción de residuos por medio de la difusión de tecnologías 
limpias de producción, cambio de materias primas (a menos contaminantes) y 
aplicación de programas de minimización y reciclaje en los procesos productivos. 

- Fomento de la cooperación de asistencia técnica para lograr el desarrollo de 
programas de transferencia de tecnologías, sobre todo en los sistema de 
tratamiento de residuos. 

- Ejecución de programas de educación sanitaria dirigidos a la comunidad y de 
sensibilización a las autoridades locales en los problemas ambientales. 

- Aplicación de incentivos económicos y éticos para las industrias que aplican 
procesos limpios en la elaboración de sus productos. 

- Aplicación de reglamentaciones de control por niveles de exigencia y dentro de la 
concepción de contaminador - pagador 

- Aplicación de programas de vigilancia y control de la contaminación costera y 
marina así como de los recursos pesqueros disponibles. 

- Fortalecimiento la participación chilena en las reuniones regionales y mundiales 
relacionadas con la protección del medio marino. 

E .- CRITERIOS PARA EVALUAR LA EFICACIA DE LAS ESTRATEGIAS Y 
LAS MEDIDAS 

- Volúmenes de efluentes tratados y del número de descargas industriales y 
domésticas que cuentan con sistemas de tratamiento para sus residuos, así 
como del uso de aguas residuales tratadas para regadío, extensión de los 
terrenos de cultivo regados con aguas residuales tratadas. 



- Extensión de áreas contaminadas, incluidas zonas de playas en cuanto a 
extensión y niveles de contaminación. 

- Resultados de la aplicación de los programas de vigilancia y control. 
Establecimiento de índices de control (bacterias coliformes, Conductividad 
eléctrica, DQO, pH, otros). Operatividad y desarrollo de los mismos. 

- Número de industrias que utilizan procesos limpios (reciclaje, cambio de materia 
prima, productos derivados). 

- Volumen de residuos que son tratados y10 reciclados, beneficio económico de las 
empresas que aplican los mencionados procesos. 

F.- ELEMENTOS DE APOYO AL PROGRAMA 

Para lograr que los objetivos propuestos sean alcanzados y sostenibles en el 
tiempo, es necesario contar con una estructura de gestión de soporte para la 
ejecución de las actividades propuestas. 

a).- Fortalecimiento de las entidades y organizaciones nacionales, así como la 
cooperación intersectorial y regional. 

b).- Intercambio de información de prácticas, experiencias y tecnologías como por 
ejemplo de tratamiento y minimización de residuos, tecnologías limpias para 
los procesos productivos, ambientalmente racionales. 

c).- Asistencia financieras y técnicas para el manejo de residuos, que incluye 
desde programas de capacitación, investigación y ejecución de sistemas de 
tratamiento. 

d).- Subvencionar y10 financiar la construcción e instalación de sistemas de 
reducción de descargas contaminantes. 

e).- Fortalecimiento y ampliación de los mecanismos internacionales existentes de 
clasificación, normalización y garantía de la calidad. Desarrollo de criterios de 
evaluación minimizadores. 

9.- Desarrollo y educación de recursos humanos, en actividades de gestión, 
aplicada bajo el contexto de desarrollo sostenible. 

g) .  Exigencia del cumplimiento de las normas de control de fuentes 
contaminadoras. 

h).- Fomentar la participación de la comunidad organizada. 



ECUADOR 

A,- DETERMINACION Y EVALUACION DE PROBLEMAS 

A continuación se describe la categorización de los contaminantes de acuerdo al 
párrafo 21 del Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino 
frente a las Actividades realizadas en Tierra. 

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS. 

Las aguas residuales domésticas en la costa ecuatoriana, son evacuadas en 
forma directa al mar por aquellas provincias que tienen frente costero como son : 
Esmeralda, Manabí, Guayas y El Oro. Un total de 4 266 273 habitantes se suman 
en estas provincias (según el INEC, 1991), es decir que el 89 % del total de la 
población litoral del país. De esta estas cuatro provincias la que presentan el 
mayor aporte de carga contaminante por desagües domésticos son las provincias 
de Guayas y de Manabí. 

El volumen de aguas residuales domésticas en la zona costera del Ecuador, es 
del orden de 128,38 millones de m3/año correspondiéndole una carga orgánica 
asociada de 48,28 mil toneladas de DBOdaño. En la provincia de Guayas se 
genera la mayor parte de la carga contaminante con 182.888 tonlaño de DB05, 
valor que representa aproximadamente el 62,8% del total en el litoral ecuatoriano 
y cuya mayor parte la compone la carga contaminante procedente de Guayaquil 
con 18,9 mil ton DBOIaño, el resto es aportado por la provincia de Manabí con 
60,15 mil toneladas DBOlaño (20.64 %). La provincia de El Oro con 30,s mil ton 
DBO5 anuales (1 0.4%) y finalmente Esmeralda con 17,7 mil ton DBOdaño (6.1 %). 

Las áreas más afectadas por las aguas residuales domésticas son la 
desembocadura del río Guayas y la provincia de Manabí. 

AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES. 

Aproximadamente el 69% de las industrias registradas en el Ecuador se 
encuentran en la zona costera. 

El principal centro de actividades es la provincia de Guayas con 2 923 industrias 
(92.5% del total en la zona costera). 

Entre 1983 y 1984 se tenía como rubro más numeroso a la industria manufacturera 
(productos metálicos, maquinarias, productos alimenticios, bebidas, tabaco, 
químicas, curtiembres, fábrica de aceites y grasas, y derivados de petróleo). 

Actualmente las industrias de productos alimenticios han logrado su auge y 
representan el 68 % del total de industrias. 
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PAíS : ECUADOR 

DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS SEGUN POBLACION 1 994 

PROVINCIAS 

Esmeralda 
Con servicio alcantarillado 
Sin servicio alcantarillado 
Manabi 
Con servicio alcantarillado 
Sin servicio alcantarillado 
Guayas 
Con servicio alcantarillado 
Sin servicio alcantarillado 
El Oro 
Con servicio alcantarillado 
Sin servicio alcantarillado 
TOTALES 
Con servicio alcantarillado 
Sin servicio alcantarillado 
Fuente : Actualizaci6n de Inventario de fuentes terrestres de contaminaci6n marina en la costa continental del Ecuador - 1994 

Cuadro No 3 

POBLACION 
x 1 O00 

301, 068 
70,395 

230,673 
1 029, 156 

236, 605 
792, 551 

2 512, 054 
1 001,923 
1 510, 131 

405,845 
173,122 
232,723 

4 248,123 
1 482,045 
2 766,078 

VOLUMEN DE DESECHO TOTAL 0 8 0 5  
Tonlaño 

2 979 
1 387 
1 592 

10 130 
4 661 
5 469 

30 158 
19738 
10 420 
5 016 
3 410 
1 606 

48 283 
29 196 
19 087 

1 o3 m3 1 año 
6 823 
5 139 
1 684 

23 058 
17 272 
5 786 

84 164 
73 140 
11 024 
14 337 
12 638 
1 699 

128 382 
108 189 
20 193 

% 

5,3 

18 

65,5 

11,2 

100 

N 
Tonlaño 

232 
232 

781 
781 

3 306 
3306 

57 1 
57 1 

4 890 
4 890 

P 
Tonlaño 

28 
28 

95 
95 

401 
401 

69 
69 

593 
593 

S.S 
Tonlaño 

5 099 

17413 

44 200 

7 185 

73 897 

SDT 
Tonlaño 

2 569 

8636 

36 570 

6 318 

54 093 



PAlS : ECUADOR 

DESCARGAS DOMESTICAS POR PROVINCIA 

Manabf 

Esmeralda 
Manabi 
Guaya 
El Oro 

CARGA CONTAMINANTE POR EFLUENTES DOMESTICOS 1994 

POBLACION 
hab 

301068 
1 M91 56 
251 2054 
405845 

TOTAL I 
TOTAL 

1000m3/al)o 
VOLUMEN 

VOLUMEN 
1 000m3iafio 

6823 
23058 
84064 
14337 

I 

VOLUMEN 
1 OOOm3/a~0 

128382 

DBOs 
ton/año 
2979 
10130 
301 58 
5016 

S.S 
Ton/aAo 

5099 
I 

17413 
4420 
7185 

DBOs 
tonlafio 

48283 

S.S 
Tonlaño 

73897 



VERTIMIENTO DE AGUAS RESfDUALES INDUSTRIALES 

PAlS : ECUADOR 

VOLUMEN 1000m3/año 

Esmeralda 
Manabi 

S.S. 

Guayas 1 35872 
El Oro 6623 

VOLUMEN 0805 
1 OOOm3/aib 

8278 
441 5 

714 
25 

Toniatío tonlafb 
3,91 25 
2231 190 

586 
25 



El volumen de descarga total estimado mediante un análisis estadístico de 
muestreo aleatorio (53 industrias) es de 55,2 millones de m3/año con el 65% de 
las descarga en la provincia de Guayas lo que corresponde a 30.049 mil tonlaño, 
siguiéndole Manabí con un volumen de descarga de 4 544 446 m /año que 
re resenta el 8% , provincia El Oro con un volumen de descarga registrado 6'500 P 
m /año que representa el 12 % y Esmeralda con 15% que significa 8'094,050 
m3/año. 

Industria Pesquera : En sus puntos de descarga se reportan bajos niveles de 
oxígeno disuelto y altos niveles de carga orgánica como DBO, DQO, sólidos 
suspendidos Y en algunos casos la presencia de aceites. Se estima en 2,8 
millones de m anuales a una de la mayores descargas que se realiza en la zona 
de Posorja (próxima de Guayas) por parte del sector industrial pesquero. Las 
áreas denominadas Monteferde y Anconcito en la provincia de Guayas también se 
encuentran deterioradas, en tanto que en Manabí la zonas de Manta y Salango se 
ven afectadas por la descarga del 1 420 millones de m3 anuales de vertimientos 
de las industrias pesqueras. En Guayaquil se reportan 7 industrias menores de 
procesamiento pesquero. 

lndustria manufacturera : Principalmente las dedicadas a la elaboración de 
cartones, ocasionan la alteración térmica en el cuerpo de agua receptor (aguas 
residuales de elevada temperatura) así como alteraciones en el pH (presencia de 
colorantes entre otros y productos usados en el proceso industrial). Las zonas 
donde se ejerce la principal incidencia por este tipo de actividad son Guayaquil 
donde se descarga un volumen que pasa los 8 millones de m3/año y en Machala 
con más de 5 millones de m3/año. 

Fábricas de Aceites y Grasas : Otro rubro importante del sector industrial 
ecuatoriano ubicado en la zona de Guayaquil; reportan un volumen cercano a los 
5 millones de m3/año de aguas residuales con un alto contenido de DBO, DQO y 

grasas en la zona de descarga ( se evacúan mediante emisores). 

lndustria Metal Mecánica : Descargas de volúmenes considerables de agua 
residual generada por el proceso industrial : evacua metales pesados, provoca una 
considerable alteración del pH y eleva los límites permisibles de descarga de 
sólidos suspendidos y sólidos disueltos, en casi 15 millones m3/año. 

La zona más afectada por las aguas residuales industriales son : La zona de 
Pasorja (próxima de Guayas) por la industria pesquera, Guayaquil por la industria 
manufacturera de aceites y grasas. 

ACEITES (HIDROCARBUROS DE PETRÓLEO). 

Los efluentes de las plantas de reñnación costeras en Esmeraldas y La Libertad se 
presenta como factor potencial de contaminación por hidrocarburos de petróleo. El 



río Teaone reporta la presencia de hidrocarburos procedentes de la refinería de 
Esmeraldas la misma que realiza la descarga indirecta al mar a través del río de 
casi 3 millones de m3'año de aguas residuales. 

También el uso de lubricantes del parque automotriz, cuyos cambios de aceite en 
sus motores finalmente son evacuados directa o indirectamente a los cuerpos 
hídricos. El río Guayas y el Estero Salado se estima que reciben una descarga de 
2 000 000 de galones de aceite por año. 

Otras fuentes de contaminación por aceites de hidrocarburos de petróleo lo 
constituyen' el aceite agrícola usado en las labores de fumigación y el diesel 
utilizado en la industria camaronera para combatir la "mosquilla". 

Las zonas más afectadas por hidrocarburos de petróleo son el río Guayas y el 
Estero Salado. 

En el área del Golfo de Guayaquil se concentra la mayor producción agrícola del 
país. Los principales cultivos que se producen en la cuenca del río Guayas son : 
banano, palma africana, caña de azúcar, arroz, soya, maíz duro, algodón, café, 
cacao, frutas y hortalizas. Adicionalmente existen grandes extensiones de pastos 
naturales y cultivadas. 

Ecuador es el principal productor de banano de exportación en el mundo. Su 
mayor producción proviene de las cuencas de los ríos que desembocan en el 
Golfo. Esto ha motivado que en los últimos años exista un incremento paulatino de 
la producción. En 1993 este aumento de los cultivos de banano fue de 10,7 % 

con respecto al año anterior, lo que genera también un mayor uso de agroquímicos 
y que ha generado senos conflictos entre bananeros y camaroneros. Estos Últimos 
han denunciado a los fabricantes de los fungicidas, a partir de la aparición del 
"Síndrome de Taura". 

Según información de Empresas Importadoras, estadísticas del Banco central 
Manifiestos de Aduana y MAG 1994, se estima que en 1994 el área de estudio 
consumió en total de 6 400 000 kgll de plaguicidas, equivalente a 3200 toneladas 
de ingredientes activos en los cultivos mencionados, lo cual corresponde a un 70 
% del consumo nacional. 

El sector bananero ocupa anualmente 2400 toneladas de insecticidas-nematicidas 
desde hace 10 años, con productos considerados como de uso restringido RUP. 
Sus formulaciones de ingredientes activos corresponden a productos 
organofosforados y carbonatos de alta toxicidad y contaminación. 

Entre los pesticidas importados se encuentran el Aldrín, Lindane, DDT, Mirex, 
Heptachlor, etc. 



El área más afectada por plaguicidas es el Golfo de Guayaquil. 

METALES PESADOS. 

Investigaciones sobre metales trazas en aguas superficiales y de fondo de los ríos 
Babahoyo, Daule y Guayas fueron efectuados entre los años 1982, 1985, y 1988 
por el Instituto Nacional de Pesca. Los resultados de las concentraciones de 
cobre y plomo en el río Daule se mantuvieron dentro de lo permisible para la vida 
de los peces ( 1.2 ug 1-' Cd) y por encima de ésta 4 ug 1" Cd) en dos estaciones 
del río. Esta ultima estación está localizada cerca de la zona industrial. 

En el mes de julio de 1994 la DIGMER efectuó un estudio en sedimentos de 
metales traza como cobre, zinc, plomo, cadmio y cromo. Los valores estuvieron 
entre un rango de 40 y 113 ug/g 116 a 556 ugíg, 125 a 218 uglg , 0,5 a 1,5 uglg y 
3,5 a 24,5 uglg respectivamente. 

Del análisis de las concentraciones de metales trazas, obtenidas en los diversos 
cuerpos de agua han mostrado variabilidad en el tiempo, por lo cual se espera 
contar con mayor información para determinar las causas de su comportamiento y 
los efectos sobre la biota. 

Los ríos Babahoyo y Guayas presentaron las concentraciones de cobre 
ligeramente superiores al valor referencia1 y las de cadmio fueron inferiores a los 
valores de referencia respectivamente. El muestreo corresponde al muestreo del 
año 1996. 

Otro elemento importante que se ha analizado es el mercurio por ser utilizado en la 
extracción de oro de río, lo cual representa una amenaza a la actividad 
langostines de la zona del Ecuador. Sin embargo, los análisis efectuados a los 
camarones para su exportación no sobrepasan los límites permisibles, es decir 
0,05 mglkg de camarón. 

NUTRIENTES. 

La descarga de desechos orgánicos de la provincia del Guayas supera en 3,7 
veces a la provincia de Manabi; en 5,8 a la provincia de El Oro; y en 13,3 veces a 
la provincia de Esmeraldas. En esta provincia donde se desarrolla la actividad 
camaronera con descargas importantes se ha reportado presencia elevada de 
nutrientes. 

El N se estima en 16,9 ton/año, a Guayas le corresponde el 71,8% a Manabí el 
21,8 %, a Esmeraldas y El oro el 3,2 % respectivamente. 

El área de Esmeraldas es la más afectada por nutrientes. 



CONTAMINACION POR RADIACTIVIDAD. 

De enero a abril de 1990 y desde los 03O 15's - 80°24'0 a los 32O05'S - 72' 04'0 se 
realizó un estudio de la concentración de Cs-137, un radionucleido muy importante 
por sus características físico-químicas y metabólicas. 
Los análisis de los espectros de la muestras demuestran que las cantidades de 
Cs-137 fueron muy pequeñas y se encuentran por debajo de los límites de 
detección para este radio isótopo. 

MOVlLlZAClON DE SEDIMENTOS. 

En la costa ecuatoriana los procesos de erosión se han presentado por la 
destrucción de nichos ecológicos como la tala de manglares, la pesca irracional de 
organismos marinos existentes en la Iínea de costa, la utilización desmedida de las 
playas que se han convertido en carretera y la utilización de la arena como material 
de construcción. 

Casos de erosión se observan en las localidades de Libertad, puerto petrolero, 
turístico y de gran actividad comercial. Los procesos de erosión se presentan en el 
malecón construido en la línea de playa con el objetivo de ganarle terreno al mar. 
El muro de contención fue parcialmente destruido por acción del oleaje permitiendo 
la penetración del mar al continente amenazando el área urbana. 

Bahía Caraquez, tiene playas amplias con inclinaciones suaves en las que se han 
construido edificios, los que son amenazados continuamente por la mareas. Este 
problema se intensifica con la presencia del fenómeno El Niño. 

Otra área afectada es San Vicente, provista de amplias playas con pendientes 
suaves, la cuales son utilizadas como carreteras durante las bajas mareas 
causando destrucción de la biota marina propia de ecosistemas de sustrato 
arenoso. Otro caso es Esmeraldas, puerto petrolero, pesquero y turístico, el cual 
fue construido en la desembocadura del río Esmeraldas, en cuya parte frontal del 
puerto se construyó un rompeolas, el cual ocasiona procesos sedimentarios muy 
fuertes, lo que origina un dragado para mantener la profundidad requerida. 

Las áreas afectadas son las localidades de Libertad, Bahía de Caraquez, San 
Vicente y Esmeraldas. 

ALTERACIONES F~SICAS Y DESTRUCCION DE HABITATS. 

La expansión del sector camaronero ha ocasionado una significativa degradación 
del medio ambiente costero, identificándose cuatro categorías de impacto : 
presión sobre toda la fases del ciclo biológico del camarón, deterioro de la calidad 
de los estuarios con la destrucción de los bosques de manglares, la presión sobre 
otros recursos pesqueros, la pérdida de hábitats por la migración o eliminación de 
poblaciones de mariscos y peces, causando malestar en la pesca artesanal. 



Otro aspecto, que también afecta el área costera es la introducción de especies 
exóticas como la tilapia que ha invadido ríos, pantanos y estuarios, desplazando 
especies nativas, causando un fuerte impacto sobre el ecosistema de las aguas 
continentales. 
Además de lo descrito anteriormente, los procesos de erosión de la costa 
ecuatoriana son ocasionados por las diferentes actividades propias del desarrollo 
urbano, las cuales han causado entre otros efectos la destrucción de playas, 
alteración de ecosistemas acuáticos, etc. 

B.- ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES 

De la evaluación realizada, en la que se ha nombrado los componentes de mayor 
significancia en cuanto a sus características contaminadoras y considerando el 
volumen de la carga orgánica de los efluentes, y los efectos que éstos causan a la 
salud pública y al ecosistema, con sus implicancias económicas se ha logrado 
determinar un orden de prioridad , que sirva como punto de partida para la 
planificación de las acciones a ejecutar para contrarrestar los impactos negativos 
generados. 

Aguas residuales domésticas 

Es así que la contaminación orgánica (alcantarillado) ocasionada por las descargas 
de aguas residuales urbanas y de la industria pesquera, ocupa el primer lugar, por 
los volúmenes de efluentes descargados y los niveles de contaminación 
presentados y por ende las implicancias directas existentes con la degradación de 
la zona costera afectando la capacidad de desarrollo de las especies marinas, 
alterando las cadenas tróficas, asimismo el riesgo a la salud pública por la ingesta 
de alimentos contaminados, al no tenerse las precauciones higiénicas necesarias, 
y por la contaminación de las zonas de playas, debilitando o dificultando el 
desarrollo turístico sobre todo a gran escala además de las repulsiones naturales 
ante la presencia de olores y estética desagradable ante un mar contaminado. 

Las áreas más afectadas son : 

- Desembocadura del río Guayas y la provincia de Manabí, por aguas residuales 
domésticas. 

Aguas residuales industriales 

Las principales industrias establecidas en la costa de Ecuador y que realizan la 
disposición de sus aguas residuales al mar, corresponden a la actividad pesquera 
y petrolera. La primera de ellas ha ocasionado en los últimos años un fuerte 
impacto en las aguas litorales que presentan escasa circulación (conientes 
marinas de baja velocidad), lo cual no permite una mejor dispersión y dilución de la 
carga orgánica vertida en dichas áreas. 



Los efectos de la industria pesquera en el ambiente marino son similares a los 
desagües domésticos pero en mayor magnitud por las altas concentraciones de 
carga orgánica presentadas en sus efluentes. 

Por lo expuesto anteriormente, se establece las siguientes prioridades. 

C.- ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS DE GESTION PARA PROBLEMAS 
PRIORITARIOS. 

De la identificación de prioridades se han establecido las siguientes áreas de 
acción : 

- Provincia de Guayas y Manabí, por descargas de aguas residuales domésticas y 
nutrientes (Pesquera). 

- Provincia de Guayaquil por contaminantes orgánicos persistentes (COPS) 

- Provincias de Esmeraldas y La Libertad por Hidrocarburos de petróleo. 

Ante los problemas presentados en Ecuador se hace necesaria la ejecución de 
acciones que reduzcan los impactos ocasionados entre los que se puede 
mencionar la presencia de agentes patógenos que ponen en riesgo de salud 
humana por contacto con aguas de baño o ingesta de alimentos de mar 
contaminados, o deterioro de los ecosistemas entre las que se puede mencionar: 

- Actualización del Diagnóstico de fuentes contaminadoras (descargas puntuales) 
priorización e identificación de puntos críticos de descarga y delimitación de las 
zonas de control, que permitan : 

- Centrar las acciones en problemas definidos, delimitar los usos actuales y futuros 
de las zonas costeras, planificar las acciones para revertir o minimizar el efecto 
ocasionado por problemas identificados. 

- Fortalecer la participación de las diferentes instituciones (gobierno, ONGs, sector 
privado) en los programas de manejo de residuos. 

- Efectuar programas de monitoreo y control de las áreas priorizadas. 



METAS 

- Reducción en un ( ) % para el año ( ) la contaminación bacteriológica de las 
playas del litoral ecuatoriano en las zonas priorizadas. 

- Reducir en un ( )% para el año ( ), el volumen de descargas puntuales de 
origen doméstico no tratadas. 

- Reducir la contaminación industrial mediante la aplicación de programas de 
adecuación ambiental en ( )% de las industrias, para el año ( ). 

- Reducción del volumen de residuos generados mediante la aplicación de 
tecnologías limpias de producción, así como el cambio de materias primas, 
aplicación de programas de minimización y reciclaje de residuos, en ( )% de las 
pequeñas y medianas industrias principalmente, del ( )% de las empresas 
industriales, para el año ( ). 

- Incrementar en un ( )% las áreas en las cuales se debe efectuar programas de 
control y vigilancia de la calidad de agua de mar para el año ( ) y ( )% para el 
año ( ). 

- Reducir progresivamente las descargas de contaminantes orgánicos persistentes 
hasta niveles que no representen riesgos para la salud, teniendo como fecha 
límite el año ( ). 

- Prestar atención a las investigaciones encaminadas a lograr sustitutos de 
productos químicos de riesgo para la salud humana y del medio ambiente. 

- Reducir y eliminar las emisiones y descargas por la producción y10 transporte de 
hidrocarburos. 

D.- DETERMINACION, EVALUACION Y SELECCION DE ESTRATEGIAS Y 
MEDIDAS 

Para alcanzar los objetivos trazados se ha considerado las siguientes estrategias 
de intervención : 

- Mejoramiento de la calidad de vida de los asentarnientos humanos en las costas 
dándole énfasis al saneamiento básico y la ordenación y el desarrollo de las 
zonas costeras. 

- Reordenamiento de los usos de las tierras de las zonas costeras. 

- Fomentar y difundir tecnologías limpias de producción, así como el cambio de 
materias primas menos contaminantes y aplicación de programas de reciclaje 
(reutilización de residuos) y producción de derivados. 



- Formulación y actualización de programas para emergencia (accidentes en 
transporte de hidrocarburos). 

- Complementar la realización de actividades con programas de educación 
sanitaria. 

- Aplicación de incentivos económicos y éticos para las industrias que aplican 
procesos limpios dentro de sus procesos productivos (productos ecológicos). 

- Aplicación de reglamentaciones de control por etapas o niveles de exigencia y 
dentro de la concepción de contaminador - pagador. 

- lncentivar la aplicación de Programas de Adecuación del Manejo Ambiental por 
parte de las entidades competentes. 

- Aplicación de programas de vigilancia y de control de la contaminación costera y 
marina, así como de los recursos pesqueros disponibles. 

- Fortalecer la participación peruana en las reuniones internacionales 
relacionadas con la protección del medio marino. 

- Cooperación y asistencia técnica para el desarrollo de programas de 
transferencia de tecnologías, sobre todo en lo referente a sistemas de 
tratamiento de residuos. 

- Incluir la variable ambiental en los programas de educación y sensibilización de 
la población a todo nivel. 

- Exigir el tratamiento previo de las aguas residuales domésticas antes de su 
descarga, tomando en cuenta la factibilidad de aplicación de los principales 
procesos. 

- Existe una gran variedad de procesos que pueden ser usados para el 
tratamiento y su selección se basa en consideraciones de orden tecnológico y 
económico. 

Los sistemas de tratamiento biológico más usados son los filtros percoladores, 
lagunas de estabilización y Iodos activados, previo a la desinfección, que sin 
presencia de sustancias tóxicas permiten reducciones importantes de materia 
orgánica, sólidos y bacterias. 



E .- CRITERIOS PARA EVALUAR LA EFICACIA DE LAS ESTRATEGIAS Y 
LAS MEDIDAS 

- Incremento de volúmenes de efluentes tratados y del número de descargas 
industriales y domésticas que cuentan con sistemas de tratamiento para sus 
residuos, así como del uso de aguas residuales tratadas para regadío, extensión 
de los terrenos de cultivos regadas con aguas residuales tratadas. 

- Extensión de áreas contaminadas incluidas zonas de playas en cuanto a 
extensión y niveles de contaminación. 

- Resultados de la aplicación de los programas de vigilancia y control. 
Establecimiento de índices de control (bacterias coliformes, COPs,pH, otros). 
Operatividad y desarrollo de los mismos. 

- Número de industrias que utilizan procesos limpios (reciclaje, cambio de materia 
prima, pductos derivados). 

- Volumen de residuos que son tratados y10 reciclados, beneficio económico de las 
empresas que aplican los mencionados procesos. 

F.- ELEMENTOS DE APOYO AL PROGRAMA 

Para lograr que los objetivos propuestos sean alcanzados y sostenibles en el 
tiempo es necesario contar con una estructura de gestión de soporte para la 
ejecución de las actividades propuestas. 

a).- Fortalecimiento de las entidades y organizaciones nacionales, así como la 
cooperación intersectorial y regional. Establecimiento de cánones aplicados a la 
descarga de contaminantes. 

b).- Intercambio de información de prácticas, experiencias y tecnologías como por 
ejemplo de tratamiento y minimización de residuos, tecnologías limpias para 
los procesos productivos, ambientalmente racionales. 

c).- Asistencia financieras y técnicas para el manejo de residuos, que incluye 
desde programas de capacitación, investigación y ejecución de sistemas de 
tratamiento. 

d).- Desarrollo de estudios de investigación y vigilancia en temas de interés al 
programa. Ejemplo sustitución de COPs. 

e).- Fortalecimiento y ampliación de los mecanismos internacionales existentes de 
clasificación, normalización y garantía de la calidad. Desarrollo de criterios de 
evaluación minimizadores. 



9.- Desarrollo y educación de recursos humanos, en actividades de gestión, 
aplicada bajo el contexto de desarrollo sostenible, participación de la 
comunidad organizada en programas de protección de su ciudad. 

A.- DETERMINACION Y EVALUACION DE PROBLEMAS 

A continuación se describe la categorización de los contaminantes de acuerdo al 
párrafo 21 del Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino 
frente a las Actividades realizadas en Tierra. 

1. Seguridad de los Alimentos y Salud Pública según lo información 
brindada por el Ministerio de Salud. 

- En nuestro país no se realizan análisis para detección de metales 
pesados ni de histaminas. Los análisis microbiológicos para la 
detección de Salmonella y E. col¡, revelan contaminación en los 
alimentos previamente cocinados. 

- Agua Potable Contaminada. Los muestreos del Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados Nacionales indican un 99% de 
negatividad de contaminación en las aguas potables de Panamá. 

- Ubicación de playas contaminadas en zonas costeras y 
dulceacuícolas: No existen registros regulares que indiquen playas 
contaminadas, a excepción de las ubicadas en las Bahía de 
Panamá, y los balnearios más próximos. Estas áreas han sido 
monitoreadas dentro del programa CONPACSE y otros, y los 
datos corresponden a las estaciones indicadas en este trabajos. 

2. Recursos costeros y la salud de los ecosistemas. 

Disminución de la calidad del agua: Los muestreos realizados han sido 
puntuales en algunas playas de elevado uso turístico, los resultados 
revelan contaminación fecal, pero estos datos son insuficientes para 
extraer mayores conclusiones. 





3. Problemas de carácter socioeconómico y socioeconómico y cultural 

Pérdida de lugares de recreación y turismo: Las relacionadas con la 
Bahía de Panamá 

AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS. 

En Panamá las descargas de origen doméstico ejercen su apode contaminante, 
básicamente sobre la bahia de Panamá. Según el censo de 1990 la población 
establecida en las comunidades del Golfo de Panamá entre las que se encuentran 
Chame, Capira, La Chorrera, Anaiján, San Miguelito, Chepo, Chaboga y Cimán 
producen las principales actividades de tipo industrial en la ciudad de Panamá. La 
mayor concentración poblacional se encuentra en la ciudad de Panamá (Región 
Metropolitana) con 1 072 127 habitantes y en San Miguelito con 817 828 
habitantes representando, las dos el 77% de la población. 

La región Metropolitana, así como San Miguelito, drenan sus aguas servidas hacia 
la bahía de Panamá sin ningún tipo de tratamiento con un volumen de aguas 
residuales exclusivamente de origen doméstico estimado en 78,2 millones de 
m3/año, valor obtenido usando los factores de producción percápita de agua 
residual, determinado por la Universidad Tecnológica de Panamá. Este volumen 
ha generado una descarga de 50,55 mil ton. de DB05 para dicho año. 

El área más afectada por aguas residuales domésticas es la bahía de Panamá. 

AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES. 

En Panamá las fuentes industriales de contaminación marina provienen de las 
actividades de producción de alimentos y agropecuaria. 

Los corrales de engorde, los mataderos de pollos, las fábricas de almidón y 
glucosa, las destilerías del alcohol, las curtiembres y demás industrias 
manufactureras generan los residuos Iíquidos que se descargan en la bahia de 
Panamá. 

El volumen de desechos líquidos aportados por el sector industrial en la bahía de 
Panamá representa sólo el 12% del volumen total de aguas residuales vertidas 
en dicha zona. Sin embargo la fuerza contaminante que se asocia a dichas 
descargas es considerable pues representa el 43% de la carga contaminante 
como DB05 del total que recepaona la Bahía. Los volúmenes de descarga 
industrial se estiman en 10,5 millones de m3/año con una carga orgánica de 
contaminación asociada de 38,l mil toneladas DBOs año. Los desechos líquidos 
industriales de mayor importancia en la bahía de Panamá son : 
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Industrias de Producción de Alimentos : Las fábricas dedicadas a esta 
actividad reportan el mayor volumen de descarga de aguas residuales con un 
valor superior a 5 mil toneladas DBOdaño. 

Producción Agrícola y Ganadera : Básicamente los comles de engorde de 
animales (ganadero y avícola) generan un gran aporte de contaminantes. El 
sector avícola tiene una gran actividad en la bahía y por esa magnitud de 
producción se genera un considerable aporte de carga contaminante la misma que 
supera la 30 mil toneladas de DBOdaño. El volumen generado de descargas por 
este tipo de actividad es superior a los 9 millones de m3/año. 

El área más afectada por las aguas residuales industriales (producción de 
alimentos y agropecuarios) es la bahia de Panamá. 

ACEITES (HIDROCARBUROS DE PETRÓLEO). 

En Panamá, la mayoría del transporte marítimo de petróleo está relacionado con el 
canal de Panamá, el oleoducto transístmico y las actividades de cabotaje en los 
puertos de Balboa y Vacamonte. En el puerto de Balboa se abastecen de 
petróleo cerca de 2 mil barcos/año, lo que implica un transporte de cerca de 15 
millones de bamleslaño. 

En el Puerto de Vacamonte se proporciona combustible a una flota pesquera de 
cerca de 3 mil unidades, a los que se debe adicionar los barcos atuneros que 
utilizan el puerto para abastecimiento de combustible. Los puertos de Balboa, en 
el golfo de Panamá y de Puerto Armuellles en el golfo de Chiriquí, han sido 
identificados como las áreas más contaminadas con petróleo en la costa pacífica 
de Panamá. La mayoría de vertimientos corresponden a petróleo diesel, bunker y 
lastres sucios. 

El oleoducto transístmico es otra fuente potencial de contaminación por 
hidrocarburos de aguas continentales y marinas, con una capacidad máxima de 
transporte de 700,000 bamlesldía. La tubería atraviesa las dos provincias más 
occidentales del país, y lo extiende por 130 km transportados desde el Pacífico 
hacia el Caribe el crudo que viene en supertanqueros desde Alaska. 

El área más afectada por hidrocarburos de petróleo son los puertos de Balboa y 
Vacamonte y Armuelles en el golfo de Chiriquí. 

El oleoducto transistimico es considerado como fuente potencial de contaminación 
por hidrocarburos. 

CONTAMINANTES ORGANICOS PERSISTENTES (COPS) 

Los pesticidas altamente persistentes y comúnmente importados por Panamá son : 
Aldrín, Benlate, Birlene, Clordan, 2.40, DDT, Dieldrin, Eldrin Heptachlor, Lindane y 
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Telodrin. En 1984, las importaciones de estos productos fueron cercanos a 7 000 
toneladas, de las cuales el 90% estuvo destinado a la agricultura y el 9% a uso 
doméstico. Cerca del 80% de los pesticidas importados son utilizados en la 
vertiente del Pacífico. 

En la bahía de Panamá, los análisis de pesticidas organoclorados no revelan 
contaminación. Análisis de B-BHC, Lindano, Heptachlor, Aldrín y Mirex resultaron 
no detedables. La acumulación más alta de pesticidas en sedimentos de la bahía 
de Panamá se localizaba frente a un vertedero de basura, actualmente fuera de 
servicio en la desembocadura del río Juan Díaz. 

Conociéndose el patrón de circulación de la bahía de Panamá que tiene dirección 
hacia el Este, se indica que el río Bayano es la fuente de pesticidas. 
Probablemente las plantaciones de 8 mil hectáreas de caña de azúcar y unas 5 mil 
de cultivos de arroz existentes en esta zona, son fumigadas con pesticidas. 

METALES PESADOS. 

La contaminación por la actividad minera en Panamá es preferentemente aluvial, 
especialmente por oro y platino. 

Los estudios realizados en la bahía de Panamá en diferentes grupos taxonómicos 
marinos no presentaron acumulación por encima de los niveles permisibles 
internacionalmente. Estos resultados son esperados ya que no existen industrias 
pesadas que hagan vertimientos que contengan altos niveles de metales traza al 
medio acuático. 

NUTRIENTES. 

La bahía de Panamá constituye un área crítica de la contaminación con efluentes 
municipales residuales, los que son dispuestos sin ningún tratamiento a través de 
20 emisarios y 3 ríos (Matasnillo, Matías Hemandez y Juan Díaz). Estimaciones 
recientes, indican que la descarga de desechos domésticos de la ciudad de 
Panamá, generan una carga de 10 914 toneladas de DBOdaño equivalente al 92% 
de la carga orgánica total de Panamá sobre el Pacífico. Como consecuencia de 
estas descargas se originan concentraciones altas de nitrógeno y fósforo en la 
mayoría de las áreas contaminadas de la bahía, generalmente 5-15 ppm de 
nitrógeno y mayores de 4 ppm de fósforo. 

Las descargas domésticas municipales son responsables de una alta carga de 
nitrógeno, fósforo y sólidos suspendidos. La carga de nutrientes introducidas a la 
bahia de Panamá a través del río Juan Díaz ha sido estimada en 1 700 kgldía de 
DB05 por 850 kgldía de sólidos suspendidos. 

Algunos síntomas de eutroficación son evidentes en la bahía de Panamá, tales 
como bajos valores de OD y baja diversidad de fauna bentónica. El fósforo se 



encuentra en el rango de 0,20 a 0,32 mgll y para algunas áreas con valores 
menores a 0,06 mgn. La concentración de clorofila "an está en el rango de 2,64 a 
3,14 mg. Como consecuencia de este enriquecimiento de nutrientes se registraron 
valores de hasta de 30 mg de clorofila "a" por metro cúbico de agua de mar 
durante la época de seca. 

En el caso específico del represamiento del caudaloso río Bayano para formar el 
lago del mismo nombre, el reservorio en pocos años se convirtió en altamente 
eutrófico, desmejorándose la calidad del agua represa abajo. 

La zona más afectada por nutrientes es la Bahía de Panamá. 

BASURAS 

Desde 1990 se ha mejorado el manejo de los desechos sólidos del área 
Metropolitana, en lo relacionado con la recolección y la disposición final, existe un 
relleno sanitario en Cerro Patacón, cuya segunda fase, ha sido diseñada con 
geomembranas para evitar la percolación de lixiviados hacia las aguas 
subterráneas y se ha mejorado el recubrimiento con tierra. Sin embargo persiste el 
grave problema de que no se da una clasificación de los residuos, siendo 
depositados en conjunto los domésticos, los industriales, los hospitalarios, etc. 

La carga de desechos sólidos en la ciudad de Panamá es generada en un 90% 
por la población alcanzando la cifra de 289 706 tonlaño, mientras que el 10% es 
debido a la actividad industrial, habiéndose estimado en 32 792 tonlaño los 
desechos sólidos de la producción. Una de las actividades industriales que 
generan la mayor cantidad de residuos sólidos son las relacionadas con la 
manufactura del aluminio que genera alrededor del 60% de los desechos sólidos 
totales. 

CONTAMINACION POR RADIACTIVIDAD. 

En Panamá el Departamento de Salud Radiológica tiene a su cargo las 
inspecciones y evaluaciones de todas la fuentes de materiales radiactivos a nivel 
de país. 

A nivel industrial existe una aplicación muy reducida de esta fuentes, las mismas 
que se encuentran selladas y no representan un riesgo radiológico al ecosistema 
marino. 

Es importante señalar que los materiales radiactivos para aplicación a la medicina 
como el I - 131 y H - 3; nivel industrial para ensayos no destructivos el Ir -1 92 y el 
Co - 60; en lo relativo a combustible nuclear no irradiado (mezcla de óxido de 
plutonio o de uranio altamente enriquecido); transitan por el canal de Panamá, por 
lo cual se le considera la mayor fuente potencial de contaminación radiactiva al 
ecosistema marino. 



Por el canal transitan un promedio de 10 naves al mes con cargas radiactivas. Por 
lo menos 2 poseen cargas de alto nivel de radiación y altamente radiotóxicas. 
Estas cargas provienen de diferentes lugares de América, Europa y Asia. Más de 
la mitad de la carga anual procede de los Estados Unidos. 

El área potencial de contaminación radiactiva es el canal de Panamá. 

MOVlLlZAClON DE SEDIMENTOS. 

El golfo de Chiriquí y su cuenca hidrográfica se caracterizan por los ríos que nacen 
en la Cordillera Central y que discurren verticalmente hacia el Pacífico, siendo lo 
principales: Chiriquí Viejo, Fonseca, San Félix y Tabasará los cuales acarrean 
importantes volúmenes de sedimentos que enriquecen su costa que se halla 
bordeada de los manglares como Rhizophora, Avicennia y Pellicera. 

ALTERACIONES F~SICAS Y DESTRUCCION DE HABITATS. 

Los resultados del inventario de manglares realizado por el Instituto Geográfico 
Nacional revela que en los últimos 30 años se han perdido 5 647 hectáreas. Este 
proceso parece ocurrir principalmente en la costa del Pacífico, en especial en la 
costa oriental del golfo de Chiriquí. Se estima que la mitad de las áreas que han 
sido destruidas son actualmente utilizadas para la ganadería y la agricultura, a 
pesar de que no son los suelos más indicados para estos usos. 

A partir de la década del 70, la demanda de tierras para el desarrollo de los 
estanques camaroneros también han propiciado la destrucción de los manglares 
marginales a los salitrales, que son las áreas más aparentes para la construcción 
de los estanques. Las zonas más afectadas han sido Coclé y la península de 
Azuero en el Pacífico. 

Otra presión sobre los manglares se deriva de la expansión urbana, principalmente 
en el área de Juan Díaz. En este caso la limitación normativa y la falta de control, 
no hicieron progresar las efectivas políticas de conservación que establecieron las 
autoridades competentes. 

Otra fuente de destrucción de los manglares son los derrames de petróleo, que 
suelen ocurrir como ya se mencionó en el párrafo sobre este contaminante. 

Las áreas más afectadas por la destrucción de hábitats son : 
- La costa oriental del golfo de Chiquirí, Coclé, península de Azuero. 



B.- ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES 

De la evaluación realizada, en la que se ha nombrado los componentes de mayor 
significancia en cuanto a sus características contaminadoras y considerando el 
volumen de la carga orgánica de los efluentes, y los efectos que éstos causan a la 
salud pública y al ecosistema, con sus implicancias económicas se ha logrado 
determinar un orden de prioridad , que sirva como punto de partida para la 
planificación de las acciones a ejecutar para contrarrestar los impactos negativos 
generados. 

Aguas residuales domésticas 

Es así que la contaminación orgánica (alcantarillado) ocasionada por las descargas 
de aguas residuales urbanas, ocupa el primer lugar, por los volúmenes de 
efiuentes descargados y los niveles de contaminación presentados y por ende las 
implicancias directas existentes con la degradación de la zona costera afectando la 
capacidad de desarrollo de las especies marinas, alterando las cadenas tróficas, 
asimismo el riesgo a la salud pública por la ingesta de alimentos contaminados, al 
no tenerse las precauciones higiénicas necesarias, y por la contaminación de las 
zonas de playas, debilitando o dificultando el desarrollo turístico sobre todo a gran 
escala además de las repulsiones naturales ante la presencia de olores y estética 
desagradable ante un mar contaminado. 

Las zonas más afectadas por aguas residuales domésticas es la bahía de 
Panamá. 

Aguas residuales industriales 

Las principales industrias establecidas en la costa de Panamá y que realizan la 
disposición de sus aguas residuales al mar, corresponden a la actividad de 
producción de alimentos y agropecuaria. La primera de ellas ocasiona un fuerte 
impacto en bahías cerradas que presentan escasa circulación (comentes marinas 
de baja velocidad), lo cual no permite una mejor dispersión y dilución de la carga 
orgánica vertida en dichas áreas. 

Por lo expuesto anteriormente, se establece las siguientes prioridades : 

lo Aguas residuales domésticas y Bahía de Panamá 
nutrientes 
2 O  Hidrocarburos de petróleo Puertos Balboa y Vacamonte 
3O Contaminantes Orgánicos Persistentes Isla Uva en el Golfo de Chiquirí. 
COPs 



C.- ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS DE GESTION PARA PROBLEMAS 
PRIORITARIOS 

En base a la priorización efectuada se ha establecido que la zona más afectada 
por las actividades realizadas en tierra es la bahía de Panamá la que sufre los 
impactos de las aguas residuales domésticas, así como de nutrientes (producción 
de alimentos). También en los puertos de Balboa, Vacamonte y Armuelles por la 
presencia de hidrocarburos de petróleo y la Isla de Uva por contaminantes 
orgánicos persistentes(C0Ps). 

Esta situación ha originado la identificación de los siguientes objetivos de gestión 
(metas) : 

Actualización de las fuentes terrestres (puntuales y no puntuales) de 
contaminación, identificación de puntos, críticos de contaminación. 

- Determinación de los usos actuales y futuros de las zonas costeras. 

- Tratamiento de los residuos líquidos antes de su vertimiento al cuerpo 
receptor. 

- Formulación y10 actualización de las normas de control de la contaminación 
de origen terrestre. 

- Efectuar programas de control y monitoreo de las zonas costeras 
(bacteriológicas y fisico-químicos). 

METAS 

- Reducir en ( ) para el año ( ), la contaminación bacteriológica de las playas, de 
acuerdo a normas vigentes. 

- Incrementar en ( )% el número de fuentes puntuales de contaminación que 
requieren tratamiento de sus descargas, para el año ( ). 

- Ampliar la cobertura de los programas de control y vigilancia de la contaminación 
ocasionada por fuentes terrestres. 



D.- DETERMINACI~N, EVALUACION Y SELECCION DE ESTRATEGIAS Y 
MEDIDAS 

Para alcanzar los objetivos trazados se ha considerado las siguientes estrategias 
de intervención : 

- Fomentar y difundir tecnologías limpias de producción, así como el cambio de 
materias primas menos contaminantes y la aplicación de programas de reciclaje 
(reutilización de residuos) y producción de derivados. 

- Formulación y actualización de programas para emergencia (accidentes en 
transporte de hidrocarburos). 

- Complementar la realización de actividades con programas de educación 
sanitaria. 

- Aplicación de incentivos económicos y éticos para las industrias que aplican 
procesos limpios dentro de sus procesos productivos (productos ecológicos). 

- Aplicación de programas de vigilancia y de control de la contaminación costera y 
marina, así como de los recursos pesqueros disponibles. 

- Fortalecer la participación nacional en las reuniones internacionales 
relacionadas con la protección del medio marino. 

E .- CRITERIOS PARA EVALUAR LA EFICACIA DE LAS ESTRATEGIAS Y 
LAS MEDIDAS 

- Incremento de volúmenes de efluentes tratados y del número de descargas 
industriales y domésticas que cuentan con sistemas de tratamiento para sus 
residuos, así como del uso de aguas residuales tratadas para regadío, extensión 
de los terrenos de cultivos regados con aguas residuales tratadas. 

- Reducción de áreas contaminadas incluidas zonas de playas en cuanto a 
extensión y niveles de contaminación. 

- Resultados de la aplicación de los programas de vigilancia y control. 
Establecimiento de índices de control (bacterias colifonnes, COPs, pH, otros). 
Operatividad y desarrollo de los mismos. 

- Número de industrias que utilizan procesos limpios (reciclaje, cambio de materia 
prima, productos derivados). 

- Volumen de residuos que son tratados y10 reciclados, beneficio económico de 
estas últimas. 



F.- ELEMENTOS DE APOYO AL PROGRAMA 

Para lograr que los objetivos propuestos sean alcanzados y sostenibles en el 
tiempo es necesario contar con una estructura de gestión de soporte para la 
ejecución de las actividades propuestas. 

a).- Fortalecimiento de las entidades y organizaciones nacionales, así como la 
cooperación intersectorial y regional. 

b).- Intercambio de información de prácticas, experiencias y tecnologías como por 
ejemplo de tratamiento y minimización de residuos, tecnologías limpias para 
los procesos productivos, ambientalmente racionales. 

c).- Asistencia financiera y técnica para el manejo de residuos, que incluye desde 
programas de capacitación, investigación y ejecución de sistemas de 
tratamiento. 

d).- Desarrollo de estudios de investigación y vigilancia en temas de interés al 
programa. Por ejemplo, la sustitución de COPs. 

e).- Fortalecimiento y ampliación de los mecanismos internacionales existentes de 
clasificación, normalización y garantía de la calidad. Desarrollo de criterios de 
evaluación minimizadores. 

9.- Desarrollo y educación de recursos humanos, en actividades de gestión, 
aplicada bajo el contexto de desarrollo sostenible. 

PERU 

A. DETERMINACION Y EVALUACION DEL PROBLEMA 

a) Determinación de la naturaleza y gravedad de los problemas en 
relación con: 

i) La seguridad de los alimentos y la mitigación de la pobreza; 

La seguridad de los alimentos depende directamente de dos factores, el 
primero de ellos relacionado directamente con la pérdida de los recursos 
marinos vivos (por causas de la sobrepesca, cambios climáticos u otros 
factores) y el segundo aspecto importante es la salud del ecosistema 
marino, que es continuamente degradado por causa de la contaminación 
de origen terrestre. 



Por lo tanto en el Perú, la seguridad de los alimentos está enfocada en la 
realización de evaluaciones bajo dos líneas de intervención. La primera de 
ellas se refiere a la cantidad de captura por especies de los recursos 
marinos que demuestra una disminución de algunas especies, como la 
anchoveta que ha disminuido por la sobrepesca; es así que la producción 
total de pescado del año 1995, respecto al año 1994 descendió en 22 %, 
similar tendencia se ha presentado para el año 1996 (ver cuadro No 1). La 
segunda se refiere a la calidad de los recursos marinos y de las 
condiciones de expendio de los alimentos. 

Es así, que el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) viene efectuando 
durante este año estudios a lo largo de la costa peruana, para determinar 
los lugares y períodos de veda para la extracción de productos 
hidrobiológicos y determinar los niveles de impacto de la contaminación 
sobre el fondo marino y los recursos pesqueros, sobre todo de primer 
orden. 

Por otro lado, el Ministerio de Salud (MINSA) a través de la Dirección 
General de Salud Ambiental (DIGESA), está desarrollando acciones y 
coordinaciones encaminadas a asegurar la calidad de los alimentos y 
proteger la salud pública . Es así que a partir del año 1995 se ha reforzado 
con la aplicación del Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de 
Control (HACCP). 

La implementación de este programa para los establecimientos 
procesadores de productos hidrobiológicos es obligatoria desde 1996 para 
todo establecimiento de productos curados, congelados y conservas, 
habiéndose logrado durante ese año la habilitación de 45 establecimientos 
procesadores de productos de consumo humano directo y 3 
embarcaciones procesadoras de productos congelados. 

Asimismo, existen 104 establecimientos procesadores de harina y aceite 
de pescado habilitados para exportar de acuerdo a los requerimientos de 
la Comunidad Económica Europea. 

Adicionalmente la DIGESA ha realizado estudios relacionados con las 
condiciones sanitarias del expendio de productos alimenticios preparados. 
Uno de los últimos es el denominado "Protección de Alimentos en el 
Expendio en la Vía Pública, Restaurantes y ~imilares"', que comprendió 
las ciudades de Lima, Callao, Cuzco e Iquitos. Los parámetros de control 
fueron Coliformes fecales, Coliformes totales, Vibrio cholerae, Salmonella, 
Bacillus cereus, Clostridium perfringes y Staphylococcus aureus, cuyos 

1 Estudio que se realizó en cooperación con el gobierno de Suecia y de la 
Organización Panamericana de la Salud. 



Cuadro No 1 

Producción de Productos Hidrobiológicos 

( 1 )  Datos correspondientes al primer semestre dc 1996. Variaciones porcentuales con respecto al primer 
semestre de 1995. Cantidades enmiles de ThlB. 

Fuente: Ministerio de Pesqueria 
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CUADRO No 2 

RESULTADOS TOTALES DE EVALUACION MICROBIOLOGICA 
DEL EXPENDIO DE ALIMENTOS EN LA VIA PUBLICA 

CONSUMO HUMANO INMRECTO 

Fuente: Informe Final del Proyecto "Protección de Alimentos en el expendio de la 
la V;a Pública, Restaurantes y Similares Proyecto OPSRJllNSA - 
DIGESA - MlNSA 
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resultados se presentan en el cuadro No 2. Se concluyó que las principales 
causas de la contaminación están relacionadas con el manipuleo de los 
alimentos, las condiciones del abastecimiento de agua y la disposición 
inadecuada de los residuos. 

ii) La Salud Pública 

En lo referente a la salud pública, en el Penj desde hace 10 años, el 
MlNSA a través de la DIGESA en coordinación con las Direcciones 
Regionales de Salud, vienen realizando el Programa de Vigilancia de las 
Zonas de Playan en las ciudades de Lima y Callao, por el cual se evalúa 
semanalmente la calidad microbiológica de las aguas de playa, con el fin 
de advertir a la población de la calificación de la balneabilidad de las 
mismas como: Muy buena, buena, regular, mala, muy mala. Los 
resultados de las evaluaciones del año 1996 se presentan en el cuadro No 
3, las que indican que el 75 % de las 69 playas monitoreadas se 
encuentran por lo menos en condiciones sanitarias satisfactorias (calidad 
microbiológica). Asimismo, se presentan en el cuadro No 4, los resultados 
de las evaluaciones realizadas en los últimos 10 años en las ciudades de 
Lima y Callao. 

Estas evaluaciones han propiciado que los gobiernos locales que 
administran zonas de playas hayan tomado acciones encaminadas a 
proteger la salud pública de los veraneantes. Se puede citar como 
ejemplo al distrito de Miraflores, que ha ejecutado el proyecto de 
tratamiento de parte de las aguas residuales de su distrito, con la 
finalidad de regar los acantilados de la zona de playa de la costa verde. 
Asimismo, la empresa que brinda el servicio de agua potable y 
alcantarillado de las aguas servidas de la ciudad capital (SEDAPAL), ha 
venido efectuando acciones para el tratamiento de las aguas residuales, 
uno de los cuales es el proyecto de tratamiento de las aguas residuales 
para irrigar las pampas de San Bartolo. 

El Programa de Control de Riesgos a partir del año 1997 ha 
incrementado su cobertura, a lo largo de todo el litoral peruano 
comprendiendo 16 ciudades, cuya relación se presenta en el cuadro No 5 

iii) La Salud del Ecosistema y los Recursos Costeros y Marinos, incluida la 
Diversidad Biológica. 

La DIGESA en lo referente a las áreas acuícolas tiene registrados a más 
de 400 vertedores provenientes de las actividades minero metalúrgicas, 
curtiembres, camales, entre otros que aportan cargas contaminantes 
puntuales a lo largo de la costa peruana, además de las descargas de 
los asentamientos poblacionales, los cuales son evaluados en 
cumplimiento de la Ley General de Aguas (D. L. 17752). 



CUADRO NO3 

CONTROL DE CALIDAD MlCROBlOLOGlCA EN LAS AGUAS DE MAR 
DE LAS PLAYAS DE LIMA Y CALLAO 

VERANO 1996 

Zonas No Playas Muy Buena 

Ancón 
Callao I 

Costa Verde 1 
Playas del Sur 1 

Totales 69 22 32 

I I I 

Fuente: Dirección Gener~I de Salud Arnbicntal DIGESA - MINSA 

Buena Satisfactoria Mala Muy Mala I 



CUADRO No 4 
"CONTROL DE CALIDAD MlCROBlOLOGlCA DE LAS AGUAS DE MAR 

CALIFICACJON DE LAS PLAYAS DE LIMA Y CALLAO 
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CUADRO No 5 
PROGRAMA: "COhTROL DE CALIDAD MICROBIOLOGICA DE LAS 

AGUAS DE MAR DE LAS PLAYAS DEL LITORAL PERUANO" 
PLAYAS MOSWOREADAS 

Dpto. 

TUMBES 

P m  

Puerto i'izarro La 
C m  
Zomtos 
Punta Sal 

Las Tres Hermanas 

Los Chimús 

C A S W  

LIMA 
B.4RRANCA 

Sub-Total 

Sub Total 

4 

Playas 
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Chaco 
ChacoParacas 
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lAlguNua 

1 w0- 
1CA:PISCO 

Tortugas 
Tuquio 
Colorado 
Puerto Chico 
Puerto Supe 
Caieta Vidal 
Chorrillos 

Sub 
Total 

7 

2 
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5 

30 Sub-Total 
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Por otro lado se sabe que la industria pesquera recobró durante 1994, el 
primer lugar a nivel mundial en la pesca industrial, debido a la producción 
de 2,3 millones de ton. de harina de pescado, 474 500 ton. de aceite de 
pescado, 181 400 ton. de congelado y 47 200 ton. de conservas. El 
principal motivo de este rendimiento fue la abundante presencia de 
recursos hidrobiológicos en las costas peruanas, que permitieron lograr 
un desembarque de 1 1 ,5 millones de ton. de pescado. 

Sin embargo, durante 1995, el rendimiento de la industria no fue tan 
espectacular como en 1994, debido principalmente a la disminución del 
desembarque total en un 22%, cayendo de 11,s a 9,O millones de ton., 
ocasionada por la escasa presencia de anchoveta y sardina frente a las 
costas de Chimbote y Coishco, puertos donde se concentró el 36% del 
desembarque total en 1994. Cerca del 50% de la industria harinera 
peruana se encuentra en la zona de Chimbote, motivo por el cual la 
escasez de materia prima cerca a sus costas afectó considerablemente el 
rendimiento de esta industria en 1995. En contraparte, los puertos de 
Chancay y Pisco que albergan a un número importante de plantas 
procesadoras de harina de pescado, han tenido durante 1995 un 
excelente año de pesca. lo cual pone en evidencia la importancia 
estratégica que la diversificación geográfica tiene en esta actividad.. El 
cuadro No 1 resume la producción total de harina y aceite de pescado. 

Otra de las razones que ha ocasionado el alejamiento de la materia prima 
de las costas, son los altos niveles de contaminación existentes en los 
principales puertos pesqueros como son: Chimbote, Callao, Chancay, 
Pisco; debido a que las altas concentraciones de carga orgánica alteran la 
cadena trófica marina. Dicha carga orgánica se fundamenta en los 
vegetales microscópicos que viven en las capas superficiales del mar, 
aprovechando las sales minerales y la energía del sol para producir 
compuestos orgánicos que sirven de alimento a los animales y organismos 
heterotróficos o incapaces de realizar una fotosíntesis. La cadena trófica 
o alimenticia es iniciada de esta manera y continuada por los zooplancton, 
quienes alimentados de fitoplancton sirven a su vez de alimento a los 
peces filtradores (anchoveta, sardina, caballa joven, jurel joven) que en 
general se alimentan de organismos planctónicos. Los peces grandes 
(bonito, atún, caballas y jureles mayores), se alimentan a su vez de las 
especies anteriormente mencionadas y éstas sirven de alimento también a 
especies mucho mayores como tiburones, lobos de mar, y cachalotes. 

El mar peruano, como se mencionó antes, es uno de los más ricos del 
mundo tanto por la variedad de recursos hidrobiológicos que se 
encuentran en él como por el potencial de explotación industrial que estos 
recursos tienen. A pesar de este inmenso potencial, sólo se han 
explotado comercialmente una docena de especies, algunas de ellas 
incluso muy por debajo de la capacidad de explotación óptima o 



recomendable, esto debido en mayor parte a que la actividad industrial ha 
estado principalmente dedicada a la producción de harina y aceite de 
pescado por el rápido y atractivo retorno económico que esta actividad ha 
ofrecido. Sin embargo, debido a que las especies pelágicas en las cuales 
se basa la producción de harina y aceite de pescado suelen sufrir 
alteraciones en su población por fenómenos climáticos, estos retornos se 
han caracterizado por ser cíclicos e inestables, impidiendo un desarrollo 
sostenido y equilibrado de la industria pesquera a lo largo de su historia. 

Especies no explotadas a máxima capacidad, como el jurel, la caballa y la 
merluza, ofrecen un potencial de crecimiento muy atractivo. La explotación 
de estos recursos, llevada a cabo de manera racional y con el objetivo de 
proveer un producto que tenga un mayor valor agregado, tiene un 
excelente porvenir en nuestro país. 

En relación a puertos y caletas del litoral, en la costa peruana existen 15 
puertos mayores: Zonitos, Talara, Paita, Pimentel, Eten, Pacasmayo, 
Chicama, Salaverry, Chimbote, Supe, Huacho, Callao, Pisco, Mollendo e 
Ilo. Existen además un total de 22 puertos menores y 75 caletas 
habilitadas. 

La producción pesquera para consumo humano indirecto representa el 
93% de la actividad pesquera en el Perú y de ese porcentaje, la 
producción de harina de pescado representa el 85%. Es por ello que los 
puertos más importantes para la actividad pesquera son aquéllos en los 
que el desembarque para producción de harina y aceite de pescado son 
los más significativos. El cuadro No 6 muestra los principales puertos y 
sus niveles de desembarque en los dos últimos años. Estos puertos se 
ubican en el Mapa No 1 

Chimbote es el puerto de desembarque más importante de la costa 
peruana, seguido por Pisco y Chancay. En Chimbote se ha concentrado 
el grueso de la capacidad instalada de producción de harina y aceite de 
pescado desde el auge de la Pesca en los años sesenta. Cabe mencionar 
que la diversificación geográfica a lo largo de la costa peruana, es un 
factor importante para que las compañías productoras de harina y aceite 
tengan garantizado cierto nivel de suministro de materia prima, pues las 
alteraciones meteorológicas y los períodos de veda dictados por el 
Ministerio de Pesquería (MI PE) para ciertas zonas pueden afectar 
seriamente la producción en dichas áreas. 

iv) Beneficios y Usos Económicos 

Ante la importancia económica y social que tiene para el país el 
desarrollo del turismo, el gobierno peruano ha emprendido una campaña 
de promoción de esta actividad económica, que se inició oficialmente con 



Principales Puertos de Desembarque en la Costa Peruana 
Año 1994 - 1995 
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la denominación del año 1996 como el año de los 600 000 turistas. 
Conocedores del potencial turístico que tiene el país, así como la 
relación directa que existe entre un auge del turismo y condiciones 
sanitarias seguras, existe una preocupación creciente de efectuar 
acciones en este campo. 

Es conocido que el Perú posee gran variedad de lugares turísticos, 
como: patrimonios monumentales heredados de nuestras culturas 
ancestrales y una diversidad de escenarios naturales, los que permiten 
desarrollar una actividad que podría llegar a ser un importante agente 
económico generador de divisas y empleos. Los numerosos ambientes, 
ecosistemas y paisajes naturales concitan la atención de quienes buscan 
realizar actividades especiales como: arqueología, ecoturismo, de 
aventura, d~ inyf?$tigación científica, entre otros. 

Asimismo hay ynq serie de actividades turísticas relacionadas con los 
recursos hídricos; los ríos y lagos del país no sólo se utilizan como vía de 
transporte. Según los entendidos el Perú es un país privilegiado para la 
práctica del "raftingn o canotaje; cuenta con ríos de diversos tipos y 
grados de dificultad, con secciones de rápidos como los del cañón del 
Colca y el Cotahuasi en Arequipa. Esta actividad está considerada como 
la de mayor interés mundial hoy en día, forma parte del llamado turismo 
de aventura, junto con la pesca de altura que es navegación en mar 
abierto, con el deporte del Surfing o "correr olasn (turismo de aventura) 
es la actividad turística de mayor desarrollo en el mundo actual y a la 
que más posibilidades de crecimiento se le otorga. 

Por otro lado, las playas del litoral peruano ofrecen posibilidades 
potencialmente exitosas para ser consideradas turísticas 

Contaminantes 

a. Aguas residuales domésticas 

Los vertimientos de origen domestico en la zona costera del Perú se realizan 
a través de 34 cuencas hidrográficas. Los ríos que discurren a lo largo de la 
Costa reciben en su trayecto diversos vertimientos, siendo el de origen 
doméstico uno de los principales. 

Una de la cuencas más afectadas corresponde a la del río Rimac, que es el 
río costero más importante del Perú por ser la principal fuente de 
abastecimiento de agua para la ciudad de Lima. Descargan en él aguas 
residuales de las actividades minera, industrial y doméstica de la ciudad y de 
pobladores a lo largo de su cauce. Todo este conjunto de descargas ha 
originado que gran parte de playas en la capital peruana, presenten altos 



valores de contaminación microbiológica superando los valores estándar de 
colimetría normados para fines recreativos y de pesca comercial. 

El volumen total de aguas residuales domésticas evacuadas al mar en Perú 
supera los 418,82 millones de m3/año con una carga orgánica asociada de 
112,7 mil ton. de DBOs anual (ver cuadros Nos 7 y 8). De ellos a Lima y 
Callao le corresponde 330 millones de m3/año con una carga orgánica 
asociada de 89,s mil toneladas de DBOs anual. Hay que indicar que estos 
valores se refieren únicamente al volumen de producción poblacional 
calculados en la región costera con descarga directa al mar; no obstante, 
existen descargas de desagües domésticos y otros contaminantes 
industriales que se disponen en el mar en forma indirecta mediante las 
cuencas hidrográficas que el país tiene en la franja costera. 

Por lo expuesto anteriormente, el área costera de la bahías de Callao y de 
Miraflores presentan la mayor contaminación por desagües domésticos, 
habiéndose estimado que en dichas zonas se descarga el 72,2% de la carga 
orgánica total vertida en el litoral peruano. 

Otras ciudades importantes de contaminación marina por desagües 
domésticos en Perú son : la ciudad norteña de Trujillo que descarga 40,6 
millones de m3año de desagües domésticos con una carga orgánica de 
10,96 mil toneladas DBOs anual, la ciudad de Chimbote, que aporta 3,92 mil 
ton. de DBOdaño de materia orgánica de procedencia doméstica a la bahía 
de Ferrol que es una de las más contaminadas por materia orgánica e 
inorgánica de procedencia industrial y doméstica (ver cuadro No 8). Otros 
ríos importantes que recorren los centros urbanos hasta su desembocadura 
en el Pacífico son el Pisco (departamento de Ica), y Huaura y Chillón 
(departamento de Lima), etc. 

b. Aguas residuales industriales 

La costa peruana tiene en las descargas de la industria pesquera, minero- 
metalúrgica y petrolera, a las que ejercen mayor efecto en el deterioro del 
medio marino. El volumen total vertido al mar, considerando únicamente a 
estos tres rubros, se estima en 162,2 millones de m3/año. La carga orgánica 
asociada a este volumen supera los 145 mil ton. de DBOdaño. Sin embargo 
la existencia de numerosas industrias básicamente de manufactura ubicadas 
a lo largo de la costa (sobre todo en Lima y Callao) incrementan 
considerablemente dicho volumen y cargas contaminantes. 

La industria pesquera es de gran importancia para la economía peruana. 
Dicha actividad se sustenta principalmente en la extracción de recursos 
marinos ícticos, tales como especies pelágicas; demersales y costeras. 



CUADRO No. 7 

VOLUMEN DE DESCARGA DOMÉSTICA SEGÚN POBLACION 
AÑO 1995 

CIUDAD 

- 

TUMBES 

TALARA 

TRUJILLO 

P AIT A 

CHLMBOTE 

SAMANCO 

HUARMEY 

PARAMONGA 

BARRANCA 

CHANCAY 

SUPE-PUERTO 

SUPE 

HUACHO 

LIMA 

CALLAO 

PISCO 

ILO 

TOTAL 

POBLACION 
HABlT XX 

89,104 

87,O 17 

556,412 

3 8,600 

199,047 

152 

6,054 

15,670 

28,140 

14,327 

5,042 

3,743 

37,194 

4'09 1,300 

452,300 

71,141 

41,172 

5'736,415 

VOLUMEN DE DESCARGA ANUAL 
M~IAÑO 

IOOO 

6,505 

6,352 

40,6 18 

2,8 18 

14,530 

11 

442 

1,144 

2,054 

1,046 

434 

273 

2,715 

298,664 

33,017 

5,193 

3,006 

418,822 



la denominación del año 1996 como el año de los 600 000 turistas. 
Conocedores del potencial turístico que tiene el país, así como la 
relación directa que existe entre un auge del turismo y condiciones 
sanitarias seguras, existe una preocupación creciente de efectuar 
acciones en este campo. 

Es conocido que el Perú posee gran variedad de lugares turísticos, 
como: patrimonios monumentales heredados de nuestras culturas 
ancestrales y una diversidad de escenarios naturales, los que permiten 
desarrollar una actividad que podría llegar a ser un importante agente 
económico generador de divisas y empleos. Los numerosos ambientes, 
ecosistemas y paisajes naturales concitan la atención de quienes buscan 
realizar actividades especiales como: arqueología, ecoturismo, de 
aventura, de iqyestigación científica, entre otros. 

Asimismo hay Una serie de actividades turísticas relacionadas con los 
recursos hídricos; 1'0s ríos y lagos del país no sólo se utilizan como vía de 
transporte. Según los entendidos el Perú es un país privilegiado para la 
práctica del "rafting" o canotaje; cuenta con ríos de diversos tipos y 
grados de dificultad, con secciones de rápidos como los del cañón del 
Colca y el Cotahuasi en Arequipa. Esta actividad está considerada como 
la de mayor interés mundial hoy en día, forma parte del llamado turismo 
de aventura, junto con la pesca de altura que es navegación en mar 
abierto, con el deporte del Surfing o "correr olas" (turismo de aventura) 
es la actividad turística de mayor desarrollo en el mundo actual y a la 
que más posibilidades de crecimiento se le otorga. 

Por otro lado, las playas del litoral peruano ofrecen posibilidades 
potencialmente exitosas para ser consideradas turísticas 

b) Contaminantes 

a. Aguas residuales domésticas 

Los vertimientos de origen doméstico en la zona costera del Perú se realizan 
a través de 34 cuencas hidrográficas. Los ríos que discurren a lo largo de la 
Costa reciben en su trayecto diversos vertimientos, siendo el de origen 
doméstico uno de los principales. 

Una de la cuencas más afectadas corresponde a la del río Rimac, que es el 
río costero más importante del Penj por ser la principal fuente de 
abastecimiento de agua para la ciudad de Lima. Descargan en él aguas 
residuales de las actividades minera, industrial y doméstica de la ciudad y de 
pobladores a lo largo de su cauce. Todo este conjunto de descargas ha 
originado que gran parte de playas en la capital peruana, presenten altos 



valores de contaminación microbiológica superando los valores estándar de 
colimetría normados para fines recreativos y de pesca comercial. 

El volumen total de aguas residuales domésticas evacuadas al mar en Penj 
supera los 418 82 millones de m3/año con una carga orgánica asociada de 
112,7 mil ton. dz DB05 aiual (ver cuadros Nos 7 y 8). De ellos a Lima y 
Callao le i3rresgonde 333 mill3nes de m3/año con una carga orgánica 
asociada de 89 5 mil toneladas ae DB05 anual. Hay que indicar que estos 
valores se refieren únicamente al volumen de producción poblacional 
calculados en la región ccstera con descarga directa al mar; no obstante, 
existen dsscargas de 3ssagÜes  doméstico^ y otros contaminantes 
industriales que se disponin en el mar en forma indirecta mediante las 
cuencas hidrográficas que e' país tiene en 18 franja costera. 

Por lo expuesto anteriormente, ei área costera de la bahías de Callao y de 
Miraflores presentan la mayor contaminación por desagües domésticos, 
habiéndose estimado que en dichas zonas se descarga el 72,2% de la carga 
orgánica total veriida en el inoral peruano. 

Otras ciudades importantes de contaminación marina por desagües 
domésticos en Perú son : ia ciuSad norte5a de Trujilio que descarga 40,6 
millones de m3iaño de desagües aoméstixs con una carga orgánica de 
10,96 mil toneladas DBO- anual. la ciudad de Chimbote. que aporta 3,92 mil 
ton. de DB3dafia de mateia orcániza de procedencia doméstica a la bahía 
de Ferrol que es una de ias más contaminadas por materia orgánica e 
inorgánica eje piocedencia indust~ial y domSstica (ver cuadro No 8). Otros 
ríos importantes que recoren los centros ukanos hasta su desembocadura 
en el Pacíñm son el Pis3 (cepacamento de Ica), y Huaura y Chillón 
(departamento dv Lima), e::. 

b. Aguas residuales industriales 

La costa peruana tiene en las atiscargas de la industria pesquera, minero- 
metalúrgica y petrolera, a las que ejercen mayor efecto en el deterioro del 
medio marino. El volumen total vertido al mar, considerando únicamente a 
estos tres rubroc. se estima en 152,Z millonzs de m3/año. La carga orgánica 
asociada a este volumen supera los 145 mi! ton. de DBOdaño. Sin embargo 
la existenea de numerosas industrias básicamente de manufactura ubicadas 
a lo largo de la costa (sobre todo en Lima y Callao) incrementan 
considerablemente dicho volumer! y cargas contaminantes. 

La industria pesquera es de gran importancia para la economía peruana. 
Dicha actividad se sustenta principalmente en la extracción de recursos 
marinos íctims. tales como especies pelágims; demersales y costeras. 



CUADRO No. 7 

VOLUMEN DE DESCARGA DOMÉSTICA SEGÚN POBLACION 
AÑO 1995 

VOLUMEN DE DESCARGA ANUAL 
M~IAÑO 

1 o00 

6,505 

6,352 

40,6 18 

2,818 1 

14,530 

11 

442 1 
I 

1.144 I 
I , 

2,054 
1 

l 

1,046 

434 

273 

2,7 15 

298,664 

33,017 

5,193 

3,006 

41 8,822 

CK'DAD 

TUMBES 

TALARA 

TRUJILLO 

PAITA 

CHlMBOTE 

SAMANCO 

HUARMEY 

PARAMONGA 

BARRANCA 

CHANCAY 

SUPE-PUERTO 

SUPE 

HUACHO 

LIMA 

CALLAO 

PISCO 

ILO 

TOTAL 

POBLACION 
IL4BIT XX 

89,104 

87,O 17 

556.412 

38,600 

199,047 

152 

6.054 

15.670 

28.140 

14,327 

5,042 

3,743 

37,194 

4'09 1,300 

452.300 

71.141 

41,172 

5'736,415 



DESCARGAS DE EFLUENTES DOMESTICAS SEGUN POBLACION 1 995 

I I DESCARGA At,lIJAL VERTIDA I 

alcantarillado 

Datos obtenidos usando el factor de poblacibn = porcentaje de la poblacibn que 

cuenta con los servicios de alcantarillado. 

Fuente : contaminación marina en Perú proveniente de fuente de origen terrestre - 1995 

Cuadro No 8 



De acuerdo a los volúmenes de desembarque de recursos marinos según 
especies entre 1990 a 1994, la pesquería peruana casi duplicó su producción 
pasando de 6,9 millones de ton. en 1991 a 1 1,6 millones en 1994, lo que le 
permitió ubicarse en el segundo lugar, después de China, en el contexto de la 
captura mundial, que en 1994 alcanzó un nuevo récord 106,l millones de 
toneladas. 

La actividad pesquera industrial genera volúmenes de agua de bombeo y de 
desagüe con altas concentraciones de cargas orgánicas que son vertidos al 
medio marino, debido a que las tecnologías desarrolladas no han logrado 
reducir las cargas contaminantes por debajo de los niveles exigidos por la 
normatividad que estuvo vigente por el sector pesquero y por la carencia de 
inversión agresiva en el sistema de tratamiento para los efluentes pesqueros. 

Las áreas de mayor contaminación por la actividad pesquera están ubicadas 
en Chimbote, Paita y Pisco. La falta de un adecuado control de los 
vertimientos han creado zonas azoicas y de alta eutroficación en áreas 
cerradas como las bahías de Ferrol y de Paracas, donde la poca circulación 
de las aguas favorecen e incrementan los efectos negativos. 

c. Metales pesados 

La industria minera es la más importante fuente generadora de la presencia 
de metales pesados en los ríos y en el mar peruano. 

En 1995 el Ministerio de Energía y Minas identificó mediante un inventario de 
empresas mineras a lo largo de la costa peruana, un total de 24 empresas 
que tienen 30 plantas de beneficio con deposición de residuos "in situn, de 
relaves y de escorias. De éstas sólo 3 tienen deposición de sus vertimientos 
en el medio marino costero, todas ellas ubicadas en el sur peruano, donde se 
encuentra la mayor explotación de cobre. El mayor efecto se ha producido 
en dicha zona litoral específicamente en la bahía de Ite donde actualmente se 
vierten alrededor de 90 mil tonldía de relaves mineros procedentes de las 
minas de Toquepala y Cuajone en el sector denominado Playa Inglesa, con 
serios efectos sobre la fauna marina. En la actualidad se está preparando 
una cancha de relave en Quebrada Honda para que a fines de 1996, estos 
relaves se depositen en dicho lugar. 

Los productos finales de estas plantas son los minerales de baritina molida, 
bentonita molida, cemento portland, cobre, plomo, cinc, cadmio, ácido 
sulfúrico, cemento blanco, otros productos no metálicos, carbón, hierro, oro, 
concentrados de cobre y molibdeno, cobre-plata blist y carbonato de calcio. 

d. Contaminantes orgánicos persistentes (COPs) 



No existen registros actualizados de la presencia de residuos de pesticidas 
en las aguas marinas de Peni. 

En diciembre de 1994, el IMARPE realizó evaluaciones dentro del Programa 
del Plan de acción PISE PNUMA CPPS IMARPE y determinó que los 
sedimentos marinos de la zona de Callao concentraciones de p'p'DDE, 
Aroclor 1260, Aroclor 1254 de 16,89 nglg, 9,94 nglg y 12,02 nglg 
respectivamente. 

En marzo de 1996, en otro de los puertos pesqueros (Bahía de Ite), 
determinó COPs con p'p'DDD, Lindano, Aroclor, 1260, Aroclor 1254, y Aldrín 
en concentraciones de 0,216 nglg, 0,237 nglg, 2,142 nglg, 7,O nglg y 3,O 
nglg respectivamente. 

e. Hidrocarburos 

La actividad petrolera en el Penj que engloba operaciones de exploración, 
explotación (en el mar y en el continente), procesamiento y distribución se 
realiza en el litoral costero, principalmente en la zona norte del país, y sobre 
todo en la selva peruana. 

En la costa, la mayor actividad extractiva se realiza en la zona noroeste en 
especial en el zócalo continental. El petróleo crudo de esta área es 
procesado en la refinerías de Talara, La Pampilla y Conchán, situadas en la 
costa peruana. Las principales plantas de almacenamiento de crudo y de 
refinado se encuentran en Talara y La Pampilla. A lo largo de la costa se 
encuentran doce plantas de distribución con diferente capacidad de 
almacenaje siendo las más importantes: Eten, Salaveny, Chimbote, Supe, 
Callao, Pisco, Mollendo, San Nicolás e Ilo. 

En estas áreas geográficas existe alto riesgo de derrame de petróleo al 
momento de efectuarse el cabotaje, habiéndose producido derrames de 
petróleo diesel, crudo y kerosene hasta en tres oportunidades en los últimos 
5 años. Los más severos fueron de kerosene con 14 000 barriles 
derramados en el año 1990 y de crudo de petróleo con 438 barriles en 1995. 

En 1995 se realizó la evaluación de los niveles de hidrocarburos de petróleo 
en agua de mar en áreas seleccionadas y de alto riesgo como Talara, Paita, 
Chimbote, Callao y Pisco siendo Chimbote la que presentó la mayor 
concentración de hidrocarburos de petróleo disueltos y10 dispersos 
expresados en unidades de criseno, (Jacinto , et. al. 1995). 

En Perú, el rango de las concentraciones de hidrocarburos de petróleo 
disueltoldisperso para las áreas marinas ubicadas frente al Callao, se 
encuentran entre 0,050 - 1,710 ug/l. También, se reportan mncentraciones 
de 1,470 ug/l en Pampilla y de 0,620 ugll en Conchán (38,39). Las 



concentraciones de alquitrán en playas para el área de Ventanilla oscila entre 
0,073 y 0,116 glm2 y para la playa de Mamacona en 0,017 glm2. 

f. Nutrientes 

Las principales actividades productivas de la costa peruana están 
relacionadas a la industria de alimentos, donde la actividad pesquera 
industrial genera volúmenes considerables de aporte de nitrógeno y fósforo 
en las aguas costeras. 

Los fertilizantes químicos (ricos en nitrógeno), conjuntamente con residuos, 
aguas negras y otras elementos que enriquecen el contenido de nutrientes 
del agua producen su eutroficación, es decir, generan el crecimiento de 
ciertas algas microscópicas. A su vez, la aparición de estas plantas 
acuáticas aumenta el contenido de materia orgánica y agota el oxígeno del 
agua. 

La ciudad de Chimbote vierte a la bahía Ferrol 79,62 ton./año de fósforo y 
656,86 ton./año de nitrógeno, a través de las aguas residuales domésticas 
sin tratamiento alguno. 

La ciudad de Lima vierte 13 501,27 ton./año de nutrientes y 1 036,62 ton./año 
de fósforo. 

g. Basuras 

En la costa peruana se genera un volumen de residuos sólidos de 4 645 
ton./d, generándose la mayor cantidad en la ciudad de Lima alcanzando 4 
121 ton./d lo que significa el 88,72 % de los producido en la costa. Del total 
producido por Lima, los residuos sólidos domiciliarios alcanza el volumen de 
3 297 ton. y sólo 824 ton. son de origen industrial y hospitalario. Los 
componentes de los residuos son muy diversos : la materia orgánica está 
entre 40 y 60 %; papeles y cartones de 10 a 15%; escombros de 5 a 15%; 
plásticos de 5 a 8%, metales de 5 a 10 %; vidrio de 2 a 3%; trapos y otros de 
2 a 8%. Lima cuenta con dos rellenos sanitarios ubicados al norte y sur de la 
ciudad, con capacidad suficiente para recepcionar los residuos sólidos de 
toda el Area Metropolitana durante un período mínimo de 20 años (Paredes, 
1995). 

Otra ciudad que reporta volúmenes significativos de residuos sólidos es la 
ciudad de Chimbote- Coishco con 290 ton.1d. 

h. Radiactividad 

En la costa peruana se ha realizado desde 1993 hasta la actualidad un 
muestre0 periódico para determinar la presencia de Cs-137, encontrándose 



valores por debajo de las concentraciones mínimas detectables. La presencia 
de K-40 en las muestras analizadas se debe a que éste constituye un 
radionucleido natural. 

i. Movilización de sedimentos 

En el mapa de procesos erosivos del Perú elaborado por la Oficina Nacional 
de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) se muestra que los 
principales procesos de erosión son deflación, campos de duna, erosión 
fluvial, aluvial, termo elástica, carcaveo, deslizamientos, huaycos, aluviones y 
erosión laminar intensa. 

Estos procesos de erosión determinan la destrucción de ecosistemas y 
producen transporte fluvial de sedimentos que en los ríos peruanos es de 
alrededor de 1,5 a 2,O millones de metros cúbicoslaño cuando se presenta el 
Fenómeno El Niño. Este transporte de sedimentos y los aportes por las 
actividades humanas (población y minería), están formando abundante 
sedimentación marina con formación de deltas activos en los ríos Tumbes, 
Pisco y Locumba. 

En el río Locumba, la sedimentación deltaica originada por el aporte de 30 
millones de m3/año de relaves, han determinado un avance continental de 1 a 
2 m por 20 km de línea de playa y una sedimentación submarina desde 20,O 
a 1 ,O m de espesor hasta 15 km mar afuera. 

En la costa norte, en el balneario Las Delicias de Trujillo se ha producido la 
erosión de la playa debido a una obras de enrocado que sobresalen de la 
línea de costa y sobre las cuales se ha construido un club social. Las olas 
por refracción concentran su acción en la estructura y erosionan fuertemente 
los sedimentos arenosos adyacentes (Teve, 1989). 

En el litoral de Tumbes, comprendido entre Caleta Cruz y el Canal 
Internacional (Límite fronterizo entre el Pen3 y el Ecuador) la movilización de 
sedimentos es muy activa, debido principalmente a la acción de los ríos 
Tumbes y Guayas que desembocan en el golfo de Guayaquil y cuya 
influencia hidrográfica-oceanográfica alcanza el área mencionada. Se 
produce una acentuada deposición de sedimentos dando como resultado un 
cambio morfológico constante y una incorporación de nuevos temtorios al 
continente. En un lapso de 30 años el área de playa Hermosa se ha 
ampliado en una franja de aproximadamente 400 m. En Puerto Pizam 
esencialmente y también a lo largo del litoral, desde caleta La Cruz hasta la 
frontera, se forman continuamente una serie de cordones paralelos al litoral y 
próximos a éste (ONERN, 1989). 



c) Modificación física, incluida la modificación y destrucción de 
hábitats en zonas de problemas. 

En lo referente a la modificación física ocasionada por la contaminación, 
no existe información oficial al respecto, no existen estudios recientes, 
pero sí se puede mencionar el caso de la zona de manglares en Tumbes, 
el deterioro de los pantanos de villa en el distrito de Chorrillos de Lima y 
algunas alteraciones de la bahía de Paracas. 

d) Fuentes de contaminación y otras formas de degradación 

a. Instalaciones de Tratamiento de Aguas Residuales 

La información proporcionada sobre este punto sólo es referida a las 
fuentes localizadas de contaminación, entre ellas se puede mencionar a 
las aguas residuales de origen doméstico, relacionadas con la ubicación 
de las ciudades asentadas, en este caso a lo largo de los diez 
departamentos de la costa peruana, cuyos volúmenes de descarga 
estimados se presentan en el cuadro No 7. Estos efluentes que ocasionan 
contaminación del tipo orgánica, en algunos casos cuentan con 
instalaciones de tratamiento de aguas residuales, princípalmente lagunas 
de estabilización. En el cuadro No 9 se presenta las principales 
instalaciones de tratamiento de aguas residuales de la costa peruana. 

En el país se han realizado diversos estudios relacionados con evaluaciones 
de las fuentes de contaminación, la firma TAHAL (1985) realizó un monitoreo 
en la ciudad de Lima, entre Ventanilla y la playa La Chira, concluyendo que 
las principales fuentes de contaminación en el área de estudio fueron de 
origen doméstico, industrial y minero. Hallaron 24 vertimientos doméstico- 
industriales al mar con escaso o ningún tratamiento, con un volumen aforado 
total de 14 m31s, algo inferior al dado por SEDAPAL (1 6-1 8 m3/s). 

En Lima, entre los ríos Lurin y Chillón, se encuentran ubicados cuatro 
colectores (Surco, Costanero, Callao y Comas), tres ríos (Lurín, Rímac y 
Chillón) (ver figura No 1) descargan sus aguas en el mar (ver cuadro No 10) y 
una serie de playas. Estudios realizados (DIGESA - MlNSA y otras 
instituciones), han demostrado que el colector Surco (Chira) contamina las 
playas La Chira y Club Cultural Lima; en cambio las playas Pescadores, 
Barranco, Agua Dulce, Las Piedritas, Tres Picos y Regatas se hallan 
contaminadas principalmente por descargas de aguas residuales puntuales, 
siendo el río Rimac otra fuente de contaminación del mar. En mediciones 
efectuadas en sus aguas en 1987, por ejemplo, se encontraron coliformes 
totales, entre ?,O E+4 y 8,O E+7 NMP/?OO ml y coliformes fecales entre 2,O 
E+4 y 9,O E+3 NMP1100 ml. 



SISTEMA DE 'TRATAMIENTO DE AGUAS RESII>IIALjES EN El, I,IrI'ORAL PERlJANO 

NOMBRE 
?omite ~ro>bras de a g t G 6 i e d e 1  centro 
poblado Mayor Posope Alto 
Empresa Municipal de agua potable y alcantarillado de 
Tacna 
Terramar 
Empresa Municipal de agua potable y alcantarillado de 
Tacna - EMAPA 
Empresa Municipal de agua potable y alcantarillado de  
Lambayeque 
Universidad Nacional de Ingeniería 
Centro poblado de Pucusana 
Planta de tratamiento de aguas servidas de la ciudad de 
Tni,jillo - La Encantada 
Planta de trataiiiieiito de aguas servidas de la ciudad de 
Trujillo - El Cortijo 
Planta de tratamiento de aguas servidas de la ciudad de 
Tn~jillo - COVICOI<'íl 
Comite P.J. Victor R. Haya de IaTorre 

Sistema de tratamiento de aguas residuales de Juan 

Sistema de tratamiento de agusa residuales de 
Carapongo 
Universidad Nacional Agraria 
Club El Golf de San Isidro 
Sistenia de tratamiento biológico de aguas residuales 

1 Sistema de trataniiento biológico de aguas residuales - 
Fuente: DIGESA - MINlSTERlO DE SALUD 

UNIDAD DE TRATAMIENTO 

Laguna de estabilización 

Lagiiiia de estabilización 

Laguna de estabilización 
Laguna de estabilización 

Laguna de estabilización 

Reactor anaeróbico de flujo ascendente - Lag. de estab. 
Laguna de estabili7ación 
1,ag~ina de estabilización 

1,agiina de estabilización 

Laguna de estabilización 

Laguna de estabilización 

Laguna de estabilización 

UBICACION 

---- ---.- 
Posope Alto distritzicsi, provincia de Chiclayo, 
Lamabayeque 
Sur Oeste Krns 3.2 y 5.2 Carretera Boca ddel Río, 
provincia y departamento de Tacna 
km 4.5 carretera l'n~.jillo - Salaverry , La Libertad 
A 800 m carretera Panamerican Sur, Tacna - Arica 

Panipa de los Perros, al Oeste de Chiclayo 

Distrito de Ventanilla 
Altura Km 59 Parianiericana Sur, ditrito Cliilca, Lima 
Sur Oeste, Urb Bueiias Aii-es. Trujillo. La Libertad 

Oeste Urb. Ciro Alegría, 'l'rujillo, La Libertad 

Nor Oeste IJrb. Buenos Aires, 'Tnijillo, La Libertad 

Margen derecha del río Chillón, distrito Ventanilla, 
prov. Constit~icional del Callao, Lirna 
Distrito de San Juan de Miraflores 

Laguna de estabilizacióti Distrito de la Chaclacayo 

Laguna de estabilización Distrito de La Molina, Lima 
Laguna de estabilización Distrito de San Isidro, Lima 
Filtros biológicos istrito de Miraflores 
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CUADRO No $0 

CAUDALES Y CONCE!iTRACIONES DE BACTERIAS COLIFORMES TOTALES 
VERTIDOS POR LOS EMISORES DE LIMA METROPOLITANA 

COLECTOR SURCO 
COLECTOR COSTkniERO 
COLECTOR CALLAO 
COLECTOR COMAS 
RIO CHTLLON 
N O  L L r n  

DESCARGA 

I I I I 
Fuente: Condor E. (1992) Facturas que afectan la calidad de Balneabihdad de las aguas 

de mar de Iris pl-as de Lima Metropolitima. CEPIS/Cmo sobre disposición final 
de aguas senidas en ciudades costeras, con énfasis en emisarios submarinos 
24 - 28 Feb. 1992 - 24 pag. 

CAUDAL 
(m3kZ.I 

COLIFORMES 
TOTALES POR DIA 



La contaminación marina de origen doméstico (Guillén, 1981) es producida 
principalmente por las ciudades costeras, como son los casos de Lima, 
Callao, Chiclayo y Chimbote. Las descargas domésticas directas al mar de 
Lima y Callao representan el 93% del total de descargas al mar, equivalente 
a una carga orgánica de 87 500 ton. de DBOdaño, mayor al dado por Amaga 
(1976). La carga orgánica total de los vertimientos al mar es de 98 200 ton. 
de DBOdaño. 

Por otro lado, Flores et al (1988) hallaron para las bahías de Ancón, Pisco, 
San Andrés y Paracas valores de coliformes fecales en el agua de mar 
superiores a los límites permisibles con valores entre 1 100 y 2 400 NMPII 00 
ml, excepto en la bahía de Paracas, donde los valores se hallaron por debajo 
de los límites permisibles. 

Otra de las ciudades evaluadas es Talara. Sánchez et al (1994) realizaron 
una evaluación microbiológica de las playas y litoral costero de la bahía de 
Talara, hallando valores entre 20,2 y 31,5 mgA de DBO,, mayores a los 
límites permisibles de DB05. Asimismo encontraron la mayor carga 
microbiana de origen fecal en el sur y en el centro de la bahía. Una fuerte 
contaminación microbiológica fue hallada frente al Terminal Pesquero, en la 
playa San Pedro y en la zona Punta Talara - Punta Arenas, debido a los 
desechos domésticos. 

b. Instalaciones Industriales 

En lo referente a las aguas residuales industriales, se genera 
contaminación bastante compleja, por la diversa composición química de las 
sustancias que se utilizan como insumos para los procesos y por los residuos 
sólidos, líquidos y gaseosos generados que son vertidos al ambiente. Estos 
producen diferentes efectos en los ecosistemas. Dichos efectos dependen 
de la concentración de los contaminantes, de los procesos de disolución, de 
las reacciones químicas y bioquímicas, del transporte de los mismos, así 
como su persistencia en el ambiente (capacidad de degradación). 

En cuanto a la toxicidad hay que tener presente que un contaminante 
sumamente tóxico que llega al ambiente en pequeñas cantidades, puede ser 
algunas veces más nocivo que un material menos tóxico que ingresa a 
cualquier ecosistema en cantidades masivas. Existe una gran variedad de 
efluentes industriales provenientes de una amplia gama de procesos 
manufactureros y de otras actividades industriales; cada uno de los cuales 
tiene características propias y afecta al medio ambiente de manera diferente. 

Los desechos industriales pueden ser descargados al aire, suelo y agua. En 
la mayoría de los casos, los desechos son transportados por el agua, a 
través de los alcantarillados o directamente por tuberías conectadas a los 
vertederos a lo largo de la costa. Es así, que las aguas marinas pueden 



recibir cargas contaminantes directa o indirectamente a través de los ríos, 
que acarrean desechos industriales procedentes de fuentes terrestres. 
Algunos contaminantes importantes como el plomo contenido en las 
descargas de los vehículos y el dióxido de azufre pueden llegar al mar a 
distancias considerables a través de la atmósfera o de la lluvia. Se presentan 
los siguientes tipos de contaminantes: 

Sustancias persistentes y tóxicas, las cuales pueden acumularse en los 
organismos vivos a niveles muy por encima de aquéllos presentes en el 
ambiente marino. Entre ellos tenemos principalmente los metales 
compuestos (mercurio, cadmio y plomo) y complejos tóxicos de 
sustancias órganodoradas resistentes a la descomposición biológica 
(ejemplo Dieldrin, DDT, PCB). Su presencia en los peces, mariscos, 
etc. usados como alimento no les permite ser aceptados para el 
consumo humano. 

2. Grandes volúmenes de desechos con alto contenido de DBO, los 
cuales pueden causar seria desoxigenación y alteraciones perdurables 
cerca de la desembocadura. Ejemplo: las altas concentraciones de 
DBO de las descargas de los desechos de los mataderos, fábricas de 
procesamiento de alimentos, productos industriales de azúcar y otros. 

3. Sustancias que causan descomposición y manchas en los peces, 
mariscos y otros animales del mar. Entre las sustancias que producen 
descomposición se tiene a los fenoles y a ciertos hidrocarburos de 
petróleo y comprenden un amplio rango de compuestos orgánicos. 

Estudios realizados antes (Guillén 1981, 1984) determinaron 875 
establecimientos, encontrándose la mayor parte de éstos en Lima y Callao. 
La mayoría de estas industrias evacúan sus residuos directamente al 
alcantarillado y otra parte al río Rimac, sin tratamiento alguno, estimándose 
que el 93% del total de descargas al mar son directas, sin ningún tipo de 
tratamiento, equivalente a 87 500 tonlaño. Se halló que en las áreas costeras 
la principal contaminación es debida a los desechos domésticos, en segundo 
lugar a los desechos industriales, luego le sigue la contaminación por 
petróleo y finalmente la contaminación por pesticidas que es incipiente. Las 
principales industrias que contaminan son: Alimentos y Bebidas, Industrias 
Químicas, Textiles, Curtiembres, Papel, Petróleo Crudo, Refinería del 
Petróleo, Minería y Metalúrgica. 

Por otro lado, Conopuma (1985) concluye que el área costera y las playas 
adyacentes de Lima Metropolitana se hallan contaminadas, debido a las 
descargas al mar de los residuos de origen doméstico e industrial, a través 
de los emisores Sum, Costanero, Comas y Callao y de los ríos Rimac y 
Chillón. 



La firma TAHAL (1985), determinó que las aguas residuales de la actividad 
industrial se estiman en el orden de 4 a 5 m /S, que son vertidas directa o 
indirectamente al mar a través del alcantarillado o de los ríos Rimac y Chillón. 
Las características físicas, químicas y organolépticas de los vertimientos 
industriales fueron: alta temperatura (35 "C, lndustria de Alimentos), alta 
acidez (pH 0,5 lndustria Química), baja o nula concentración de oxígeno 
(principalmente domésticas e industrias alimenticias), alta concentración de 
materia orgánica como DB05, nitritos, nitratos, sólidos en suspensión. 

Asimismo un estudio realizado por ONERN-INEI el año 1994, en relación con 
la contaminación de aguas, señala al Sector Industrial (Alimentos, Bebidas, 
Tabaco, Textiles, Confecciones y Cuero, Papel Imprenta y Editoriales, 
Industrias Químicas y de Productos Químicos derivados del Petróleo, 
Carbón, Caucho y Plástico, Industrias Minerales no Metálicas, lndustrias 
Metálicas y Maquinarias) como principales fuentes de contaminación 
industrial. 

Hollemwerguer y Sánchez (1991) en Lima Metropolitana encontraron una 
descarga total de residuos domésticos e industriales de 94 796 tonlaño de 
DB05 y un volumen de descarga de 309 018 m31afio, correspondiendo a las 
descargas industriales el 9,86% de la carga orgánica total. 

Abad, et al. (1988) en estudios realizados en la bahía de Paracas, en Pisco y 
en Ancón, hallaron en las aguas cercanas a los vertimientos de las aguas 
residuales valores por encima de los límites permisibles de coliformes totales 
y fecales y aún mayor en áreas de descarga de los efluentes de las plantas 
conserveras y procesadoras de harina de pescado. 

En lo referente a los residuos sólidos, éstos provienen principalmente de dos 
fuentes: subproductos de los procesos industriales y Iodos de los sistemas de 
tratamiento de los efluentes líquidos. La mayoría de las industrias en el Penj 
no cuentan con un adecuado tratamiento para reducir la toxicidad de sus 
residuos. 

Estudios realizados por la Empresa de Servicios de Limpieza de Lima 
(ESMLL) en 1994 entre sus conclusiones señalan que: 

En general, las industrias, no tienen un sistema de tratamiento 
apropiado para sus residuos, ni cuentan con un sistema de recolección 
que vaya de acuerdo al grado de toxicidad de los residuos. 

Los establecimientos no declaran en forma correcta los residuos 
peligrosos que generan, quizás por desconocimiento o por política de la 
empresa. 



De los residuos, los líquidos se hallan en mayor cantidad que los sólidos 
y gaseosos. Cabe indicar que la mayoría de los estudios fueron 
efectuados en la capital, que es donde se encuentra concentrado el 
mayor numero de industrias formales e informales del país. Sin 
embargo se puede aseverar que similar situación a menor escala se 
presenta en las principales ciudades del litoral peruano, con la 
diferencia en la predominancia de industrias existente, citándose como 
ejemplo en la ciudad de Trujillo, el sector curtiembres. 

C. Centrales Eléctricas 

Los proyectos de aprovechamiento hidráulico, al utilizar el recurso agua 
con fines de irrigación y10 generación hidroeléctrica de energía, motivan 
diversos efectos en el ambiente, los cuales requieren ser evaluados a 
través de los Estudios de Impacto Ambiental con el objetivo de mitigar los 
impactos negativos. Los grandes proyectos de desarrollo que utilizan el 
recurso hídrico en el país han sido ejecutados en su gran mayoría sin 
considerar los efectos negativos que podrían ocasionar al medio ambiente. 

Estos proyectos, caracterizados por el desarrollo de obras de 
infraestructura hidráulica mayor (grandes embalses, canales de riego de 
longitud considerable, desarrollo agrícola en zona de apreciable extensión, 
instalación de centrales hidroeléctricas, etc.) han motivado diversos 
impactos, tales como la ocupación de zonas con restos arqueológicos de 
importancia, el traslado de poblaciones y comunidades enteras, el 
deterioro del paisaje y de las condiciones físicas del entorno (suelos, 
aguas, foresta, etc.) cambios en ciclo biológico y en el hábitat de las 
especies de fauna existente, etc. 

En la actualidad segun normativas existentes y debido principalmente a la 
exigencia de los organismos internacionales de financiamiento de 
proyectos en el país, se ha establecido como norma la necesidad de 
efectuar estudios de evaluación de impacto ambiental en todo proyecto de 
aprovechamiento hidráulico, que por su magnitud signifique una posible 
alteración del medio ambiente donde se ubica. 

Los proyectos de irrigación efectuados por el Instituto Nacional de 
Desarrollo (INADE), actualmente bajo la administración del Ministerio de la 
Presidencia, consideran el aprovechamiento hidroeléctrico en la mayoría 
de casos, siendo los de mayor envergadura por su magnitud física e 
importancia económica. Se ha inventariado en el estudio de Plan Nacional 
de Irrigación PLANIR (Ministerio de Agricultura 1989) un total de 13 
proyectos a cargo de INADE, los cuales significaban un total de 498 828 
ha, entre obras en construcción y10 en estudio. 



La relación de centrales hidroeléctricas existentes en el país, se presentan 
en el cuadro No 1 1 y 1 1 -A. 

d. Instalaciones de Recreación y Turismo 

Si bien es cierto, el Perú ha venido dando un impulso importante al 
desarrollo de la actividad turística, ésta se ha desarrollado básicamente en 
las zonas andina y de selva, es decir no existe desarrollo del turismo 
costero, salvo algunas zonas como los balnearios de Tumbes y el norte de 
Piura, la zona de Paracas y algunas playas del litoral limeño. 

Esta afluencia turística ha ocasionado trastornos del tipo urbanístico y 
sanitario en las playas visitadas, como en el caso del norte del país. 

e. Minería Costera 

El Perú es un país minero, sin embargo minería costera sólo se realiza en 
algunas zonas del país, como la extracción de fosfatos en la zona de 
Bayóvar en el departamento de Piura, la extracción de hierro en Marcona 
en el departamento de Ica y de cobre en el departamento de Moquegua. 
Se han realizado estudios puntuales de evaluación, sobre todo en los dos 
últimos casos. 

Los efectos de la actividad minera en todo el país llegan indirectamente al 
mar a través de los ríos receptores de las descargas de los asentamientos 
mineros ubicados en sus áreas de influencia. 

f. Acuicultura 

En el Perú existen dos zonas importantes de cultivos marinos. Una de 
ellas está ubicada en Tumbes y es acometida por un buen número de 
empresas privadas dedicadas a cultivar langostinos; se recogen las larvas 
y juveniles en los esteros y se los lleva a estanques artificiales para que 
alcancen el tamaño comercial. 

La otra está en la zona de Pisco-Paracas, y es llevada a cabo por la 
Universidad Agraria de la Molina, con el objeto de estudiar el ciclo de vida 
y hacer experiencia en el cultivo de los choros, la concha de abanico y la 
macha. El proyecto se inició a fines de 1980, teniendo en la actualidad 
algunos resultados positivos. Paralelamente, algunas instituciones 
oficiales (IMARPE) y privadas realizan estudios en el tema. 

Cabe mencionar que la costa peruana no tiene muchos lugares abrigados 
como para realizar grandes proyectos de maricultura, siendo las zonas de 
Tumbes y Pisco-Paracas, las más recomendables. Existen otras zonas 
posiblemente interesantes, pero que merecen un estudio previo, como: La 



CUADRO No lA 

CENTRALES HIDROELECTRICAS DEL SISTEMA 
INTERCONECTADO CENTRO NORTE 

c Potencia Energía Factor de 
Departamento 

Provincia 
Distrito 1 Instalada ' Efectiva j 

Mantaro Huancavelica 7.48 96.00 7 796 0.80 
Tayacaja 
Colcabamba 

Restihicijn Huancavelica 

NETA 
(m) 

diseño 
( d l s g )  

de Unid. (MW) 1 Anual 
i (Gwh) 

Planta 



CUADRO No - A 

CENTRALES HlDROELECTRlCAS DEL SISTEMA 
INTERCONECTADO CENTRO ,. 

Fuente: Plan Maestro de Electricidad 1972 - ELECTROPERU 

Energía Factor de 
Anual (Gwh) Planta 



Bahía de Independencia, el sur de la Ensenada de Sechura, el sur del 
Puerto de Chimbote, entre otras. 

9 - Deposición Atmosférica Causada por Transporte 

Durante los Últimos años ha habido en el pais un aumento del parque 
automotor ante las medidas económicas que impulsaron la importación de 
diversos productos, entre éstos autos, camionetas y similares usados, y 
que han traído como consecuencia problemas en el tránsito de las 
principales ciudades del pais. Aumento de unidades, unidades petroleras y 
anulación de revisiones técnicas para las unidades de transporte, que 
ponen en riesgo la calidad del ambiente capitalino y de otras ciudades del 
país. Asimismo existe la contaminación del aire ocasionada por empresas 
industriales, que durante sus procesos productivos emiten contaminantes 
gaseosos y partículas a través de sus chimeneas, como son los casos de 
la Siderúrgica de Chimbote y de la Refinería de cobre en Ilo. Los 
contaminantes son transportados por acción del viento y de las 
condiciones climatológicas en general, precipitando finalmente en la 
superficie marina 

La evaluación de la contaminación atmosférica se viene efectuando por 
distintas instituciones. Son los casos del Servicio Nacional de Hidrología y 
Meteorología (SENAMHI) a través del Proyecto VlCON y de la DIGESA 
por medio de sus programas de evaluación en diferentes ciudades del 
país. 

El proyecto VlCON (1991) realizó la Determinación y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica en Lima Metropolitana, instalando 60 
estaciones captadoras de contaminantes sólidos sedimentables con un 
tiempo de exposición permanente y periodos de 15 días de intercambio. 
Demostró que los centros de alta concentración de contaminantes sólidos 
sedimentables están localizados en áreas alejadas de las zonas 
industriales más importantes y emisoras de contaminantes, asimismo se 
estableció que la contaminación existente de sólidos sedimentables son 
"importados" de las zonas industriales por acción de las variables 
meteorológicas. 

Por otro lado la DIGESA viene efectuando evaluaciones permanentes en 
Lima y evaluaciones referenciales en algunas ciudades costeras. Los 
resultados de las mismas se presentan en el cuadro No 12. 

e) Zonas de problemas 

Se presenta en el cuadro No 13 el diagnóstico de la calidad de agua de las 
35 cuencas hidrográficas del litoral peruano, que vierten al pacifíco sur, 



CUADRO No 1 2  

RESULTADOS DE EVALUACIONES DE LA CONTAMINACION ATMOSFERICA 
EJECUTADO POR DIGESA - PARTICULAS EN SUSPENSION Y METALES 

Fmte: Evaluaciones realizadas por DIGESA - MINISTERIO DE SALUD- 1996 

CONTAMINANTES GASEOSOS 

Areqlpa* 

1 I I I 1 1 1 I 
Fuente: Evaluaciones realuadas por DIGESA-MRVISTERIO DE SALüD 1996 
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CUADRO No. 13 

DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LAS CUENCAS QUE VIERTEN AL 
PAC~FICO SUR 

CUENCA 

Río Tumbes 

Río Chira 

Río Piura 

EVALUACI~N GENERAL 

De los resultados de los análisis se presentan como de 
buena calidad para su destino a las poblaciones, la 
agricultura y el desarrollo piscícola; sin embargo, la 
presencia de sustancias nocivas como arsénico y cadmio 
degrada dicha consideración; asimismo, notaría la 
corrosión que se produciría en las producciones 
metálicas y en los procesos industriales.. 

Sus aguas son de buena calidad para su uso poblacional, 
además de buena a regular para la piscicultura, regular 
en su uso para riego; así como ligeramente incmstantes 
en tuberías y de una leve a moderada corrosión en 
tuberías Por otro lado, la presencia de cadmio y de 
mecurio en concentraciones anormales crea problemas, 
degradando la aptitud de dichas aguas para casi todos 
los tipos de uso habituales 

De los resultados obtenidos, presenta buena calidad 
para uso doméstico; alta salinidad para el uso agricola, 
regular calidad para la piscicultura y para el uso 
industrial predomina la incrustación ligera. Además el 
mercurio viene afectando a todos los usos considerados. 

SUSTANCIAS 
T ~ X I C A S  

Arsénico, 
Cadmio 

Cadmio 

Mercurio 

Mercurio 

PROPUESTA DE SOLUCI~N 

Es necesario realizar muestreos periódicos a fin de 
comprobar veracidad de los resultados obtenidos, además 
de ampliar el número de estaciones de muestreo, incluyendo 
el territorio ecuatoriano Se recomienda enfatizar en los 
metales pesados que se detectaron más abundantes. 

Es necesario tener un estricto control sobre el contenido de 
cadmio y de mercurio en las aguas del río Chira, para esto 
convendría tomar muestras periódicas, además de tomar 
otos datos in situ para de tener mayor infomación sobre las 
estaciones de muestreo. Por Último las entidades 
vinculadas a la política ambiental, deberán dotarse de los 
recursos suficientes para el normal desenvolvimiento de sus 
funciones. 

Para que estas aguas sean aceptables, convendría reducir las 
concentraciones del mercurio y de otros elementos hallados 
en concentraciones anómalas. Es necesario establecer 
muestre0 periódico, aumentar el número de estaciones de 
muestreo. A las entidades que tienen que ver con el control 
de la contaminación de las aguas debería prestársele el 
apoyo necesario para el cumplimiento de sus funciones. 



CUENCA 

Río Chancay 

Río Zaña 

Río 
Jequetepeque 

EVALUACI~N GENERAL 

Los resultados de los análisis indican que sus aguas 
presentan calidad aceptable para el consumo de 
poblaciones, la agricultura, el desarrollo piscícola y las 
actividades industriales; sin embargo la presencia 
anómala de elementos químicos como cddmio y 
Mercurio hacer degradar dicha calificación siendo 
necesario establecer un control sobre estas sustancias a 
fin de minimizar su posible efeco negativo para los tipos 
de uso mencionados. 

Según los análisis fisico-químicos de sus agua, se 
deduce que los elementos y compuestos se concentran 
en mayor medida en las partes bajas de la cuenca sin ser 
de consideración para los diversos tipos de uso. Por 
tanto, las aguas del río Zaña resultan ser de buan 
calidad, salvo casos aislados como Cadmio y mercurio 
para los usos potables y agrícolas y la dureza y 
alcalinidad total por el sector industrial 

La evaluación realizada en función de los análisis de 
campo y de laboratorio efectuados, permite definir que 
respecto del uso doméstico las aguas del rio 
Jequetepeque muestran buena calidad; sin embargo, 
elementos como cadmio, mercurio y arsénico están 
próximos a los limites permisibles 

La calidad es aceptable para ser usada en piscicultura, 
salvo concentraciones preocupantes de cadmio y de 
arsénico. Asimismo, son de regular a buena calidad 
para su utilización con fines de riego no habiendo 
problemas tampoco por el boro El mercurio ha sido 
detectado en demasía en dos oportunidades 

SUSTANCIAS 
TOXICAS 

Cadmio 

Mercurio 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Toda acción tendiente a establecer un uso de estas aguas 
requiere de la comprobación sobre la presencia de 
sustancias en concentraciones elevadas, como los casos del 
cadmio y mercurio, así como la presencia de bicarbonatos a 
fin de establecer las medidas de política a implantar para 
hacerlas aceptables para el uso que se haya estipulado, 
teniendo en cuenta que en lo posible esté exenta de todo 
tipo de contaminación. 

Se ha determinado que las aguas del río Zaña son de buena 
calidad; sin embargo, debe verificarse su calidad con futuras 
muestras a fin de ratificar los resultados obtenidos, 
poniendo énfasis en aquellos parámetros que mostraron 
muy altas concentraciones, casos como Mercurio, Cadmio, 
dureza y alcalinidad, entre otros 

Por la evaluación efectuada se recomienda realizar un 
estudio más exhaustivo del recurso hídrico del río 
Jequetepeque; en especial de aquellos parámetros que 
superan los límites permisibles y así como afirmar los demás 
parámetros a fin de establecer acciones inmediatas de 
acuerdo con deducciones que confirmen los resultados del 
diagnóstico 



CUENCA 

Río Chicama 

Río Moche 

Río Vini 

EVALUACIÓN GENERAL 

De acuerdo a resultados obtenidos durante el año 1984 
en tres estaciones y 4 fechas de muestreo se deduce que 
las aguas del río Chicama no están restringidas en el uso 
para los diferenes sectores, son de buena calidad para 
peces y su destino en la industria es muy cercana al 
óptimo. Sin embargo, existen sustancias nocivas que 
pueden afectar y limitar su utilización, mercurio y 
arsénico, en los que se ha detectado concentraciones 
anómalas. 

Las aguas del rio Moche son restrictivas para el uso 
poblacional debido a la presencia de sustancias tóxicas 
que alteran su calidad haciéndola impropia, sin 
embargo, de acuerdo con el diagrama de Scholler que 
evalúa los cationes y aniones presentes, las aguas son de 
aceptable calidad. 

La salinidad varía mas por las fechas de muestre0 que 
respecto del recorrido del mismo Hay restricción por 
sulfatos, presentes en la cuenca alta, así como por 
elementos metálicos que degradan su pureza 

Sustancia dafiina como plomo, cadmio y mercurio 
restringen el normal desarrollo de la fauna piscícola. 

El desarrollo industrial con estas aguas estaría limitado 
por la tendencia corrosiva de las mismas 

Las aguas del rio Vini son de buena calidad para 
consumo humano salvo en algunos casos en que el 
cadmio manifiesta una ligera demasía en sus 
concentraciones. 

Para fines de riego, estas se presentan como de salinidad 
media, habiendo un rango que oscila entre 188 y 
697.15 micromhos/cm, lo cual indica que estas aguas 

SUSTANCIAS 
TÓXICAS 
Mercurio 

Arsénico 

Cadmio 

PROPUESTA DE SOLUCION 

En primer lugar se requiere de un continuo monitoreo del 
río Chicama para verificar la ocurrencia de concentraciones 
elevadas de alguna de las sustancias tóxicas y en caso de ser 
cierta esta observación, ubicar la fuente de contaminación 
para atacar el problema desde la misma. 

Es conveniente rebajar los niveles tóxicos de algunas 
sustancias mediante el tratamiento adecuado para la 
adaptación de estas aguas a las exigencias de los diversos 
usuarios 

Se debe continuar con el monitoreo del río para tener 
conocimiento mas exacto de su condición, así como de los 
vertimientos que hacen variar su calidad, a fin de impedir su 
mayor deterioro y propender a su mejora por políticas de 
preservación 

Es conveniente, previo al uso de estas aguas, llevar a cabo 
muestreos frecuentes a fin de detectar posibles grados de 
contaminación; se ha obtenido del diagnóstico, una 
variedad aceptable según las cifgras de los indicadores y 
sustancias tóxicas, salvo las cantidades relativas de cadmio 
que escapan de los límites aceptables para uso humano 
principalmente. 



CUENCA 

Río Santa 

SUSTANCIAS 
T~XICAS 

Partículas finas 
de mineral, 
sulfura 

EVALUACI~N GENERAL 

pueden usarse con un grado moderado de lavado 

Según el índice de Ponderación Limonológica, son 
clasificados como de calidad regular a buena, no 
habiendo problema alguno por tóxicos o sustancias 
indeseables para el desarrollo óptimo de las especies 
acuáticas 

Respecto al uso industrial, los índices obtenidos se 
acercan hacia una ligera incrustación en las tuberías y 
cercanas a las aguas de equilibrio para los procesos 
industriales. Los valores de la alcalinidad son bajas en 
relación a las concentraciones recomendadas 

Un indicador de la degradación progresiva de la calidad 
del agua del río Santa es la notoria desaparición de las 
truchas en tramos del río, donde antes era frecuente 
encontrarlas No existe un control satisfactorio de las 
autoridades pertinentes para que cautelen, vigilen y 
hagan cumplir la reglamentación y funcionamiento de 
las plantas mineras que, en general, no cumplen con 
dichos requerimientos pudiendo llegar a comprometer al 
sector agrario, no solo por la calidad de las aguas, sino 
también por la sedimentación de partículas finas de 
mineral, como los sulfuros, que afectan a las plantas. 
Por lo tanto el mejoramiento y preservación de las 
aguas, requieren del cumplimiento de las normas ya 
estipuladas a la vez que se lleva a cabo un plan de 
muestreo. 

PROPUESTA DE SOLUCION 

Al comprobarse la presencia excesiva de cadmio u otras, 
será conveniente aplicar medidas correctivas de tratamiento 
para minimizar el efecto negativo de dicha toxicidad 

Según el índice de calidad de agua (1 C A) , las aguas del 
rio Santa, en su conjunto, están comprendidas dentro de la 
clase 11 deseable (64 6) y la clase 111 deseable (45.6) del 
Reglamento de la Ley General de Aguas que especifica 
acondicionamiento previo (tratamiento) para su uso 
poblacional 

El principal aportador dentro de los centros mineros es la 
Compañía Minera Santo Toribio S . 4  por medio de su 
unidad Palmira, asentada en las cercanías de la ciudad de 
Huaraz. Esa concentradora carece de canchas de relaves y 
los descarga directamente al río. 

En lo que respecta a la carga orgánica, se ha podido 
apreciar que el área de mayor aporte es la ciudad de Huaraz 
con cerca de 1,600 kg de DBOIdía, le sigue en importancia 
la ciudad de Caraz, con 325 kg de DBO/día. Los desagties 
que vierten las poblaciones al río Santa no reciben ningun 
tratamiento. 

La Sectorial de Salud debe llevar un control estricto sobre 
el uso eficiente permanente y continuo de las canchas de 
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Río Casma 

Ríos Fortaleza, 
Pativilca y Supe 

EVALUACI~NGENERAL 

Ninguna de las actividades mas importantes que se 
desarrollan en la cuenca estarán generando elementos 
contaminantes a niveles que puedan poner en peligro el 
ecosistema acuático; sin embargo, es notoria la 
desaparición de camarones, donde antes era fkecuente 
encontrar esas especies. 

En general, la calidad de las aguas de los ríos Fortaleza, 
Pativilca y Supe es mejor en las partes altas que en las 
bajas Ello se debe a que las partes bajas reciben los 
efluentes agrícolas y urbanos de la cuenca ya que el 
caudal del período de estiaje se va reduciendo 
gradualmente como consecuencia de la captación de las 
aguas para riego Por ello, los rios Fortaleza y Supe en 
su desembocadura en el Océano Pacífico, durante el 
período de estiaje dispone de únicamente de caudales de 
retorno. 

La calidad de las aguas es susceptible de ser mejorada 
en cuanto a sustancias tóxicas controlando los efluentes 
mineros e impidiendo el uso de los pesticidas órgano 
clorados. 

SUSTANCIAS 
TÓXICAS 

Metales pesdos , 
pesticidas organo 

clorado 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

relaves 

Hay que desarrollar un método simple de control continuo 
de vertimientos, en especial de los de origen industrial, o 
establecer la recirculación de las aguas provenientes de las 
canchas de relaves 

Preservar las aguas de la cuenca, requiere de un manejo 
apropiado, principalmente, en épocas de menor caudal, del 
mismo modo, el uso que le da para eliminar desechos no 
debe exceder a la capacidad de autodepuración natural del 
cuerpo de agua. 

Las autoridades deben de redoblar esfuerzos para establecer 
formas de control mas prácticas y eficaces de modo que se 
cumplan las normas legales que rigen el manejo de los 
insumos o aditivos que son empleados así como la 
disposición de efluentes a los cursos de agua 

Los ríos Fortaleza, Pativilca y Supe, debido a sus fuertes 
pendientes ocasionan alta turbulencia lo que a su vez 
favorece la autopurificación u oxigenación de las impurezas 
provenientes principalmente de los desagües doméstico 
Sin embargo, los efluentes que contiene sustancias tóxicas 
tales como los mineros (metales pesados y agrícolas 
(pesticidas órgano clorados) no son susceptibles de 
autopurificación y al ser árida la parte inferior de la cuenca 
no se incrementan los caudales de manera que favorezcan 
una dilución. 

Por ello, las posibilidades de mejoramiento de la calidad de 
las aguas de los ríos estudiados dependen 
fundamentalmente de evitar el ingreso de dichas sustancias 
a los rios. 

Ello es posible lograr mejorando la disposición de los 
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Río Huaura 

Río Chancay 
Huaral 

EVALUACI~N GENERAL 

En general las aguas del rio Huaura presentan algunas 
limitaciones para el uso piscícola y poblacional por la 
presencia de elementos químicos tóxicos (cadmio, 
plomo) además muestra bajas concentraciones de 
oxígeno disuelto 

La presencia de las sustancias tóxicas mencionadas se 
atribuye a las actividades mineras de la cuenta alta. 

La calidad del agua con fines de riego es, en general, 
buena ya que muestra niveles moderados de salinidad, 
excepto en un muestre0 de la parte baja en que la 
salinidad se incrementa por efecto de los drenajes 
agrícolas 

La calidad del agua para uso industrial muestra algunas 
limitaciones para su empleo en sistemas de refrigeración 
y otras instalaciones industriales, y que su índice de 
Ryznar muestra tendencias corrosivas 

En general, las aguas del río Chancay-Huaral pueden ser 
usadas para la actividad piscícola, agrícola e industrial; 
sin embargo, para el uso poblacional requieren de 
tratamiento (eliminación de carga orgánica y sustancias 
tóxicas) dado que sus aguas están algo contaminadas 

E incremento de la actividad minera bajo las actuales 
condiciones pueden llegar a acrecentar aún más las 
limitaciones que presentan las aguas del río Chancay 

SUSTANCIAS 
TÓXICAS 

Cadmio, plomo, 
bajo oxigeno 

disuelto. 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

relaves mineros y prohibiendo el uso de los pesticidas 
organo clorados, ya que no son biodegradables (perduran 
de 10 a 20 años). 

Aunque las aguas del rio Huaura presentan ciertas 
limitaciones para algunas actividades, su mejoramiento y 
preservación requieren de un efectivo control y 
cumplimiento de las normas legales sobre todo en el sector 
minero y de una disposición adecuada de las aguas servidas 
y de drenaje. 

Es conveniente hacer muestreos frecuentes, sobre todo en 
las descargas de los relaves, para controlar los elementos 
tóxicos vertidos por las actividades mineras que afectan o 
degradan la calidad del agua del río Huaura 

Será recomendable hacer muestreos en las aguas termales 
para establecer los niveles de concentración de algunos 
elementos como fierro, manganeso, plomo, cadmio, boro y 
otros que abundan en dichas aguas y que de manera natural 
estarían desmejorando la calidad del cuerpo de agua del río. 

Se debe evitar los vertimientos de basura de las ciudades de 
Viroc, Churin, Sayán y Huaura al río. 

Las aguas del rio Chancay están algo contaminadas por lo 
que su mejoramiento y preservación requieren de un 
mejoramiento de saneamiento rubano y de un efectivo 
control y cumnplirnento de las normas legales sobre todo en 
el sector minero. 

Es conveniente hacer muestreos mas frecuentes con el 
objeto de tener datos sobre las fluctuaciones de la calidad 
del agua del río y establecer sus limitaciones más 
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Río Chillón 

Río Rímac 

EVALUACIÓN GENERAL 

para diferentes usos 

En general sus aguas son adecuadas para todos los 
usos, excepto el piscícola, aunque con algunas 
limitaciones por estar contaminadas principalmente por 
materiales en suspensión, sobre todo en la parte baja del 
valle, requiriendo para el uso poblacional, el tratamiento 
de las aguas para la eliminación de carga orgánica y 
sustancias tóxicas. Por su contenido de sales, el agua 
muestra algunas limitaciones en suelos poco permeables 
y cultivos poco tolerantes 

En general las aguas del río Rímac presentan serias 
limitaciones para el uso piscícola y el poblacional, por la 
presencia de elementos químicos tóxicos además de una 
contaminación por aguas cloacales proveniente de las 
principales ciudades. 

Contaminantes orgánicos 
La zona con mayores problemas de contaminación 
orgánica se presenta entre las ciudades de Lima y Callao 
(Sector l), siendo de menor incidencia en los sectores 
medio (entre La Atarjea y Chosica) y alto (aguas arriba 
de Chosica). Los vertimientos son los que contribuyen 
con mayor incidencia a esta contaminación. 
Las descargas de Eternit Peruana y de Rayón y 
Celanesa Peruana S.A., poseen características agresivas 
a la calidad del agua del río, al vertir desechos con pH 
alcalinos y ácidos. 

SUSTANCIAS 
TOXICAS 

Materiales en 
suspensión 

PROPUESTA DE SOLUCI~N 

importantes. 

Es recomendable evitar los vertimientos de basura de las 
ciudades de Santa Cruz, Acos, Huayán y Chancay al río 

El cuidado y la mejora de la calidad de las aguas del río 
Chillón requiere de racionalizar la eliminación de los 
desagües y desechos de sólidos para evitar las 
concentraciones altas de elementos extraiios tanto en 
solución como en suspensión, a la vez que las autoridades 
competentes fiscalizen el cumplimiento de las normas 
legales que rigen el uso de insumos potencialmente tóxicos 
tales como fertilizantes y pesticidas en la agricultura, tenso 
activos, reguladores de pH y otros. Teniendo en cuenta el 
número de habitantes, las ciudades de Canta, Obrajillo y 
Yangas serían las que están aportando carga orgánica 
importante al río. 

Contaminantes Orgánicos y Microbiológicos 
- Es conveniente eliminar las descargas de las aguas 

residuales de los colectores de Zárate Las de la 
margen izquierda al río son :Lima, Cercado, Reynoso y 
Callao y las del colector de la Av Argentina ya que 
ellos en conjunto aportan más del 65% de la 
contaminación que afecta al Río Rímac. 

- Debe notarse a los Asentamiento Humanos de las 
márgenes del río de sistemas adecuados de 
alcantarillado, en especial de aquellos ubicados aguas 
arriba de la bocatoma de la Atarjea. 

- Debe mejorarse el servicio de recolección de residuos 
sólidos principalmente en el área de San Martín de 
Porres, donde los pobladores por falta de servicio botan 
sus desechos directamente al río favoreciendo la 
proliferación de una serie de vectores (ratas y moscas). 

- Debe eliminarse como lugar de disposición de residuos 
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Las viviendas modestas que se ubican en ambas 
márgenes del río contribuyen con importantes 
cantidades de residuos líquidos y sólidos, en mayor 
grado las ubicadas en el tramo comprendido entre los 
puentes Santa Rosa y Centenario. 
Los vertimientos de las aguas de regadío de los 
subsectores Chacrasana, Huampaní, Ñaña, Carapongo, 
Huachipa, etc y las descargas en la parte baja de 
Huachipa aporta cierta cantidad de DBO 
Las industrias asentadas en la zona de Ñaña contribuyen 
también con una fuerte carga de DBO, así como la 
industria de Derivados del Maíz S.A que se encuentra 
en Vitarte 
Las descargas domésticas de Chaclacayo y Chosica 
vierten la totalidad de sus residuos al río. 
La fábrica Papelera Peruana S A de Chosica vierte una 
cantidad importante de DBO al río 

Contaminantes bacteriológicos 
Los Asentameinto Humanos de las riberas del río 
contribuyen con una carga orgánica importante, 
destacando entre ellos los que están entre los Puentes 
Santa Rosa y el Puente Centenario. 

Las aguas de regadío del sector 2 aportan cantidad 
apreciable de coliformes. 

SUSTANCIAS 
TÓXICAS 

Bacterias 
c~~if~rmestotales  

y fecales 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

sólidos ,el sector comprendido entre los puentes 
Faucett y Centenario. 

- Debe ordenarse el tratamiento de las aguas residuales de 
las industrias asentadas en el sector de Ñaña 

- Los clubes que se ubican entre Chaclacayo y Chosica 
deberán tratar sus aguas residuales antes de verterlas al 
río. 

- Obligar a la granja San Pablo y a la fábrica de Papeles 
Peruanos S.A. al tratamiento de aguas residuales. 

- Estudiar sobre la posibukudad de implementar un 
colector que sirva a las áreas de Chosica, Chaclacayo y 
Ñafia u otra alternativa que evite la utilización del río 
para la deposición de aguas servidas 

- Realizar un mejor control de las aguas de exceso de 
riego ubicado entre Chaclacayo y la planta de agua de 
la Atarjea. 

- El desagüe del Centro Experimental Unión debe ser 
tratado antes de su vertimiento al río 
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La población marginal asentada entre Santa Anita y 
vitarte así como la de Ñana y Chaclacayo contribuyen 
con cargas importantes de coliformes 

Contaminantes Inorgánicos 
La industria minera es la responsable directa de la 
contaminación de las aguas con sustancias tóxicas de la 
parte alta y media del Río San Mateo y parte alta del 
no Santa Eulalia 
Se asume que los contaminantes inorgánicos 
suspendidos no son los principales causantes del 
deterioro de las aguas, de la calidad de las aguas de los 
ríos , sino que está asociado a la fase orgánica, la cual 
está compuesta por la amplia gama de compuestos 
químicos que emplea la industria minera en la 
recuperación del mineral 
Las canchas de relave se encuentran en deplorable 
estado de operación y mantenimiento y si cumplen con 
eliminar un alto porcentaje de material sedimentable, 
también es cierto que la remoción resulta insuficiente 
para eliminar el material contaminante en solución. 
Otro aspecto muy significativo es el que se refiere a los 
drenajes de las minas que contribuyen así , como las 
canchas de relave, con altos contenidos de metales 
disueltos y suspendidos. 

SUSTANCIAS 
TÓXICAS 

Contenido de 
metales disueltos 
y suspendidos en 
relaves mineros 

PROPUESTA DE SOLUCI~N 

Contaminantes Inorghnicos 
- Tratar las aguas ácidas de mina y con alto contenido de 
metales antes de ser vertidas al río 
- Estabilizar los muros de contención de canchas de relaves 
con el fin de evitar que por acción de las lluvias y aguas de 
escorrentía se afecten las estructuras. 
- Obligar al reuso de las aguas de relave decantadas dentro 
del proceso industrial 
- Cubrir las canchas de relaves que se encuentran fuera de 
servicio. 
- Establecer un control estricto sobre el reuso de y 
vertimiento del agua de las Compañías Mineras San 
Nonato S.A , El Barón S A , Perú Bar S A y en el de la 
Negociación Minera Lizandro Proaíío e Hijos 
- Se deben realizar los estudios para evaluar la capacidad de 
remoción de metales pesados por parte de la planta de agua 
de la Atarjea, para establecer los límites máximos ceptables, 
asimismo estudiar la capacidad de asimilación de metales 
pesados por diferentes cultivos; y la eficiencia actual de las 
canchas de relave en la remoción de material orgánico e 
inorgánico 
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NO ~ u r í n  

Río Mala 

Río Cañete 

EVALUACI~N GENERAL 

En general, las aguas de la cunca alta del río Lurín son 
de buena calidad, para todos los usos sin mas 
limitaciones que las derivadas de su cantidad y régimen 
y la turbidez de avenidas 

Las aguas de la zona baja del río Lurín en el período de 
estiaje, en general, corresponden los caudales de retorno 
de valle y, en menor proporción a desagues domésticos. 
Por ello contienen contaminantes de diversa 
procedencia. 

En época de estiaje los poluentes elevan su 
concentración, siendo marcado el este hecho en el valle, 
estableciéndose la menor calidad a nivel del puente 
Carretera Panamericana 
En general las aguas del rio Mala están en condiciones 
adecuadas para ser empleadas en diversas actividades 
con previo tratamiento bacteriológico en caso de ser 
usado para consumo humano 

La calidad del agua se deteriora en la cuenca baja 
debido a la presencia de carga orgánica 

Las aguas del Río Mala presentan bajo nivel de 
contaminación, manteniendo características de buena 
calidad con la excepción de la concentración de plomo y 
cadmio, principalmente en la cuenca alta. 
En general, la calidad de las aguas del río Cafiete es 
mejor en la cuenca baja ( zona del valle ) que en la 
cuenca alta, debido a que la actividad minera está 
incidiendo en desmedro de la calidad estableciendo 
serias limitaciones para su uso en la actividad piscícola y 
poblacional. 

SUSTANCIAS 
T~XICAS 

Plomo y Cadmio 

Bacterias 
coliformes 

cadmio y plomo 

Efluentes mineros 
plaguicidas 
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Las aguas del río Lurín no presentan problemas serios de 
contaminación; sin embargo , es conveniente señalar que 
algunas sustancias contaminantes se encuentran presentes a 
concentraciones que superan ligeramente al límite máximo 
permisible que estipula el reglamento de la Ley General de 
Aguas. Tal es el caso del plomo y cadmio , y el DDT 
además del dióxido de carbono que es perjudicial para la 
vida acuática y también para las plantas. 

Por ello es conveniente que las autoridades se preocupen 
por el cumplimiento de las normas legales vigentes 
referentes a la preservación de las aguas 

En lo que respecta a la minería , la presencia de sustancias 
tóxicas ,requiere tomar medidas para disminuir o eliminar 
los efectos nocivos de esta actividad en las aguas 

Es de interés remarcar que no se hace un control adecuado 
de los vertimientos, principalmente mineros lo que podría 
lograrse haciendo cumplir las normas legales respecto del 
uso, manejo y preservación de las aguas a fin de no 
comprometer posteriores usos. 

El mejoramiento y la preservación de aguas del Río Cafiete 
requiere de una difusión adecuada del problema a fin de 
concientizar a los empresarios y autoridades públicas de la 
contaminación acelerada del río. Se ha reportado una baja 
de productividad agrícola en el valle, por ejemplo el 
dessarrollo anómalo de alfalfa que crece raquítica. 
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- 
Río San Juan 

Río Pisco 

ñío Ica 

EVALUACI~N GENERAL 

Hay que seiialar también que en el sector agrícola se 
requiere establecer un control en el uso y manejo de 
pesticidas ya que estos están presentes en 
concentraciones que superan al límite permisible. 
Con excepción de las sustancias tóxicas mencionadas 
que se encuentran en las aguas, estas son en general, de 
buena calidad para todos los usos. 

En general las aguas del río se encuentran 
comprendidas dentro de los cursos de agua con bajo 
grado de contaminación y pueden ser usadas en 
actividades humanas con tratamiento previo 
El río San Juan se seca completamente en época de 
estiaje, que abarca alrededor de 3 meses, lo que 
constituye un serio limitante para el desarrollo de las 
actividades de la cuenca. 
En general, sin tener en cuenta a las sustancias tóxicas 
encontradas, la calidad de las aguas del Río Pisco es 
mejor en las partes altas que en las bajas; ello se debe a 
que estas últimas reciben los efluentes agrícolas y 
urbanos de la cuenca debido a que el caudal se va 
reduciendo gradualmente a consecuencia de la 
captación de las aguas para riego. Por ello en su 
desembocadura en el Océano Pacífico, durante el 
periodo de estiaje conduce prácticamente solo caudales 
de retorno. 
La calidad de las aguas es susceptible de ser mejorada 
en cuanto a sustancias tóxicas controlando los efluentes 
mineros e impidiendo el uso de pesticidas órgano- 
clorados. 
La carencia de agua en época de estiaje es el principal 
factor limitante para el desarrollo de las actividades 
humanas sobretodo aguas abajo de E.H. La Achirana. 

SUSTANCIAS 
TÓXIC AS 

Efluentes mineros 
plaguicidas 

Cadmio y plomo 
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Además, en el sector piscícola se ha presentado la 
desaparición y la disminución de especies. 
Una de las maneras más apropiadas de preservar el recurso 
agua es, propiciar el cumplimiento de las disposiciones 
legales establecidas para la disposición de los vertirninentos 
de las aguas residuales de todas las actividades que se 
desarrollan en la cuenca, principalmente en las minas de 
Yauricocha. 
El agua del río San Juan presenta características de buena 
calidad, siendo importante remarcar que no se hace un 
control adecuado de los vertimientos lo que podría 
lograrse haciendo cumplir las normas legales respecto del 
uso ,manejo y preservación de las aguas a fin de no 
comprometer posteriores usos 

Las actividades humanas más importantes que se 
desarrollan en la cuenca son minería en cuenca alta y 
agrícola y poblacional en el valle, de éstas, la de mayor 
importancia por sus vertimientos, es la actividad minera 
porque aporta tóxicos que se han observado a 
concentraciones altas 
Las posibilidades de mejoramiento de la calidad de las 
aguas radican, fundamentalmente, en evitar el ingreso de 
dichas sustancias tóxicas a los ríos. Ello es posible lograr 
mejorando la disposición de los relaves mineros y en la 
cuenca baja prohibiendo el uso de los pesticidas orgános 
clorados ya que no son rápidamente biodegradables. 

El recurso de agua en la cuenca del Río Ica es muy escaso. 
Este no se encuentra contaminado como en otros ríos 
cercanos. Hay problema de cadmio, plomo y de otras 
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Río Grande 

Río Acarí 

EVALUACI~N GENERAL 

Se ha observado concentraciones de algunos elementos 
químicos como el cadmio, y el plomo a concentraciones 
ligerarnnete superiores a lo establecido para la clase 11 
del reglamento de la Ley General de Aguas y que son 
causa de las pequefías limitaciones que se ha 
mencionado. 
La calidad de agua con fines de riego es de buena a 
excelente. 
La evaluación general de la calidad de las aguas del Río 
Grande debe hacerse desde dos puntos de vista : 
Primero, teniendo en cuenta sólo los indicadores de 
calidad, las aguas del río Grande son utili zables para 
riego con limitaciones para salinidad, para consumo 
humano previo tratamiento y son de regulares a malas 
para soportar la vida acuática 
Segundo, teniendo en cuenta las sustancias tóxicas que 
tienen en su origen en los asentamientos mineros que se 
desarrollan en la cuenca alta y en la zona agrícola que se 
desarrollan en toda la cuenca, ya que algunas de 
dichas sustancias están en exceso respecto de sus límites 
máximos permisibles. 
A estos dos puntos de vista se debe agregar el reducido 
o nulo caudal que se registra en época de estiaje por lo 
que ecosistema acuático y las actividades humanas están 
seriamente comprometidos en su desarrollo, ya que la 
mayoría de los ríos se secan completamente. 

Limitaciones de las Aguas para los diferentes Usos 

1. Limitaciones Para Uso Doméstico 
La calidad del agua del río Acarí con fines 
domésticos, evaluado mediante el Indice de la 
calidad del Agua y de acuerdo a la Ley General de 

SUSTANClAS 
T~XICAS 

Salinidad y 
afluentes 
mineros 

Plomo y cadmio 

PROPUESTA DE SOLUCI~N 

sustancias tóxicas que, aunque son leves, son un constante 
riesgo. 
Es neceasario que los Reglamentos de la Ley General de 
Aguas sean aplicados estrictamente y respetado por los 
usuarios del recurso a fin de conservar y preservar el 
recurso en óptimas condiciones. 

El mejoramiento de las aguas del Río Grande requiere de 
un mayor control de los vertimientos mineros, 
poblacionales y agrícolas, para reducir los efectos de éstas 
actividades sobre la calidad del agua 
Del mismo modo, se requiere de la concientización de 
empresarios y autoridades públicas sobre la contaminación 
del río, con el fin de propiciar el cumplimiento de las 
disposiciones legales establecidas para la deposición de los 
vertimientos de las aguas residuales de todas las actividades 
que se desarrollan en la cuenca, principalmente la minería 

Para que las aguas del Río Acari sean aceptables para los 
diversos usuarios es menester introducir en la cuenca 
procesos de preservación mediante plantas de tratamiento 
de aguas para la remoción de tóxicos o canchas de 
evaporación; teniendo en cuenta si éstos se encuentran en 
suspensión o solución, para aplicar el método más decuado. 
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Aguas, se ubica entre las clases 11 y 111 de dicha 
Ley. Pero considerando algunos elementos tóxicos 
como el plomo y cadmio, se degrada la calidad del 
recurso, considerándosele como no apta para el 
consumo humano en las condiciones actuales. 

2. Limitaciones para el Uso Agricola 
La cuenca baja se ha detectado fuerte presencia de 
sales que obligan a lavados frecuentes de sales. 
Tanto el cadmio, como el boro en algunos casos, se 
encuentran en concentraciones no apropiadas para 
el desarrollo de las plantas, por lo que se 
recomienda su control 

3. Limitaciones para el Uso Piscicola 
De acuerdo con el índice de Ponderación 
Limnológica aplicada, las aguas del Río Acarí son 
de regular calidad , mostrando especial restricción 
la presencia de cadrnio y plomo por la demasía de 
sus concentraciones, limitando su uso para el 
desarollo de los peces . Similar situación 
manifiestan el zinc y el fierro aunque en menor 
medida. 

4. Limitaciones para el Uso Industrial 
Las aguas del río Acarí manifiestan una tendencia a 
la corrosión en tuberías y otras instalaciones 
industriales en la cuenca alta y una fuerte tendencia 
a la incrustación en la cuenca baja 

Limitaciones de las Aguas para los diferentes Usos 
1. Limitaciones para el Uso Doméstico 

Para conocer las limitaciones del agua para fines 
poblacionales, utilizando el índice de la calidad del 
agua, se observa que las aguas de la cuenca alta son 
calificadas como de buena calidad , mientras que la 
de la zona de valle son regulares. Sin embargo, los 

PROPUESTA DE SOLUCI~N 

Es necesario realizar un control eficiente de vertimientos 
de modo tal, que las concentradoras busquen alternativas 
adecuadas para evitar el vertimiento a los cursos de agua 
de los contaminantes de los relaves mineros Para conseguir 
este objetivo, las entidades que reglamentan el uso del 
recurso del agua deben aplicar las normas vigentes, de 
modo tal, que se evite la contaminación de las aguas del 
Río Acarí 

En vista de la situación adversa del recurso por la 
características fisico-quimicas que manifiesta , es necesario 
realizar un efectivo control de vertimientos mineros los 
mismos que alteran la calidad natural de las aguas. Para ello 
se debe implementar canchas de relave apropiadas para 
cumplir con este objetivo, se hace necesario que las 
entidades gubernativas haban cumplir la legislación vigente 
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elementos metálicos como tóxicos, cadmio y plomo, 
son de cuidado, siguiendo en importancia níquel y 
cromo. Todos ellos presentes en concentraiones no 
deseadas, en la mayoría de los análisis Estas 
limitaciones que de las aguas del río Yauca sean 
inapropiadas para el consumo doméstico directo, 
salvo tratamiento previo que aminore el efecto de 
las sustancias tóxicas 

2. Limitaciones para el Uso Agrícola 
Para el análisis de la calidad del agua con fines 
agrícolas se procedió al análisis del contenido de 
sales, observándose un contenido excesivo de sales 
a nivel del valle 
Los elementos que restringen el uso de las aguas en 
el valle son . Boro, cadmio y el ion cloruro, los 
mismos que se presentan en concentraciones 
excesivas 

3. Limitaciones para el Uso Piscícola 
Las restricciones que presentan las aguas del río 
Yauca para ser utilizadas en la cría de peces o para 
el desarrollo normal de la fauna acuática según el 
índice de ponderación limnológica, se presenta a 
nivel del valle, clasificándose como aguas de regular 
calidad. 
Esta condición se degrada por la presencia de 
elementos tóxicos como son el cadmio, plomo y 
zinc, los que se presentan por encima de las 
concentraciones toleradas para el fin referido. 
En la cuenca alta las aguas son de mejor calidad 
para ese fin. 

4. Limitaciones para el Uso Industrial 
El río Yauca presenta corrosión en la cuenca alta e 
incrustantes en la cuenca baja. Ello indica que debe 

SUSTANCIAS 
TÓXICAS 
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cloruros 
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a fin de preservar el recurso en condiciones óptimas para 
ser destinado a los diferentes tipos de uso. 
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controlarse los vertimientos, ya que estos afectan la 
aceptabilidad del recurso para el sector industrial 

Las aguas del río Caravelí se ubican entre las clases 1 y 
11 de la LGA con excesos en las concentraciones de 
Cadmio y plomo. 

Para fines agrícolas se clasifican como C2S1, habiendo 
demasía de los mismos metales citados 

Para fines industriales no se presentan estas aguas ni 
incmstantes ni corrosivas. 
En general, la calidad de las aguas del río Ocoña son de 
buena calidad, ubicándose estas aguas 
predominantemente dentro de la clase 11 que establece 
el Reglamento de la Ley General de Agua Sin embargo, 
la presencia de sustancias tóxicas como el Cadmio y el 
Plomo disminuyen dicha calidad de modo tal que la 
hacen inaceptables para algunos tipos de usos. En el 
caso de las sustancias nocivas, algunas de ellas superan 
el límite máximo permisible de modo, para las aguas 
sean aceptables hay que establecer medidas de 
preservación a fin de minimizar el efecto negativo que 
dichos elementos producen. 
Es conveniente sefialar que esta situación es generada 
en parte por los vertimientos mineros y agrícolas, en 
este último caso se refiere al uso indebido que se hace 
de pesticidas que contaminen el agua de ríos aguas 
abajo de los campos de cultivo donde se produce su 
aplicación. 
Las aguas de este río se encuentran de la clase 11 de la 
Ley General de Agua para uso doméstico. Según la 
clasificación con fines agrícolas predomina una alta 
salinidad (C3S1) . El índice de ponderación limnológica 

SUSTANCIAS 
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Cadmio y plomo 

Cadmio y plomo 
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En general, se ha observado que las aguas del Río Caravelí 
son de buena calidad para todos los usos salvo la presencia 
de tóxicos como el Cadmio y el Plomo, los cuales, deben 
ser eliminados mediante sistemas de separación de esta 
sustancia. 

Debido a la presencia de sustancias nocivas a la salud 
humana, animal y vegetal es necesario implantar medidas 
para la eliminación de dichas sustancias para lo cual se 
requiere aplicar políticas de preservación o procesos de 
tratamientos tradicionales que permitan mejorar la calidad 
de las aguas a fin de hacerlas asequibles a los diversos tipos 
de uso que es destinado el recurso 

Es conveniente resaltar la presencia de sustancias que no 
son convenientes para cierto tipo de usos y que debe ser 
minimizada su influencia mediante la eliminación de la 
fuente de tóxicos y10 aplicación de un tratamiento según 
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califica las aguas para fines piscícolas como regulares; y 
por último, los índices de Langelier y Ryznar las califica 
como ligeramente corrosivas a aguas en equilibrio. 
Asimismo, la presencia de ciertas sustancias tóxicas 
afectan los criterios amba mencionados, siendo de 
preocupación Cadmio, Plomo y Cromo entre los más 
importantes. 

La calidad de las aguas del Río Quilcase ubican dentro 
de las clases 1 y I1,es decir, aguas aptas para fines 
potables con simple desinfección para la primera y con 
tratamiento de mezcla, coagulación, sedimentación, 
filtración y cloración para la segunda; salvo el caso 
particular del Puente Tingo en Tiabay a donde se 
vierten al río aguas servidas provenientes de la ciudad 
de Arequipa, correspondiente a la clase 111 . 
La calidad de las aguas con fines de riego muestran una 
marcada variabilidad por cuanto estas van desde la 
clase C 1 S 1 hasta C4S2, según se trate de las partes más 
altas a las mas bajas de la cuenca 
La calidad de las aguas para fines piscícolas son, en 
general, regulares excepto las que se muestran en 
Charcani, que se manifiestan como de buena calidad. 
Respecto del uso industrial en unas épocas (dos 
primeros muestreos) se notan por su calidad, algo 
incrustantes; sin embargo, luego son aguas 
prácticamente en equilibrio, es decir poco incrustantes o 
corrosivas, no habiendo una clara tendencia. 
Por último, los elementos como el cadmio y el níquel 
podrían estar afectando a la mayoría de tipo de uso 
implantados y en menor medida, el plomo y cromo 

Las aguas del Río Tambo se ubican dentro de la clase 11 
la que corresponde a aguas de abastecimiento 

SUSTANCIAS 
T~XICAS 
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plomo y cromo 
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sea el caso. 
Se hace necesario establecer un muestre0 periodico a fin de 
detectar lo contaminantes con mayor grado de confiablidad 
y recomendar oportunamente las medidas necesarias para el 
mejoramiento y preservación de las aguas. 
Asimismo , se reuiere llevar a cabo un control efectivo de 
los vertimientos , exigiendo su tratamineto previo antes de 
su desague a los cursos de agua. 
Una manera eficaz de combatir los excedentes de sustancias 
tóxicas o de mejorar los parametros que se encuentran en 
concentraciones inadecuadas es mediante el control de 
vertimientos y/o en el tratamiento de las aguas, según el fin 
al que se le quiera destinar el recurso. 
Es conveniente asimismo hacer respetar la legislación 
vigente a fin de minimizar el efecto negativo que producen 
los vertimientos en la calidad de las aguas 

Una medida efectiva para minimizar la contaminación sería 
atacar el problema en las mismas fuentes controlando los 
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doméstico con ciertos tratamientos previos a su uso, 
respecto del contenido de sales y sodio, dichas aguas 
presentan alta salinidad y sodicidad no aplicables 

para el riego directamente, sin embargo, son usadas con 
regulares resultados debido a que estas disminuyen 
notablemente en los periodos de avenida. El contenido 
de boro resulta ser alarmante por el aporte de algunos 
de algunos tributarios (río Titire y río Vagabundo, 
p.ejem ) La mayoría de los muestreos efectuados 
indican una buena calidad para el uso piscícola; 
asimismo ,estas aguas no denotan limitaciones 
insalvables para su utilización en los procesos 
industriales. 

Es conveniente mencionar la presencia de ciertas 
sustancias tóxicas en algunas oportunidades que afectan 
a los diferentes tipos de uso haciendo degradar la 
calificación arriba mencionada entre las cuales cabe 
mencionar . cadmio, arsénico, plomo, cromo, zinc, 
fierro y níquel. 

Las aguas del río Osmore se clasifican dentro de la clase 
1 y cerca a su LMP, por tanto , son aguas de 
abastecimiento doméstico con simple desinfección en lo 
referente al uso agrícola, son del tipo C2S1 (salinidad 
media y baja en sodio) y el Boro sólo puede estar 
afectando a las plantas muy sensibles a este elemento . 
Para usos piscícolas son de regular calidad y se 
preentan como ligeramente incrustantes las aguas del río 
Tumilaca y ligeramente corrosivas las guas del río 
Torata. 

SUSTANCL4S 
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vertimientos producto de actividades económicas o de 
servicios domésticos y otros, haciendo cumplir a su vez la 
reglamentación existente 

Para solucionar el problema que origina la elevada 
concentración de boro que por razones naturales se 
presenta en las aguas del Río Tambo durante la época de 
estiaje , se ha planteado la captación y conducción fuera de 
la cuenca de las vertientes que constituyen las principales 
proveedoras de dicho elemento 

Para la utilización de las aguas del río Osmore es de 
necesidad someterla a tratamientos de desinfección y a la 
vez reducir las concentraciones de ciertos elementos que se 
encuentran en demasía 

Un buen control de vertimientos, previo estudio de los 
mismos es también conveniente realizar a fin de evitar la 
deposición de contaminantes si los hubiese. 
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Sin embargo, la presencia de sustancias tóxicas hacen 
degradar las calificaciones antes citadas , 

afectando a los diferentes usos, así pues se tiene al 
cadmio, plomo y níquel que vienen perjudicando la 
salud de las personas y la producción agrícola 

Las aguas del río Locumba se caracterizan por 
pertenecer a la clase 11 de la Ley General de Agua y que 
corresponden a aguas de abastecimiento doméstico con 
tratamiento equivalente a procesos combinados de 
mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y 
cloración 
Respecto al uso agrícola estas aguas van de alta a muy 
altamente salida y sodicidad media (C3S2, C4S2) , los 
contenidos de boro son los más convenientes 
Respecto al uso piscícola son de regular calidad, 
presentándose mejores las aguas de la cuenca alta. 
En relación al uso industrial hay una tendencia marcada 
hacia una ligera incrustación en las conducciones 
metálicas en casi todos los muestreos realizados, 
asimismo, existe una tendencia a la incrustración en los 
calderos en las aguas de la cuenca baja; sin embargo, en 
la cuenca alta son aguas de equilibrio, principalmente. 
Por último, las sustancias tóxicas degradan en algunos 
tipos de uso las calificaciones antes mencionada así . 
1) El Uso doméstico es afectado por las 

concentraciones del cadmio ,arsénico y en segundo 
lugar, plomo, cromo y níquel. 

2) El uso agrícola es afectado por la presencia anómala 
de boro, cadmio , arsénico y níquel entre otros . 

3) El uso piscícola es afectado por el arsénico y el 
zinc, principalmente. 

SUSTANCIAS 
TÓXIC AS 

Alta salinidad 

Cadmio, 
arsénico, plomo, 
cromo, niquel y 
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I 

Se ha podido observar que ,en general, las aguas del Río 
Locumba son de regular calidad para la mayoría de usos; 
sin embargo, es muy salina y de sodicidad media y si los 
suelos imgados no han perdido totalmente su productividad 
se debe a que durante el periodo de avenidas sus salinidad 
disminuye permitiendo el lavado. Igualmente, los niveles de 
algunas sustancias tóxicas restringen la utilización del 
recurso 
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4) El uso industrial no presenta mayores problemas 
debido a los elementos o sustancias evaluadas 
(fierro, cloruro, sulfato, magnesio), sin embargo 
los STD , la dureza total y la alcalinidad no se 
ubican dentro de las concentraciones óptimas 

Las aguas del río Sama se ubican en la Clase 11 de la 
LGA que dice "Aguas de abastecimiento con 
tratamiento equivalente a procesos combinados de 
mezcla y coagulación, sedimentación , filtración y 
cloración ". 
La calidad de agua para riego es de salinidad muy alta y 
poco sódica de regular calidad en relación al uso 
piscícola. 
Estas aguas son de incrustación ligera en tuberías y 
corrosivas en líneas de aguas frías 
Existe, a su vez, sustancias y parámetros que afectan a 
los diversos usos, así 
- El Níquel, arsénico y plomo al sector provincial 
- El Niquel, arsénico y boro al sector agrícola. 
- Los nitratos y la dureza al sector piscícola 
- La dureza total, alcalinidad , Sólidos Totales 
Disueltos al sector industrial. 

El Indice de Calidad del Agua ubicada a orillas del río 
Caplina entre el límite delas clases 11 y 111. 
Asimismo, son de una alta salinidad y baja en sodio. El 
IPL se presenta regular y los índices de Langelier y de 
Ryznar denotan a estas aguas como muy corrosivas 
De los elemento metálicos el cadmio, el plomo y el 
níquel afectan a la mayoría de usos por sus 
concentraciones elevadas presentes los que superan los 
LMP sefialados en la Ley General de Aguas. 

SUSTANCIAS 
T~XICAS 

Niquel, arsénico, 
plomo y boro 

PROPUESTA DE SOLUCION 

Para el uso de las aguas en los diferentes rubros es 
conveniente clasificarlos mediante procesos de tratamiento 
adecuados a fin de bajar las concentraciones a niveles 
adecuados y aceptables para el uso que se le destine . 
De igual modo debe de tenerse cuidado y regimentarse la 
disposición de derechos originados por las actividades 
económicas implantadas, que consumen el recurso y lo 
desaguan con diferente calidad que la original. 

Para el caso de las aguas del río Caplina es menester elevar 
el de pH así como, bajar la salinidad mediante lavados 
frecuentes y10 aplicación de enmiendas. De igual modo, se 
debe disminuir sustancialmente, las concentraciones, los 
metales pesados presentes. 
Por otro lado, debe incentivarse el buen uso de los insumos 
agrícolas y recomendar el uso racional del recurso 
sobretodo cuando es escasa respecto a la demanda 



referidas a principales problemas ambientales, la localización geográfica 
se muestra en el Mapa No 2. 

B. ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES 

Estudios realizados en el país han permitido establecer las principales 
características de la contaminación de las aguas. Es así, que el estudio 
denominado "Perfil Ambiental del Perú" efectuado por ONERN en el año 
1986 indica que la contaminación de las aguas superficiales está motivada 
por efecto de las descargas originadas por las diversas actividades 
socioeconómicas en el país, es decir: 

a) Contaminación por descargas domésticas 
b) Contaminación por descargas de la industria minera- 

metalúrgica 
c) Contaminación por descargas industriales 
d) Contaminación por agroquímicos 
e) Contaminación por hidrocarburos 

a) Contaminación por descargas domésticas 

Las descargas de aguas residuales originadas por las ciudades y 
centros poblados asentados cerca a los cursos de desagüe, sin 
tratamiento previo de ninguna clase, produce en ciertos casos un 
exceso de carga orgánica, lo cual consume el oxígeno de las aguas y 
supera la capacidad de autopurificación de los ríos. De acuerdo a 
estadísticas consignadas por el Centro Panamericano de Ingeniería 
Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), organismo de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el Perú se 
generan 22 m31s de aguas residuales correspondientes 
aproximadamente a 2 600 ciudades que tienen empresas de agua 
potable y alcantarillado. De este total, sólo 60 ciudades realizan 
tratamiento de sus aguas residuales antes de su disposición final. 

Entre las ciudades del país que producen un considerable volumen 
de descargas domésticas hacia el mar se tiene: Lima - Callao, ciudad 
capital, la cual descarga un volumen promedio de 1 036 800 m3 Id 
hacia el mar, lo cual significa una carga orgánica de 87 500 ton. de 
DBOIaño. Asimismo se tiene la ciudad de Chiclayo con un volumen 
de descarga de 25 920 m31d y una carga orgánica estimada en 3 900 
ton. de DBOIaño. Luego se tiene la localidad de Chimbote, con un 
volumen de descarga igual a 14 688 m31d y una carga orgánica de 1 
900 ton. de DBOIaño. 
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Por otro lado, la utilización de aguas residuales sin previo tratamiento 
para el riego de cultivos de tallo corto puede ocasionar 
enfermedades transmisibles como la fiebre tifoidea y otras 
relacionadas a recursos hídricos. 

b) Contaminación por descargas de la industria minera- 
metalúrgica. 

Esta industria emplea un volumen anual de agua igual a 11 3 994 000 
m3, la cual se utiliza en diversas etapas del proceso como: reactante, 
control de polvo, refrigeración y acarreo de residuos hacia lugares de 
confinamiento. Esta situación motiva la descarga de los "relaves", 
que afectan la composición de las aguas superficiales. 

Los relaves contienen metales como cobre, plomo, zinc, fierro, 
cadmio, en solución entre otros, resultantes de los procesos de 
neutralización y precipitación para la remoción de impurezas, 
superando en ciertos casos los límites permisibles estipulados por la 
Ley General de Aguas (D. L. No 1 7752) 

En algunos lugares del país estos relaves han llevado a una 
situación crítica a las aguas de las lagunas altoandinas. El volumen 
de descargas de relaves mineros que reciben los cursos de agua es 
variable, de acuerdo al volumen de producción así como de la 
tecnología empleada durante la explotación, concentración, 
refinación y fundición. El curso de agua que presenta la mayor 
descarga de relaves es el río Locumba, con más de 51 mmdaño. Le 
sigue el río Rímac con más de 16 mmdaño, lo cual representa el 
1.8% del volumen de su descarga natural. 

c) Contaminación por descargas industriales 

Las emisiones y10 vertimientos de residuos industriales contienen una 
gran variedad de contaminantes que dependen de los diferentes tipos 
de industrias y aún dentro del mismo tipo, dependen de los procesos y 
operaciones utilizados. Por consiguiente los residuos tienen distinta 
composición produciendo diferentes efectos en los cuerpos receptores, 
siendo algunos de ellos perjudiciales por su alta DBO, así como por su 
carácter tóxico. Los metales son un constituyente común de casi todos 
los efluentes. 

La industria de pulpa de madera, papel y cartón, constituye una de las 
fuentes de contaminación del agua de sustancias orgánicas. Por una 
parte, la contaminación es de naturaleza tóxica. Por otra parte produce 
transformaciones en el ambiente acuático (color, transparencia, sabor y 
olor del agua), caracterizándose por una altísima DBO. 



Las curtiembres y las industrias del cuero utilizan grandes cantidades 
de agua, las que se contaminan durante el proceso de fabricación. Sus 
residuos tienen una influencia negativa sobre los procesos biológicos en 
las aguas receptoras. Las aguas residuales de las curtiembres son de 
una calidad muy compleja y de cantidad muy variable, ya que las 
operaciones son intermitentes. Los residuos contienen contaminantes 
potenciales, tales como: Sustancias orgánicas disueltas o en forma 
coloidal, sales inorgánicas, sulfitos, cromo, materiales vegetales del 
curtido o materiales sintéticos, ácidos orgánicos e inorgánicos, tintes, 
materia orgánica, etc. 

Las aguas usadas por las industrias textiles varían grandemente en 
cantidad y calidad, de acuerdo al procedimiento y las materias primas 
utilizados. En la industria del algodón y de lana, el consumo del agua 
suele ser más importante que en el tratamiento de las fibras sintéticas. 
Los residuos de la industria del algodón suelen ser alcalinos. Los 
residuos de la industria de la lana suelen ser ligeramente ácidos o 
neutros. Las aguas procedentes de las actividades del tratamiento de 
las fibras sintéticas suelen ser neutras. 

Los residuos pueden llevar sustancias tóxicas para los 
microorganismos o sustancias que se descomponen difícilmente. 

Las sustancias contaminantes más importantes de la industria textil, 
son: Aceites, grasas, surfactantes, sales inorgánicas, sales de ácidos 
orgánicos, sulfuros, cianuros, cobre, cromo y otras sustancias tóxicas. 

Los contaminantes de la industria química orgánica son muy variados e 
incluyen los materiales usados en los procesos, subproductos, 
productos de lavado y en los productos finales. Los diversos agentes 
contaminantes producidos pueden agruparse en sustancias tóxicas, 
aceites y solventes orgánicos, grasas, material en suspensión, sales 
orgánicas e inorgánicas. 

Las cantidades y propiedades de los residuos de la industria de 
alimentos son muy variados y los problemas de contaminación 
causados por ellos pueden ser examinados individualmente, 
considerando las concentraciones de DBOs. Los residuos líquidos 
provienen de los materiales usados en la preparación, de los procesos, 
de los envasados de los productos y de los equipos de limpieza. 

Las principales industrias contaminantes en el Penj (Guillén, 1984) son: 
alimentos, pesqueras, industrias químicas, textiles, curtiembres, 
papeles, producción de petróleo crudo, refinerías del petróleo, minería 
y metalúrgicas, debido al volumen de sus vertimientos, así como al 



subproducto de sustancias empleadas durante sus procesos. El total de 
industrias sumaron 875 establecimientos con más de 10 trabajadores, 
de los cuales el 20% corresponden a la industria de alimentos 
(incluyendo pesqueras), 12% a las industrias textiles y cueros y 11% a 
la industria de papel. 

Las principales fuentes de contaminantes industriales son: las industrias 
de alimentos, de papel, pinturas, sustancias químicas y caucho, textiles, 
petroquímica, etc., debido al volumen de sus vertimientos, así como por 
los subproductos de las sustancias empleadas durante sus procesos. 
Un estudio efectuado en la ciudades de Lima y Callao muestra los 
sistemas de tratamiento y la disposición final de los residuos generados 
(ver cuadro No 1 4). 

d) Contaminación por agroquímicos 

La utilización inadecuada y excesiva de agroquímicos, tales como los 
insecticidas organoclorados y organofosforados, herbicidas y 
fertilizantes inorgánicos, motiva el arrastre de residuos tóxicos por 
efecto de lluvias o absorción en el suelo, hacia los canales de riego y 
cursos de agua superficial. 

La información existente para el país indica situaciones de 
contaminación por nitratos en diversos puntos de la cuenca del río 
Rímac, atribuibles al uso excesivo de fertilizantes en las áreas 
agrícolas existentes. Se tiene situación similar en las cuencas de los 
ríos Piura, Chancay-Lambayeque, Chillón, Mala, Cañete, Acarí y 
Vítor-Chili. 

De acuerdo a informaciones consignadas por el Centro 
Panamericano de Ecología Humana y Salud, en el Perú se utiliza un 
promedio de 329 kg de plaguicidas por metro cuadrado de área 
cultivable, cifra superior a la utilizada en otros países de 
Latinoamérica. 

e) Contaminación por hidrocarburos 

Durante el proceso de prospección, exploración, explotación y 
refinación petrolífera se generan situaciones que motivan el deterioro 
del recurso hídrico, tales como la tala y desbroce de la vegetación, lo 
cual motiva erosión. Existiendo en la costa peruana, específicamente 
en las zonas de Tumbes y Piura actividades petrolíferas, 
ocasionando que las propias acciones de extracción (en el mar) y 
refinación de petróleo, que conlleva a un riesgo de derrames y por 
ende genere contaminación 
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Asimismo, en el proceso de extracción y desalado del petróleo se 
generan subproductos líquidos altamente contaminantes, como las 
salmueras de petróleo crudo (2 a 3 barriles por cada barril de 
petróleo procesado), conteniendo sulfatos, bicarbonatos y cloruros. 
Asimismo, aguas aceitosas con residuos de petróleo, compuestos 
orgánicos y gases disueltos en las salmueras. 

Asimismo se han realizado diversos estudios que han permitido determinar 
las principales zonas afectadas por la contaminación. 

ONERN (1986), en la determinación de áreas críticas ambientales, consideró 
tres aspectos principales: Aspectos Ecológicos, Aspectos Socio-Económicos 
y Planificación y Desarrollo. En base a estos criterios se hallaron las 
siguientes áreas criticas ambientales en la costa peruana: Zonas de Tumbes- 
Piura, Chillón-Rimac-Lurín e Ilo-Locumba (Ver cuadro No 15). 

Asimismo, manifiesta que la contaminación por minerales es la más 
frecuente y la más estudiada en el caso de las aguas continentales 
peruanas, siendo una de las consecuencias la destrucción de la fauna de 
los lagos, lagunas y ríos. Por otra parte, en algunos puertos del Penj 
(Chimbote, San Juan e Ilo principalmente), ese mismo tipo de polución se 
ha hecho endémica y peligrosa. Con respecto al río Rímac, que es el que 
abastece de agua a la capital peruana, se pueden encontrar dos tipos de 
contaminación, una en la cuenca alta, por descargas de relaves mineros y 
otra en la cuenca baja hasta la desembocadura al mar, zona que recibe la 
descarga de desagües domésticos de poblaciones ubicadas en sus 
márgenes y en especial de Lima Metropolitana. 

En síntesis, se puede ubicar que los principales problemas de 
contaminación en la costa peruana son: 

- Desechos domésticos de Lima y Callao, que contaminan las playas 
cercanas. 

- Descargas de relaves de la industria minera en las cuencas de los ríos 
Rimac y Locumba, de la vertiente del Pacífico 

-Descargas de la industria pesquera, que contaminan las bahías de 
Chimbote, Chancay, Callao, Pisco y Tambo de Mora. 

- Descarga al mar de desechos petroquímicos del complejo de Talara. 

- Operaciones de carga y descarga del petróleo en el Callao y Talara y que 
dan origen a derrames de diversa magnitud. 



AREAS AMBIENTALES CRITICAS DE LA REGIO3 DE LA COSTA 

EFECTOS 
AMBIEhTALES Y TENDENCIAS 

.=A 

1. Tumbes 

3.  Chimbote-Santa 

PROCESOS 

2. Chira-Piura 

. Contaminación marina y atmos- 
férica, siderúrgica y pesquera. 
contaminación fluvial y minera 

. Aluviones huaycos, carcaveos, 
erosión intensa 

. Salinización de suelos 

. Exposición a tsunamis 

. Deforestación de manglares y 
bosques secos, pastoreo, 
caza excesiva 

. Salinización severa de suelos 

. Alta sismicidad 

. Fenómeno del Niño (Pluviosi- 
dad, inundaciones, erosión, sa- 
linización de suelos, dehresta- 
ción, contaminación petrolera 

. Urbanización acelerada 

. Extincijn de flora y fauna 
endénica 

. Eliminacijn de atractivos 
turísticos 

. Altos costos de rehabilitación 
y reconstmcción. 

. Aridez extrema 

. Contaminaición minera por 
relaves y gases residuales 

. Alta sismicidad 

. Sobreexplotación de recursos 
hídricos 

. Arenamiento sólico 

. Huaycos e inundaciones 

4. Chillón-Rimac y 
Lurin (Lima) 

. Desastres naturales (destrucción 
de infraestructura, pérdida de 
bosques. sedimentación de 
reservorios, etc. 

. Baja calidad de vida 
El costo de rehabilitación es 
muy alto. 

. Alta Sismicidad 
Expansión urbana e hdustnal 

. Huaycos, deslizamientos, 
sismicidad 

. Posibilidades de Tsunamis 

. Urbanización acelerada 

. Gestión urbana deficiente 

. Erosión de cuencas fluviales 

. Calidad ambiental urbana 
inadecuada, efectos duectos 
en la saiud humana 

. Destrucción de pueblos 
(70,000 desaparecidos en 1970) 

. Pérdida de recursos hidrobioló- 
~ C O S  

Agotamiento de pesca industrial 

Desocupación acentuada 
. Pérdida de calidad de los compo- 
nentes ecológicos en situación 
grave. 

. Contaminación alta del mar, r íos  
aguas subterráneas, atmósfera y 
suelos. 

. Calidad ambiental urbana crítica 

. Insalubridad generalizada 

. Pobreza exhema, desnutrición 

. Falta de productos alimenticios 

. Producción de pan llevar no aptos 

. Impactos negativos en cultivos 
y pérdida de la producción 
agrícola en tres vailes. 

/ . Calidad ambiental urbana 
crítica I 

1 . Efectos directos sobre la salud 1 



AREA 

6. Tmjillo-Moche 

PROCESOS 

. Intensa contaminación atmosférica 
por industria minero-metalúrgica 

. Crecimiento urbano acelerado 

. Deterioro de la estética y paisaje 
natural del ecosistema marino 

. Pérdida de diversidad biológica 

. Contaminación marina por residuos 
y descargas fluviales 

. Alta contaminación minera en la 
cuenca del no Moche 

. Desarrollo Urbano Industrial no 
planificado ecológicamente 
. Ocurrencia de procesos de geo- 
dinámica externa 

EFECTOS 
AMBIENTALES Y TENDENCIAS 

humana 
. Pérdida de recursos hidrobio- 
lógicos fluviales y marinos 

. Pérdida de pasturas 

. Baja calidad de vida 

. Gestión urbana deficiente 

. Condiciones sociales depri- 
midas 

. Degradación de los ecosistemas 
recreacionales y los recursos 
marinos 

. Impactos negativos sobre la salud 
humana por factores atmosféricos 
y acuáticos, epidemiológicos y 
tóxicos 

. Pérdida de los recursos hidrobio- 
lógicos fluviales (camarón, peces, 
etc.) 

. Disminución de la calidad sanitaria de 
los productos agrícolas 



El Consejo de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
CNUMAD (1991) presenta los problemas ambientales críticos por áreas 
como resultado de los procesos de deterioro del medio ambiente y de los 
recursos naturales. Las siguientes áreas con problemas ambientales críticos 
en el litoral peruano son: Tumbes, Chira-Piura, Chimbote-Santa, Chillón- 
Rimac- Lurín, Tambo-110-Locumba. Siendo los problemas ambientales: 1) El 
deterioro a la calidad de agua para la salud humana; 2) El deterioro de la 
calidad del agua para uso industrial; y 3) Desaparición de la Flora y Fauna, 
como consecuencia de la contaminación ambiental. 

Se puede concluir que las principales áreas afectadas por la contaminación 
son: 

Bahía de Chimbote, debido a descargas de desechos domésticos e 
industriales, principalmente de las industrias pesquera y siderúrgica; Bahía 
de Ite, debido a los relaves mineros procedentes de las minas de Toquepala 
y Cuajone; 

Bahía del Callao, principalmente por las descargas domésticas e industriales 
y la descarga del río Rimac; 

El río Rimac presenta contaminación originada por los desechos domésticos, 
industriales y mineros. 

3. Así mismo, Oscar Guillén, en los estudios de contaminación marina 
realizados en el Perú ("Fuentes de Niveles y Efectos de la Contaminación 
Marina en el Pení" y "Diagnóstico Sobre los Contaminantes que Afectan los 
Recursos Hidrobiológicos de los Países del Convenio Andrés Bellon), de los 
años 1981 y 198.4 indican las principales áreas afectadas del litoral peruano, 
así como su calificación en grave, fuerte y moderada. En el Cuadro No 16 
se presenta dichos resultados. 



CUADRO No 16 

AREAS AFECTADAS POR LA CONTAMINACION (GRAVE) 

BAHlA DE ITE 

BAHlA DE CHIMBOTE 

RIO MANTARO 

EFECTOS DE LA CONTAMiNAClON I AREA 

LAGO JUNlN 

1 CAUSAS DE LA CONTAMINACION 

Relaves de las minas de Toquepala y Cuajone 

. Desechos directos al mar de la industria 
pesquera y siderúrgica 

. Descarga desechos domésticos 

. Operaciones de carga y descarga de 
petróleo y subproductos 

. Actividades de puerto 

. Vertimiento de relaves mineros y 

. efluentes gaseosos de la actividad 

. minera 

Modificaciones geomorfológicas en la línea 
Desaparición de las especies hidrobiológicas en el 
río Locumba 
Afecta a los organismos marinos 
Deterioro de la belleza de las playas 
Afecta a los recursos pesqueros 
Deterioro de las playas de recreación y peligro 
para la salud humana 
Produce procesos de eutroficación 
Aumento de carga orgánica 

. Desaparición de la fauna y flora del r í o  y 

. sus tributarios 

. Deterioro de la calidad del agua para 

. consumo humano y otro usos 

. efluentes gaseosos de la actividad 

. minera 

. Vertimientos de relaves mineros y 
. tales como la trucha y la rana 
. Deterioro de los pastos naturales y flora 
. andina 

. Deterioro de tierras agrícolas 

. Desaparición de los recursos hidrobiológicos 

1. Pérdida de cultivo y baja calidad 
FUENTE: Proyecto "Desarrollo Industrial y Uso Sostenible del Ambiente", Integrated Coastal Development Company Peni S.A. - 

ICDEVCO. Junio 1995. 
Guillén 1981 y 1984: Fuentes, niveles y efectos de la contaminación marina en el Perú y paises del Convenio Andrés Bello. 



CUADRO No 16 

AREAS COSTERAS AFECTADAS POR LA CONTAMINACION (FUERTE) 

BAHIA DEL CALLAO 

- 
AREA 

RIO RIMAC 

CAUSAS DE LA CONTAMINACION EFECTOS DE LA CONTAMlNAClON 

. Descarga de desechos domésticos e 
industriales. 

. Descargas del río Rimac que contiene 
desechos domésticos e industriales de 
Lima y Callao 

. Actividades del Puerto 

. Contaminación Microbiológica de las playas y 
peligro para la salud humana. 

. Afecta a los recursos pesqueros 

. Ocasionalmente se ha observado varazón de 
peces en la playa de la Punta 

. Vertimientos de relaves mineros 

. Descargas industriales 

. Descarga doméstica. 

. Desechos industriales 

. Desaparición de los recursos hidrobiológicos. 
Contaminación en las aguas marinas y 
riesgos para la salud humana. 

. Aumento del costo del tratamiento de las 
aguas del río para uso doméstico 

FUENTE: Proyecto "Desarrollo Industrial y Uso Sostenible del Ambiente", Integrated Coastal Development Company Pení S.A. - ICDEVCO. 
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Por lo expuesto anteriormente, se establece las siguientes prioridades : 

C. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS DE GESTlON PARA PROBLEMAS 
PRIORITARIOS 

El sistema ambiental en el Perú está constituido por un Consejo Nacional del 
Ambiente - CONAM, institución encargada de organizar y consolidar una 
política ambiental y un sistema de gestión eficaz para enfrentar los 
problemas ambientales del país, que articule y consolide la política 
ambiental de las Direcciones Ambientales de los Sectores Producüvos, del 
Ministerio de Salud, del Ministerio de Relaciones Exteriores, etc., así como de 
las oficinas ambientales de gobiernos locales, organismos no 
gubernamentales y empresas privadas. 

El Consejo Nacional del Ambiente tiene por finalidad, promover el 
desarrollo sostenible propiciando un equilibrio entre el desarrollo socio- 
económico, la utilización de los recursos naturales y la conservación del 
ambiente. Estableciendo para ello tres objetivos de gestión: 

Frente Verde: Utilización sostenible de los recursos naturales 
Frente Marrón: Fomento de la calidad ambiental 
Frente Azul: Generación de conciencia educación y cultura ambiental 

Así como metas generales para el mediano plazo: 

. Desarrollo del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNA) 

. Formulación y puesta en marcha del Plan Nacional de Acción Ambiental 

. Implantación del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINlA) 

. Creación del Fondo Nacional Ambiental (FONAM) 

. Puesta en marcha de la Evaluación de Impacto Ambiental Transectotial 

. Desarrollo de la capacidad ambiental técnica, científica y educadora 

. Promoción de apoyo político, ciudadano y de la cooperación internado 
nal. 



Y las siguientes metas específicas 

. Zonificación Ecoproductiva 

. Gestión participativa en las áreas naturales protegidas, manjo de vida 
silvestre y ecoturismo. 

. Conservación, registro y aprovechamiento del genoplasma nativo 

. Diagnóstico y mapa ambiental del país. 

. Fomento de tecnologías limpias y reconversión industrial. 

. Manejo eficaz de residuos y productos quimicos. 

. Promocibn del ahorro y reciclaje 

. Generación de conciencia ambiental ciudadana. 
- Fomuiacíón de consensos en la accíón. 
. Promoción de iniciativas exitosas. 
. Ambientalizaci6n de la educación 
. Sensibilización de los medios de comunicación a las prioridades 

Por otro lado los diferentes sectores, en el marco de esta política y en 
base al trabajo desarrollado, han establecido sus objetivos y metas para el 
corto y mediano plazo, las cuales se procederán a detallar: 

MINISTERIO DE ENERGlA Y MINAS: OBJETIVOS 

El Ministerio de Energía y Minas - MEM que está subdividido en dos 
grandes subsectores, Energía y Minas, tiene dentro de esta Última dos 
direcciones principales: De Asuntos Ambientales y de Minería. Y es la 
Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA), el &gario técnico 
normativo encargado de establecer las políticas de gestión d d  sector en lo 
referente a la preservación del medio ambiente. Siendo los objetivos y 
metas de esta Dirección los siguientes:: 

Objetivos: 
Proponer políticas y nomas legales relacionadas con la protección y 
conservación del medio ambiente en el Sector de Energía y Minas. 
Proponer las normas técnicas para la adecuada aplicación de la 
conservación y protección del medio ambiente en el Sector en 
coordinación con las Direcciones Generales de Electricidad, 
Hidrocarburos y Minería. 
Mormar la evaluación de impactos ambientales y establecer las 
medidas mectivas en caso que sea necesario para el control del 
medio ambiente en las zonas de influencia del Sector. 

8 Asesorar a la Alta Dirección en asuntos ambientales relacionadas 
con el Sector. 
Promover el uso racional de los recursos naturales integrando el 
concepto ecosocial en los programas, proyectos y actividades. 



Elaborar y difundir programas de promoción ambiental a fin de que 
las empresas del Sector, puedan mejorar su medio ambiente en 
proyecto de sus industrias. 
Proponer programas de entrenamiento y capacitación sobre medio 
ambiente en el País o en el extranjero, tanto en el Sector Público 
como en el Privado. 
Mantener actualizado los Padrones y Registros relacionados a los 
asuntos de medio ambiente y; 

Metas 

La DGAA tiene un ambicioso programa a corto, mediano y largo plazo. 
Las metas principales durante el corto plazo son la formulación e 
implementación de políticas ambientaies, el desarrollo de protocolos y 
lineamientos técnicos ambientales, el fortalecimiento institucional y la 
capacitación del personal. 

El desarrollo del programa de talleres de capacitación y educación y el 
desarrollo del sistema de información ambiental, etc. 

A mediano plazo (1995-1996), las metas principales son: la 
implementación de los Límites Permisibles Ambientales (Esthndares 
Nacionales) y la Implementación de los Programas de Adecuación y 
Manejo Ambiental (PAMA) en el sector. 

Las metas a largo plazo son básicamente el seguimiento al cumplimiento 
de los PAMA's, dar cumplimiento a las normas ambientales desarrolladas 
y proyectar la legislación y estándares acorde con los del contexto 
internacional. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACION Y 
NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES (MITINCI) 

Objetivo 

El MITINCI, tiene como objetivo promover el crecimiento y desarrollo de 
su sector, en el marco de la debida protección del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales, de tal manera que el bienestar socio-económico 
derivado de las actividades industriales, se sustente en un adecuado 
manejo ambiental y ecológico, que garanticen el mejoramiento real e 
integral de la calidad de vida de la persona humana. 



El Ministerio tiene la Sub-Dirección de Supervisión y Fiscalizacíón 
Ambiental, si bien es cierto no se encuentra considerada en la estructura 
orgánica del Ministerio, sin embargo es el órgano responsable de todas 
las acciones del Sub-Sector industrial en el tema ambiental 

Metas 

El MlTlNCl ha definido su Plan Estratégico Institucional Ambiental a corto 
y mediano plazo, el mismo que, entre otros aspectos, considera 
necesario que la reglamentación ambiental que se establezca, sea 
realista y coherente con la situación del país, considerando la 
contaminación originada por el sector industrial y nuestra capacidad 
institucional para aplicarla; así como, una amplia participación 
multisectorial, del sector empresarial, y de las entidades públicas y 
privadas, Instituciones Académicas y ONG's vinculadas al tema. 

En este sentido, se está trabajando un proceso de consulta de nuestra 
normatividad ambiental, la que debe ser publicada en el segundo 
trimestre del aiío en curso. Paralelamente se están elaborando los 
términos de referencia para la elaboración de los Estudios de Impacto 
Ambiental y Programas de Adecuación y Manejo Ambiental, así como 
Guías técnicas pata los Monitoreos de Calidad de Aire y Efluentes. 
Posteriormente a este proceso, se definirá la línea de acción que 
seguiría el MlTlNCl para continuar la implementación de su gestión 
ambiental, para lo cual se están conciliando criterios con especialistas en 
el tema y la cooperación internacional. 

Cabe destacar que la estrategia ambiental de nuestro Sector tiene un 
enfoque preventivo y de captación de tecnologías limpias, así mismo, 
se ha previsto que debido a la diversidad de actividades bajo nuestro 
ámbito de competencia, se realizará un trabajo gradual por sectores, por 
lo cual los plazos respectivos de adecuación serán establecidos 
paulatinamente. 

MINISTERIO DE PESQUERIA 

Objetivo: 

El Ministerio de Pesquería tiene como objetivo establecer el marco 
regulador de la actividad pesquera, vela por la protección y preservación 
del medio ambiente, exigiendo que se adopten las medidas necesarias 
para prevenir, reducir y controfar los daños y riesgos de contaminación o 



deterioro en el entorno marítimo, terrestre y atmosférico (art. 6 de la Ley 
General de Pesca D. L. 25977 del 22-1 2-92). 

Metas: 

De la información disponible y de acuerdo a las normas legales vigentes 
se puede indicar algunas metas relacionadas con la protección ambiental 
que tiene el sector pesquero para el mediano y largo plazo de acuerdo a 
lo establecido por la Ley General de Pesca D.L. 25977 del 22-12-92 y del 
Reglamento General de Pesca D.S. No 01-94. 

- Evitar y controlar los efectos negativos de la actividad pesquera por las 
emisiones, vertimientos y disposición de desechos al medio ambiente 
marino y continental, mediante la aplicación de Estudios de Impacto 
Ambiental y los Programas de Adecuación del Medio Ambiente. 

- Desarrollar programas de capacitación y educación en tecnologías de 
tratamiento y disposición de residuos de la actividad pesquera. 

- Formulación y aplicación de las políticas ambientales, desarrollo de 
protocolo de monitoreo de efluentes de la industria pesquera. 

MINISTERIO DE SALUD 

Metas: 
Saneamiento Básico: 

O bjetívos: 

Prevenir y reducir los riesgos de salud relacionados con el ambiente 
lmplementar un sistema de vigilancia y monitoreo ambiental a nivel 
nacional 
Fortalecer los sistemas locales, regionales y nacionales de información 
sobre salud y ambiente, para el intercambio y la utilización apropiada de 
la información 
Promover la investigación sobre una base científica y técnica a fin de 
alcanzar las metas de salud del desarrollo sostenible. 
Capacitar los recursos humanos disponibles en actividades 
relacionadas con la salud, el medio ambiente y el desarroHo sostenible. 

Construcción de sistemas de abastecimiento y agua potable, 
mantenimiento y rehabilitación 
Prevenir la contaminación de las fuentes de agua (identificación y 
protección) 



Constnrccíón, rehabilitación y mantenimiento de las sistemas de 
tratamiento y disposición de aguas servidas y excretas. 
Promover programas de uso de agua servidas previamente 
tratadas 
Establecer sistemas adecuados de recolección, transporte y 
disposición final de residuos. 
Promover la construcción de empresas comunales de servicio de 
recolección y disposición adecuada de residuos domésticos 

[nocuidad de alimentos: 

Control sanitario de los saneamientos 
Uso adecuado de pesticidas en la agricultura y promover el uso 
de ptodudos biológicos alternativos. 
Recuperación de áreas agrícolas y mejora de la produtiiídad 
para incrementar la producción de alimentos. 

Ordenamiento Territorial y Vivienda: 

Elaborar Planes Directores de Ordenamiento Urbano acoráes con 
el uso de suelos, la seguridad y los recursos. 
Adoptar la vivienda a la lucha ambiental contra los vectores de 
enfermedades y plagas. 

Sustancias Químicas y Residuos: 

Identificación, registro y control de sustancias químicas peligrosas. 
Hacer uso adecuado de las sustancias químicas y evacuar 
racionalmente las basuras y desechos. 
Reducir al mínimo la exposición humana a sustancias tóxicas en 
el trabajo, promoviendo el uso de medidas de seguridad. 
Actualizar los limites permisibles de exposición. 
Fortalecer la gestión para evitar riesgos químicos concentrándose 
en la capacidad y competencia nacional para promover la 
seguridad en la producción, importación, comercio, transporte, 
almacenamiento, utilización y evacuación de sustancias químicas. 
Promover el cumplimiento de nomas internacionales de 
etiquetado. 

Contaminación atmosférica: 

Promulgar el Reglamento de calidad del aire. 
Control de Emisores Industriales. 
Ordenamiento integral del tránsito 



Sistemas de Vigilancia 

Vincular la vigilancia de la mortalidad y morbilidad existentes con 
la vigilancia de la exposición a los riesgos ambientales y ampliar 
las actividades de rnonitoreo ambiental de forma que incluyan la 
evaluación de los riesgos relacionados con la salud ambiental. 

Promover la validación y armonización de métodos 
internacionalmente aceptables para pruebas de laboratorio y 
estudios de evaluación clínica, ecológica y de exposición. 

Realizar la vigilancia y rnonitoreo de las principales fuentes de 
contaminación. 

Establecer programas de vigilancia de calidad del agua de 
consumo humano. 

Fortalecimiento 

lmplementar el Sistema Nacional Ambiental, precisando y 
armonizando competencias entre los diversos sectores y niveles 
(nacional, regional y local), estableciendo mecanismos de 
coordinación. 

Establecimiento de la Politica Nacional Ambiental. 

Establecer redes Multisectoriales para facilitar la transferencia 
tecnológica, conocimientos e información a fin de elaborar 
modelos de toma de decisiones para prevenir yto mejorar el medio 
ambiente y la salud. 

Crear una base de datos para evaluar y monitorear los peligros 
para la salud relacionados con el medio ambiente, formular una 
metodología que vincule los datos sobre salud y el medio 
ambiente. 

Establecer y operar programas de sistemas de información para 
la gestión, la planificación, monitoreo y evaluación. 

Promover y facilitar el intercambio de información sobre 
sustancias químicas accidentes químicos y sistemas de 
comunicación de peligro. 



Preparar y divulgar evaluaciones de los riesgos para ia saiud 
humana y el medio ambiente pmcedmtes de distintos tipos de 
e3q>osici6n a sustancias químicas, p&im fískm y qpnbs 
infecciosos. 

Establecer un programa de investigaciones sobre salud, ambiente 
y desarrollo. 

Mejorar la capacidad inst'ional ( i n f r a m r a  y persona) para 
la realización de investigaciones en los temas príorkados, acordes 
con la problemática local y nacional. 

Desamllar y divulgar guías para el tratamiento y control de tos 
residuos de los estaMecimientos hospitalarios. 

Desarrollar, evaluar y divuigar infonnacián sobre los posiMes 
efectos adversos de las aplimdones de la biotecndogía m e d i  
sobre la salud humana y el medio ambiente. 

Promover la r e a l i ó n  de estudios sobe (Og prOMBmas de salud 
en empresas y centtas de trabajo, especialmente en aquellas de 
más alto riesgo. 

Colaborar con los gobiernos regionales y locales en la 
organkaci6n de h capacitación en servicio sobre una amplia gama 
de temas reladomlos con las cuestiones de la salud y d medio 
ambiente. 

Preparar y divulgar materia& sobe ta salud y el medio ambiente 
entre tas instítuciones de capacM6n y educatiis. 

Incorporar 10s aspedos ambientales de la protección y promoaón 
de Ira salud en los d ' i t e s  niveles de las currículas de estudios 
asC como en los materiales educativos. 

D. DETERMINACION , EVAlUACJON Y SELECCION O€ ESTRATEGIAS 
Y MEMAS 

Consejo Nacional del Ambiente (CONAM): Estrategias 
El CONAM viene aplicando en el Perú una estrategia ambientaf que 
invducra una profunda mdewadb t é c n i i e t i v a  del sedor público 
y una dara y constructiva retación del Esbdo m el sector privado. Esta 
última debe conducir a marcos de obncertación de poiiticas, plaros y 



metas, así como a una consistente y creciente promoción de inversiones 
en proyectos de desarrollo sostenible. 

La nueva estrategia descarta supuestos que imperaron en el pasado. 
Especialmente la creencia de que el desarrollo pasa necesariamente por 
la agresión ambiental, asumiendo que contaminar ahorra costos y que en 
consecuencia dicha agresión debe ser enfrentada por el Estado en base a 
regulación, contrd y sanción. Por el contrario, el desarrollo no supone 
necesariamente agresión ambiental, ya que las prbcticas contaminantes 
son tan malas para el ambiente como par el negocio, en consecuencia el 
que no contamina gana, ya que el mercado estimula la adecuación y la 
reconversión. 

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS: Estrategias 

- Coordinar la participación de instituciones y personal especializado 
nacional y/o extranjero a través de la Cooperación Técnica 
Internacional para elaborar la normatividad referida al sector y su 
relación con el medio ambiente. 

- Culminar el Reglamento para la protección ambiental en el sub-sector 
eléctrico. 

- Ejecutar diez proyectos piloto de monitoreo y contrd ambiental de las 
actividades mínero-metalúrgicas cubriendo aproximadamente el 10 % 
del temtorio peruano. 

- Hacer una evaluación de los actuales niveles de contaminación y riesgos 
ecológicos como consecuencia de las operaciones energético mineras, 
conformando el Banco de Datos Ambientales. 

- Realizar la evaluación ambiental de la minería informal a nivel nacional. 
-Auspiciar ,con la ayuda de la Cooperación Técnica Internacional, la 

realización de Seminarios , Foros u otros eventos en las que participen 
las empresas energético-mineras , instituciones dedicadas al estudio de 
la problemátíca ambiental y representantes del Gobierno . 

- Fomentar la formación de profesionales en el exterior así como 
implementar un sistema de información ambiental. 

*Fuente : Sector de Energía y Minas . Rumbo al Desarrollo Sostenible 
Política General 

Ministerio de Industrias, Turismo, Integración y Negociaciones 
Comerciales Internacionales MtTINCI: Estrategias 

Las estrategias y medidas que está implementando el MlTlNCI para 
propiciar el uso sostenible de los recursos marinos o costeros, están 
plasmados en el Plan Ambiental Estratégico y esta orientado a dar un 



marco general que regule las actividades del sector industrial 
manufacturero, posteriormente este proceso, se complementará con los 
documentos técnicos de gestión ambiental (términos de referencia para La 
elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental y Programas de 
Adecuación y Manejo Ambiental, Guías T h i c a s  para los Monitoreos de 
Calidad de Aire y Efluentes, así corno guías de buenos procedimientos 
en sectores industriales en forma progresiva, entre otros aspectos. 

Debe precisarse. que la implementación de la estrategia ambiental del 
MlTlNCl considera como elemento primordial de gestión la ejecución de 
proyectos de cooperación internacional, contemplando dentro de sus 
actividades la consolidación de las normas sectoriales, la aplicación de 
incentivos en la aplicacióp de tecn~logías limpias o medidas similares, la 
elaboración de documentos técnicos de gestin enfafindo el tratamiento 
de áreas críticas en materia ambiental, de acuerdo a los avances que se 
tenga en la aprobación de la normatividad básica y a las coordinaciones 
que se efectúen con los representantes del empresariado nacional y de la 
cooperación internacional. 

Los programas que viene desarrollando el MlTlNCl contempla la 
utilización racional de los recursos de la Cooperación Internacional 
destinados a impulsar las distintas acciones de prot&n, conservación y 
mejora del ambiente; enfatizando el desarrollo de la nonnatividad sectorial, 
facilitacíón de tecnologías limpias, sistematización e intercambio de la 

información de experiencias prácticas; y la capacitación y difusión entre 
otros aspectos, los que directa o indirectamente tendrán sus efectos 
sobre la preservación del medio ambiente marino ylo dulceacuícofa. A 
continuación se presenta una relación de los proyectos ejecutados: 

- En 1995 " Desarrollo Industrial y Uso Sostenido del Ambiente" con el 
apoyo del Proyecto PAPI-Convenio USAIDIGobierno Peruano, 
realizándose un Diagnóstico Ambiental del Sector Industrial, que 
permitió definir los líneamientos de Politica Ambiental, y la propuesta 
inicial de normatividad sectorial para establecer los mecanismos 
generales de vigilancia y control de la contaminación. 

- En 1996 'Oesarrolio Industrial y Uso Sostenido del Ambiente" destinada 
a permitir la aplicación inmediata de la norma básica sectorial, mediante 
el diseño de los términos de referencia para la elaboración de EiA y 
PAMA, y de las guías técnicas de monitoreo de aire y eñuentes. (Se 
concluirán en 1997) 

-"Manejo Ambiental Del Sector Industrialn, con el auspicio del Banco 
Interamericano del Desarrollo-BID, se ejecutó para coadyuvar al 
establecimiento de la normatividad ambiental del sector. 



-La Corporación Andina de Fomento -CM, apoyó para evduar 
ambientalmente las principales ramas de actividad industrial, 
comprendido también a las empresas minera y pesqueras, 

determinando las necesidades de reconversión existentes y 
evaluándose, así mismo, la posibilidad de aperturar líneas de crédito 
que financien proyectos de reconversión industrial ambiental. 

-Actualmente, se encuentra en ejecución el proyedo *Gestión Ambiental 
del Sector Industrialn, con el auspicio de la Agencia Suiza pata el 
Desarrollo y la Cooperación-COSUDE, profundizhdose el 
Diagnóstico Ambiental Básico extendi6ndolo a nivel nacional. 

- Finalmente, en 1996 se contó con la Asistencia de la Agencia para el 
Desarrollo Internacional-AID, para la evaluación de la gestión 
ambiental del MITINCI, la estrategia planteada y el desarrollo y la 
articulación de los proyectos en marcha, así corno el anhlisis 
ccunparativo en relacibn a las normas y mecanismos. 

Un aspecto relevante es el referido a los Convenios o Protocobs 
Internacionales ratifcados por nuestro gobierno. En este sentido, el 
MlTlNCl es el punto Focal Nacional del Convenio de Basilea sobre el 
movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos y otros Desechos, y 
su eliminación. Actualmente se cuenta con un diagnóstico preliminar de 
las principales fuentes generadoras de desechos peligrosos en el país. 
También se elaboraron propuestas de proyectos a ser para el apoyo 
técnico financiero para su implementación. A nivel Nacional se está 
impulsando la creación de un Grupo de Trabajo Multisectorial para la 
aplicación de los temas míacimados con el Convenio de Basilea. En lo 
referente al tratamiento de áreas críticas el MlTlNCl tiene proyectado 
establecer acciones en la continuación del desarrdlo de su Plan 
Estrat6gico que invducran programas de vigilancia y monitoreo. 

MINISTERIO DE SALUD : Estrategias 

El Ministerio de Salud, a trav$s de la Dirección General de Salud 
Ambiental, en protección de la salud humana y ambiental vlene aplicando 
la estrategia de: Comunidades Saludables, en el que se busca el 
desarrollo integral de (a comunidad motivando la participación de los 
ciudadanos en la identificación & sus problemas, soluciones y el logro de 
las mismas, conjuntamente con sus autoridades; Salud y Desamlb, en el 
que se establece la relación directa que existe entre la preservación de las 
condiciones de salud y un desarrollo de las capacidades económicas, 
productivas dentro de un marco sostenible, otra de las Breas importantes 
de intervención es el fortalecimiento de las Direcciones Regionales de 
Salud mediante fa capacitación e incremento de las capacidades técniico 
operativas de k s  oficinas, a fin de potencializar la8 acciones de protección 



ambiental, Programas de Vigilancia y Control, en forma permanente y 
eficaz , en proceso de implementación una cobertura a nivel nacional; y 
por último la Educación Sanitaria que debe estar presente en todos los 
programas para lograr que las acciones o cambios sean sostenibles en el 
tiempo. 

En el aspecto internacional la DIGESA viene realizando el seguimiento 
de los compromisos establecidos en la denominada 'Agenda 2An, 
habiendose elaborado el Plan Nacional sobre Salud, Ambiente y 
Desarrollo, implementando la aplicación de las Directrices de Londres para 
el Manejo de las Sustancias Químicas, habiéndose establecido un Grupo 
Nacional de Trabajo, viene coordinando las acciones de la Red Peruana 
de Manejo Ambiental de Residuos (REPEMAR), entre otras. 

C.- ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS DE GESTION PARA PROBLEMAS 
PRIORITARIOS 

De la identificación de prioridades se ha logrado esta- las siguientes áreas de 
acción: 

- Cuenca del río Rimac por aguas residuaies domésticas y minera 

- Bahía de Callao y Mirafiores por aguas residuales domésticas e industriales. 

- Bahía de Ferrd en Chirnbote, bahía de Pisco por aguas residuales 
domésticas y pesquerías. 

- Bahía de ¡te por contaminación de metales pesados. 

- Bahía de Callao e Ite por contaminantes orgánicos persistentes (COPs). 

Por lo expuesto anMomente es necesario iniciar un proceso de ordenación de 
las zonas costeras identificadas como prioritarias para la e-n de control de 
la contaminación, las que se detallan a continuación : 

- Actualización del diagnóstico de fuentes contaminadoras de eftuentes terrestres, 
establecimiento de un registro detallado de las zonas de playa y de descargas 
directas e indirectas de las áreas identificadas a ejecutar en el corto plazo. Lo 
que permitirá identificar los puntos críticos de descarga y delimitar las zonas de 
control. 

- Delimitación de las zonas costeras de acuerdo a la clasifkación de usos del 
suelo, sobre todo en áreas de expansión lo que es uno de las primeras acciones 
que permite que las diferentes actividades de desamllo se eJearten en d marco 
de un equilibrio ambiental. 



- Ejecudh de estudios de prefacübiiidad yfo fadibilidad de sistemas de tmtamknto 
para ias descargas de origen domestícx, y c o n s t m  de los sistemas 
sekcbnados a ejecutarse en el mediano plazo. 

- Impulsar la aplicación de programas de adecuacion ambiental para k empresas 
industriales mediante la da- de plaaos cohemtes y esWtos y el 
establecimiento de normas, así como la incop- de la variable salud en los 
programas de manejo ambiental. 

- EWuar programas de control y mnitoreo de trss zonas costeras. 

Todas estas acciones tienen ia finalidad de lograr las siguientes metas : 

- Reducir en un ( )% para el año ( ) la contamimckh baderbiógica de la playas 
del Moral peruano ( z m s  pomadas), que sohqwan los niveles pemHsiMes de 
exposición para ser consideradas balneables. 

- Reducir en un ( 1% para el año ( ), el voiumen de cbargas puntuales de Migen 
domestico nofTatEIcIEIs. 

- Reducir la contaminación indu-l mediante la aplicacibn de pmgramas de 
adecuación ambiental en ( )% de las industrias en el año ( ). 

- Ampliar los programas de contrd y vigilancia en zonas de playa en el ( )% de la 
ciudades identificadas como prioritarias (Chimbote, Paita, Twjillo y Pisco 
Paracas), para el año ( ) y el ( )% de ellas para el a* ( ). 

- Establecer criterios de calidad y nomas refemtes a la eliminación y el 
tratamiento de desechos, basados en la capactdad de asimilación del medi 
mcepbr, para el año 2000. 

- Fortalecer para ei año ( ) la capaudad suficiente para vigilar los efbdos de la 
contaminación, debído a 106 residuos, induyendo programas de vigilancia. 

- Reducir Ias descargas de contamínantes orgánicos persistentes, rnef8bs 
pesados e hidrocarburos para el afio ( ), a niveles aceptables en el medi 
marino y costero, así como estabker los mecanismos n e a m a h  para la 
susütución de ellos por otros productos químicos de menor riesgo. 

- Establecer programas de manejo ambientalmente idóneos para recoger 
transportar y disponer la basura pacedente de las poblaciones de zonas 
costeras, así mismo b inuxpora&n de procesos de recidaje en dicho maneja. 



D.- DETERMINACI~N, EVALUACION Y SELECCION DE ESTRATEGIAS Y 
MEDIDAS 

Para alcanzar los objetivos trazados se ha considerado las siguientes estrategias 
de intervención : 

- Mejoramiento de la calidad de vida de los asentamientos humanos en las costas 
dándole énfasis al saneamiento básico y la ordenación y el desarrollo de las 
zonas costeras. 

- Reordenamiento de los usos de las tierras de las zonas -teras. 

- Fomentar y difundir tecnologías Iímpias de producción, así como el cambio de 
materias primas menos contaminantes y aplicación de programas de recidaje 
(reutilización de residuos) y producción de derivados. 

- Formulación y actualización de programas para emergencia (accidentes en 
transporte de hidrocarburos). 

- Complementar la realización de actividades con programas de educación 
sanitaria. 

- Aplicación de incentivos económicos y éticos para las industrías que aplican 
procesos limpios dentro de sus procesos productivos (productos ecológicos). 

- Aplicación de reglamentaciones de control por etapas o niveles de exigencia y 
dentro de la concepción de contaminador - pagador. 

- Incentivar la aplicación de Programas de Adecuación dd Manejo Ambiental por 
parte de las entidades competentes. 

- Aplicación de programas de vigilancia y de control de la contaminación costera y 
marina, así como de los recursos pesqueros disponibles. 

- Fortalecer la participación peruana en las reuniones internacionales 
relacionadas con la protección del medio marino. 

- Cooperación y asistencia técnica para el desarrollo de programas de 
transferencia de tecnologías, sobm todo en lo referente a sistemas de 
tratamiento de residuos. 

- Incluir la variable ambiental en los programas de educación y sensibilimción de 
la población a todo nivel. 

- Exigir el tratamiento previo de las aguas residales domésticas antes de su 
descarga, tomando en cuenta la factibilidad de aplicación de los principales 



procesos. Existe una gran variedad & procesos que pueden ser usados para el 
tratamiento y su selección se basa en consideraaones de orden tecnológico y 
económico. 

Los sistemas de tratamiento biológico más usados son los filtros pemhdom, 

lagunas de estabílici6n y Iodos actívados, previo a la desinfección, que sin 

presencia de sustancias tc5xicas permiten reducciones impottantes de mateda 
orgánica, sólidos y bacterias. 

E .- CRITERIOS PARA EVALUAR LA EFICACIA DE LAS ESTRATEGIAS Y 
LAS MEDIDAS 

- lmmento de volúmenes de efiuentes tratados y del numero de descargas 
industriales y doméstii que cuentan con sistemas de tratamiento para sus 
residuos, así como del uso de aguas residuales tratadas para regaáío, extensión 
de 106 terrenos de cuitivos regadas con aguas residuaies tratadas. 

- Reducción de áreas mtaminadas incluidas zonas de playas en cuanto a 
extensión y niveles de contaminación. 

- Resultados de la aplicación de los programas de vigilancia y controt. 
Establecimiento de índices de control (bacterias colifomes, COPs,pH, otros). 
Operafividad y desarroilo de los mismos. 

- Número de industrias que utilizan procesos limpios (reciciaje, cambio de materia 
prima, productos denvados). 

- Volumen de residuos que son batados yto cecidados, beneficio económim de 
estas últimas. 

F.- ELEMENTOS DE APOYO AL PROGRAMA 

Para lograr que los objetivos propuestos sean alcanzados y sosteniMes en el 
tiempo es necesario contar con una estructura de gestión de soporte para la 
ejecución de las actividades propuestas. 

a).- Fortalecimiento de las entidades y organizaciones nacionales, así como la 
cooperacidn intersectorial y regional. 

b).- Intercambio de información de prácticas, experiencias y tecnologías como por 
ejemplo de tratamiento y minimización de residuos, tecnologías limpias para 
los procesos productivos, ambientalmente racionales. 



c).- Asistenda financieras y técnicas para el manejo de residuos, que induye 
desde programas de capgcitación, investiga& y ejecución de sísZ8maS de 
tratamiento. 

d).- Desarrdk, de estudios de investigación y vigilancia en temas de inb& al 
programa. Ejemplo sustbcih de COPs. 

e).- FoMecimíento y ampliación de b mecanismos internachales exktmbs de 
claskaión, normaüzacián y garantía de la calidad. DesamIlo de aitsnos de 
evaluación minirnizadms. 

f).- Desamilo y educación de recursos humanos, en acúwWes . . 
de gestión, 

aplicada bajo el contexto de desadlo sostenible. 



DIAGNOSTiCO REGIONAL 



Fig 6 Paises que inregrcin la región del ~ a c í f i c o  Sudes:e. 



Característica notable de esta última parte del siglo XX, en lo que se refiere al uso 
de los recursos hídriax, ha sido la aparición de los fenómenos de contaminación 
como rasgos sobresalientes y alarmantes de muchas masas de agua. Entre los 
fadores que e x p b n  este deteriom destacan el rápido crecimiento de la población, 
sobro todo la urbana, el mejor abastecimiento de agua potable y servicios de 
alcantarillado, y la expansión de la industria y agricultura, que no ha sido 
acompañada de los sistemas adecuados de tratamiento de desechos y de control 
de la contaminación. Este aumento del uso del agua resulta en una alta 
contaminación en las zonas costeras y un aito impacto cobre los caudales de las 
principales atencas hidrográficas Inventario de Fuentes de Origen Terrestre de 
Contaminación Marina en Chile.- Nora Cabrera, 1996. (4). 

&&te una serie de relaciones complejas y específicas entre la actividad humana, 
la generación de desechos, la capacidad de absorción y la contaminación 
resuitante e n  cualquier curso o masa de agua. También es importante la 
contaminación no puntual que resulta de la infiitración, precipitación o escorrentía 
no controlada, que lava suelos agrícolas tratados con pesticidas. En la actualidad 
se importa y produce una gran variedad de pesticidas que son aplicados 
directamente en los campos agrícolas y forestales. Muchos de ellos son de largo 
efecto residual por la necesidad de evitar el ataque de plagas en un largo periodo. 
Parte importante de ellos se depositan en el suelo, y con el riego terminan en los 
cursos de agua. (1). 



A continuación se describe la categwimción de los contaminantes de acuerdo al 
pánafo 21 del Programa de Acción Mundial para la Protección del Medi Marino 
frente a las Actividades realidas en Tiena. 

AGUAS RESDUALES 

La costa del Pacífim Colombiano, en diferentes grados de diversas fuentes, está 
sujeta a\ vertimiento de aguas residuaks líquidos y sólidos de origen doméstico e 
industrial. 

La distribución pobiacional a 1994, en el Pacífico cdornbiano, demuestra que el 
73.5 % se encuentra en centros urbanos y concentrada en dos ciudades : 
Buenaventura con el 30% y Tumaco con el 14 %. Las poblaciones lirales del 
Pacífico colombiano son 147, exceptuando centro urbanos como Buerraventura, 
Bahia Solano, Guapi y Tumaco. 

La Población de la Ensenada de Tumaco y de la Bahía de Buenaventura, está 
acorde con d desarrollo industrial que existe en estas ciudades. Así mismo, los 
mayores problemas de fuentes terrestres de contaminación tienen origen en estos 
dos núdeos urbanos. 

El total de la carga orgánica asociada a los vertimientos municipales en téminos 
de DB05, es del orden de 10 672 406 ttaño. 

El sector industrial en Buenaventura en descargas domésticas amja al Pacífico 
un volumen anual de 2 258 m3/año, con una carga estimada de DB05 de 6 572 4 
t/año para 1994. 

Para 1994, las descargas domésticas en todo d Pacifico colombiano 
asciende a 45 703 293 m3/año, siendo el 59.04 % (26 986 O41 m3laño) aportados 
por la población litoral, e igualmente, participa con el 32.3 % (2 550 357) en -5. 

La zona costera chilena descargas de aguas servidas domésticas en forma 
indirecta a través del 27 hoyas hidrográficas. En Chile, la mayor parte del 
crecimiento demográfico se presenta en las cuencas de los ríos, tales como bs 
ríos Elqui, Aconcagua, Maipo, Mapocho, Rapd, Maule, Bío-Bio, VaMivia, etc. por lo 
que son b ríos que reciben una mayor carga de desechos. 

Exíste un gran número de centros poblados costeros a lo iargo del país, los cuales 
concentran mas de dos milbnes de habitantes. Las principales ciudades con 
descarga directa de sus aguas servidas al mar son Anca, Iquique, Antofagasta, La 
Serena, Coquimbo, Valparaíso, Viña del Mar, Talcahuano y Puerto Montt 



Las zonas mas afectadas desde el punto de vista de la contaminación por 
descargas de origen doméstico son la Bahía de Valparaíso, la descarga del río 
Maipo con d vertimiento de las aguas servidas de la ciudad de Santiago, y la 
Bahía de Concepción. 

El total descargado en el país alcanza alrededor de los 670,000 metros cúbicos por 
año, considerando dotaciones de alcantarillado similares de cada ciudad, con una 
carga orgánica asociada, en términos de DB05, de más de 180.000 toneladas al 
año. La participación relativa en el origen de este tipo de descargas, corresponde 
a un 79% aportado por la hoyas hidrográficas, y 21 % por descargas directas. 

En la actualidad, solamente un porcentaje reducido de las aguas servidas 
descargadas a los cursos de agua receptores reciben algún tipo, de tratamiento. 
Un total de 9.3% de la población servida de alcantarillado cuenta con disposición 
sanitaria de sus aguas residuales. Los sistemas de tratamiento biológicos más 
usados en el país con los percoladores, lagunas de estabilización y Iodos 
activados. Se está usando además, sistemas sanitarios de disposición final de 
aguas servidas en varias ciudades costeras, consistentes en emisarios 
submarinos. 

Por otro lado, el aumento de los volúmenes de materia prima proaesada en las 
actividades industriales, determinan un incremento de los residuos descargados 
cobre el medio ambiente, aumentando la contaminación de los suelos, aguas y 
aire. La tendencia actual de modificar los procesos producúvos de tal manera de 
minimizar los efluentes, recirculando agua y aprovechando al máximo los 
subproductos. 

En Chile, las descargas industriales más relevantes en el deterioro de la celulosa 
del medio marino son las correspondientes a la minería del cobre, fábricas de 
celulosa y papel y las industrias pesqueras. Las áreas más afectadas son las 
bahías de Valparaíso y Concepción que reciben por residuos industriales líquidos 
una cantidad de carga orgánica. 

Ha habido problemas de contaminación producidos por los grandes volúmenes de 
relaves mineros descargados al mar, los que han producido enbancamientos y 
deterioro en la flora y fauna. en Chile, la actividad minera se desarrolla 
principalmente en el norte del país : región de Antofagasta, región de Atacama, y 
región de Coquimbo. 

Es así como, el sector pesquem, al igual que el forestal ha experimentado un 
sostenido crecimiento en los últimos años, contribuyendo a cambiar la estructura 
productiva nacional, históricamente muy dependiente de la Gran Minería del 
Cobre. 

El golfo de Guayaquil es el principal cuerpo hídrico receptor de la costa continental 
del Ecuador que recepciona aproximadamente las tres cuartas partes del volumen 
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de desecho y carga contaminante de los efluentes doméstias e indusúiatec de los 
asentamientos establecidos en el litoral ecuatoriano. 

El Cantón Guayaquil y particularmente la ciudad de Guayaquil se la iknüíica como 
la principal área crítica de la costa continental del Ecuador por aportar con 
aproximadamente la tercer parte de la totalidad de la carga contaminante de 
efluentes domésticos y es ia principal aportante de desechos industriales. 

Las otras áreas críticas idenMicadas en este estudio, incluidas en la lista de los 10 
cantones que generan la mayor carga contaminante de efluentes domésticos en la 
zona costera, en su orden son : Machala, Puertoviejo, Esmeraldas, Manta, Salinas, 
Durán, Sucre y Santa Elena. 

La carga contaminante total proveniente de efluentes domésticos se ha 
incrementado en rápidamente (72%) en un corto periodo de tiempo (8 años), lo 
cual evidencia una desproporción m n  la búsqueda de aitemativas para remediar 
los problemas. 

Las áreas más representativas al incremento de la contaminación, son el río 
Esmeraldas (Prov. de Esmeraldas), Estuario del río Chone (Prov. Manabí), Estero 
Salado y Río Guayas, Estero Huafá en Puerto Bdívar y Río Jubones (Prov. El 
Oro), los cuaies presentan un atto índice de contaminación de tipo orgánico debido 
a los grandes asentamientos pobkbnes e industriales. 

En el Perú las descargas domésticas, industríales y mineras son ias que ocasionan 
mayor contaminación en las aguas receptoras, las dos primeras por el volumen de 
su vertimientos, y la mineria además de las características ya mencionadas es por 
el tipo de vertimiento de sustancias y elementos tóxicos. 

El total de aguas residuales evacuadas al mar supera los 434,9 millones de metros 
cúbicos al año con una arga asociada de 128243 tlaño de DB05, siendo las 
zonas más afectadas por la contaminación doméstica las bahías del Callao, y 
Mirañores donde se vienen virüendo una carga orgánica de D805 de 89,508.47 
Uaño , así como también La bahía F e d  de Chimbote con DB05 de 3,921.23 
Vaño y la zona litoral de TNjillo 10,961 tlaño. 

El total del volumen descagado en las áreas estud'kdas alcanza 
aproximadamente los 20 mil 800 milkmes de metros cúbicos por año, de lo cual el 
955 corresponde a lo aportado por ias cuencas hidrograficas y el 55 restante por 
las descargas directas. 

U tratamiento de aguas cervidas solo aimnza el 25.8% de las ciudades y pobiados 
costeños identificados en el presente estudio. Los sistemas de tratamiento 
biiógico mas usados son las lagunas de estabifkación. fedentemente se han 
utilizado los Iodos activados y readora anaeróbicos. La industna pesquera esta 
utilizando emisores submarinos para la descarga de sus efluentes. 



EVALUACION DE LA PROBLEMATICA POR PAISES 

AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 

DVOLUMEN m3 /ano x 1000 

COLOMBIA 
CHILE 
ECUADOR 
PANAMA 
" PERÚ 

POBLACION 
1000hab. 

712 
1 0304 
4248 
828 

5736 

' VOLUMEN 
m3 lano x 1000 

26982 
851700 
128382 
78212 

4 1 8822 

Osos 

7282 
78863 
48283 
50554 

112751 

S.S. 

7400 
161487 
73897 
1 6432 

1 14746 



DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES CON ALCANTARILLADO 
EN EL PAC/FlCO SUDESTE 

(*) PoMadón litoral, suponemos con alcantarilladb. 

COLOMBW) 
CHILE 
ECUADOR 
PANAMA 
PERU 

POBLACON 
looohab 

370 
833 

1 482 
807 
5536 

VOLUMEN 
1000m3/año 

26700 
94630 
108190 
78000 
418800 

DEQ 

2550 
16404 
291m 
50100 
112754 114746 

S.S 

5914 
16855 
29649 
16134 

4 



I 
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VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 
EN EL PAC~FICO SUDESTE 

l 1 VOLUMEN lOOOm3ano 

L 

COLOMBIA 
CHILE 
ECUADOR 
PANAMA 
PERÚ 

VOLUMEN 
1 ooOm3/aiio 

2258,6 
- 

551 88 
10482 
192349 



En el Penj los vertimientos industriales con mayor cargas orgánicas procede de la 
industria pesquera donde Pisco vierte al año 6'363,106 m3Iañ0, Paita 5'009,517 
m31año y en Chimbote con 26 plantas pesqueras inventariadas, aproximadamente 
el volumen de vertimiento es de 14 millones de metros cúbicos por año. 

HIDROCARBUROS 

Las áreas de mayor contaminación por hidrocarburoc de petróleo son 
Buenaventura, donde se maneja los mayores volúmenes de derivados de petróleo 
y en Tumaco se encuentra el Terminal ECOPETROL que genera 10 mil barriles de 
petróleo al mes que es vertido a la bahía interna . 

En Chile hay tres zonas con niveles significativos de contaminación marina por 
hidrocarburos de petróleo: área marino costera de la V región (Puerto Quintero), 
área marina de la Vlll región (cerca al Puerto de San Vicente) y el área marino 
costera de la Xil región (cerca a la ciudad de Punta Arenas). 

Se ha estimado que el sistema del río Guayas y al Estero Salado va una 
descarga de 2'000,000 de galones anuales del parque automotor. 

En Panamá, la mayoría de transporte marítimo de petróleo esta relacionado con el 
Canal de Panamá, el oleoducto transistmico y la actividades de cabotaje en los 
puertos de Balboa y Vacamonte. 

En el Puerto de Vacamonte se proporciona combustible a una flota pesquera de 
cerca de 3 mil unidades, a los que se debe adicionar los barcos atuneros que 
utilizan el puerto para abastecimiento de combustible. 

Los puertos de Balboa, en el Golfo de Panamá y de Puerto Armuelles en el Golfo 
Chinquí, han sido identificados como las áreas mas contaminadas con petróleo en 
la costa pacífica de Panamá. La mayoría de vertimientos corresponden a petróleo 
diesel, bunker y lastres sucios. 

La actividad petrolera en el Perú que engloba operaciones de exploración, 
explotación (en el mar y en el continente), procesamiento y distribución se realiza 
en el litoral costero, principalmente en la zona norte del país, incluyendo la selva 
peruana. 

De la misma manera las industrias petroleras se han incrementado 
considerablemente en la zona norte del Penj, aunque la problemática de 
contaminación por esta actividad se debe mayormente al riesgo de derrames 
accidentales en la carga y descarga del petróleo y sus productos derivados. 



La actividad forectal en la costa pacífica determina el uso de bioadas halogenados 
como medio de preservación de la madera. 

Analíticamente no se ha detectado residuos de pesticidas organodoradoc en 
organismos acuáticos. 

Los insecticidas en la costa Chilena son los organofosforados 64 % e 
hidrocarburos dorados 32%, fungicidas más utilizados son los carbarnatos (58%), 
hidrocarburos dorados (3 1 %) y compuestos merarriaies (1 1 %). 

En lquique la actividad agrícola utiliza organofosforados y otganocio~ildos 
(Dipterex, Maiathion, Folidd, Aphalon) 

La mayor contaminación por plaguicidas se ubica en el área del Gdfo de 
Guayaquíl. El auge de la actividad del cubo de banano genera un mayw uso de 
agroquímicos y pesticidas 

En el Penj se emplean 548 productos químicos de origen sintético y biológico para 
cer utilizados en el control de plagas y enfermedades de los principales aiitivos, los 
cuales son utilizados prinapdmente en la costa peruana. 

METALES PESADOS 

Las fuentes de contaminación por metales pesados en la costa del Pacífico 
cofombíano son originados por la exptotaciíón de oro y platino a\uvial en b s  ríos 
que drenan al pacifico corno son bs nos Tdembí, Mira y Curay que presentan 
altas concentraciones de mercurio, estos ríos vierten sus aguas a la Ensenada de 
Tumaco. 

En Chile existan 427 plantas de beneficio de mineral entre al I I  y XI región con 808 
depósitos de residuos mineros. 

En la actualidad, a pesar de que la Autoridad Marítima exige un cbntrd sobre el 
impacto que estas descargas producen al medio acuático, todavía persisten 
algunos problemas puntuales en los sectores de Tocopilia y Taltal de la II región y 
Quintero de la V regi6n. 

En 1995 d Penj identificó med'lilnte un inventario de empresas mineras a lo largo 
de la costa peruana, un total de 24 empresas con 30 plantas de beneficio con 
deposición de residuos 'in situ, reiaves y esmias. De éstas sob 3 tienen 
deposición de sus vertimientos en el medio marino costero. 



Fig. 3 a. Principales áreas geogra'ficas con riesgo de contaminación po r  

desechos mineros en el Pacífico Sudeste 



Fig. 8 Areas geográficas del ~ a c í f i c o  Sudeste con riesgo d e  contaminación 
por hidrocarburos de petróleo. 



En la a s t a  sur del Perú se viene vertiendo 90,000 toneladas métricas por día de 
relaves en Playa Inglesa, Ite, Departamento de Tacna, procedente de la plantas 
concentradoras de las minas de Toquepala y Cuajone. 

BASURAS 

Los desechos sólidos urbanos municipales, que provienen de la bahía de 
Buenaventura y de la Ensenada de Tumaco, son del orden de 225.808 tiaño. 

Las aguas domésticas, la disposición de residuos sólidos municipales, sólidos 
industriales, la pesca industrial, la pesca artesanal, el aprovechamiento de los 
bosques, la minería, al acuicultura, la actividad portuaria, y la agricultura de 
subsistencia parece ser en este orden los mayores aportantes de contaminación, 
frente a los datos y a la percepción directa en el recorrido por toda la costa. 

El incremento en carga de desechos sólidos municipales, entres 1986 y 1994, para 
los dos grandes centro urbanos (Buenaventura y Tumaco), del Pacífico 
colombiano es de 18.557.55 Vaño. Correspondiendo a Buenaventura et 87.97 % 
(16.326.00 t/año), y a Tumaco el 12.03 % (2.237.55Vaño). 

B.- ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES 

De la evaluacíón realizada, en la que se ha nombrado los componentes de mayor 
significancia en cuanto a sus características contaminadoras y considerando el 
volumen de la carga orgánica de los efluentes, y los efectos que éstos causan a la 
salud pública y al ecosistema, con sus implicancias económicas se ha logrado 
determinar un orden de prioridad , que sirva corno punto de partida para la 
planificsrcón de las acciones a ejecutar para contrarrestar los impactos negativos 
generados. 

Aguas msiduales domésticas 

Es así que la contaminación orgánica (alcantarillado) ocasionada por las descargas 
de aguas residuales urbanas, ocupa el primer lugar, por los volúmenes de 
efluentes descargados y los niveles de contaminación presentados y por ende las 
irnplicarEcías directas existentes con la degradación de la zona costera afectando la 
capacidad de desarrollo de las especies marinas, alterando las cadenas traficas, 
asimismo el riesgo a la salud pública por la ingesta de alimentos contaminados, al 
no tenerse las precauaones higiénicas necesarias, y por la contaminación de las 
zonas de playas, debilitando o dificultando el desarrollo turístico sobre todo a gran 
escala además de las repulsiones naturales ante la presencia de olores y estética 
desagradable ante un mar contaminado. 



Aguas residuales industriales 

Las principales industrias establecidas en las costas del Pacífico Sudeste y que 
realizan la disposición de sus aguas residuales al mar, corresponden a la actividad 
pesquera, minera y petrolera. La primera de ellas ha ocasionado en los úitimos 
años un fuerte impacto en las aguas litorales que presentan escasa circulación 
(corrientes marinas de baja velocidad), lo cual no permite una mejor dispersión y 
dilución de la carga orgánica vertida en dichas áreas. 

Los efectos de la industria pesquera en el ambiente marino son similares a los 
desagües domésticos pero en mayor magnitud por las altas concentraciones de 
carga orgánica presentadas en sus efluentes. 

A continuación presentamos en el cuadro siguiente las prioridades y las áreas 
afectadas de los países de la región. 



PAISES DE LA PRIORIDADES AREAS AFECTADAS 



Por lo expuesto anteriormente, se presenta en el siguiente cuadro \a priorización 
de las fuentes de contaminación para la Región del Pacífico Sudeste. 

C.- ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS DE GESTlON PARA PROBLEMAS 
PRIORITARIOS 

De la evaluación realizada por países se concluye que la contaminación por 
efluentes domésticos es la principal área para la intervención regional, siendo 
la segunda prioridad hidrocarburuc de petróleo, la tercera, contaminantes 
orgánicos persistentes, la cuarta metales pesados y la quinta basuras. 

Por lo mismo se establecen las siguientes metas : 

a) Establecer para el año ( ) criterios de calidad, objetivos y normas 
refierentes a la eliminación y el tratamiento de los desechos que estén 
basados en la naturaleza y capacidad de asimilación del medio receptor. 

b) Establecer para el año ( ) la capacidad sufdnte a través de la 
ejecución de Programas de vigilancia y monitoreo para controlar los 
efectos de la contaminación debida a los desechos y mantener una 
vigilancia sistemática, incluida la vigilancia epidemiológica, cuando 
proceda. 

c). Reducir para el año ( ) por lo menos el ( )% , las aguas residuales que 
sean tratadas antes que se eliminen al mar y los desechcs sólidos se 
traten o elíminen de conformidad con directrices nacionales o 
internacionales. 

d) Reducir la contaminación industrial medíante la aplícación de programas 
de adecuación ambiental en el ( )% de las industrias para el año ( ). 



e) Reducir y10 eliminar emisiones y descargas de COP, metales pesados e 
hidrocarburos que amenazan con acumularse hasta niveles peligrosos 
en el medio marino y costero. 

f) Prestar atención con carácter inmediato a la búsqueda de control , 
introducción de sustitutos preferibles a los productos químicos que 
planteen riesgos injustificables e incontrolables para la salud humana y el 
medio ambiente. 

g) Fomentar la aplicación de las mejoras practicas ambientales de lucha 
contra las plagas en la agricultura y la acuicultura. 

D.- DETERMINACI~N, EVALUACJON Y SELECCION DE ESTRATEGIAS Y 
MEDIDAS 

Las medidas, acciones y políticas que pueden adoptar los estados con arreglo a su 
capacidades nacionales habrán de incluir. 

a) Identificar zonas y fuentes principales de aguas residuales donde las 
aguas residuales plantean graves peligros para la salud y para el medio 
ambiente. 

b) Elaborar programas de acción nacionales para la construcción de 
instalaciones de saneamiento adecuadas y ambientalmente racionales, y 
con esa finaiidad asegurar : 

- La incorporación de los problemas derivados de las aguas 
residuales al formular o revisar los planes de desarrollo de las 
zonas costeras y de utilización de la tierra, incluidos los planes 
relacionados con los asentamiento humanos y reordenamiento de 
las zonas costeras en el uso de la tierra. 

- Construir y mantener sistemas de alcantarillado e instalaciones 
de tratamiento de aguas residuales u otros sistemas apropiados 
de acuerdo con las políticas y capacidades nacionales y la 
cooperación internacional disponible. 

- El fomento de la reutilización de efluentes tratados para la 
conservación de los recursos hídricos. Con esa finalidad, se debe 
alentar la adopción de medidas infraestructurales encaminadas a 
facilitar esa reutilización, como el tratamiento en la fuente y los 
sistemas separados, así como : 



El establecimiento y la mejora de programas normativos y de 
vigilancia a nivel local y nacional para controlar y evaluar las 
descargas de efluentes, mediante orientaciones y criterios de 
calidad del agua mínimos para las aguas residuales y teniendo en 
cuenta las características de los cuerpos receptores y el volumen 
y tipo de los contaminantes. 

- La creación de programas de investigación para encontrar, 
comprobar y desarrollar tecnologías para el tratamiento de las 
aguas residuales. 

La formulación y puesta en práctica de campañas de sensibilización 
pública para conseguir la aceptación general de la necesidad de construir 
instalaciones de saneamiento apropiadas y ambientalmente racionales. 

Elaborar programas regionales para combatir e intercambiar 
información y asesoramiento técnicos en materia de instalaciones 
ambientalmente racionales de tratamiento de aguas residuales. 

Fomentar y difundir tecnologías limpias de producción, así como el cambio 
de materias primas menos contaminantes y aplicación de programas de 
redaje (reutilización de residuos) y producción de derivados. 

La promoción y puesta en práctica de la cooperación regional para el 
establecimiento y puesta en práctica de programas y medidas prioritarias en 
relación con las aguas residuales, particularmente en caso de efectos. 

Formulación y actualización de programas para emergencia (accidentes 
en transporte de hidrocarburos). 

Aplicar de incentivos económicos y éticos para las industrias que aplican 
procesos limpios dentro de sus procesos productivos (productos 
ecológ icos) . 

Aplicar reglamentaciones de control por etapas o niveles de exigencia y 
dentro de la concepción de contaminador - pagador. 

Establecer unidades de criterios de calidad del agua costera que haga 
comparable la información de cada uno de los países de la región. 

Establecer criterios de monitoreo tomando en cuenta los volúmenes de 
vertimiento y la concentración de carga contaminante. 

Reforzar las iniciativas orientadas a mejorar las condiciones sanitarias de 
las áreas críticas. 
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m) Apoyar los esfuerzos de sistematizacion de información e investigación 
sobre la actividad industrial y depurar los datos existentes. 

E .- CRITERIOS PARA EVALUAR LA EFICACIA DE LAS ESTRATEGIAS Y 
LAS MEDIDAS 

- Volúmenes de efluentes tratados y del número de descargas industriales y 
domésticas que cuentan con sistemas de tratamiento para sus residuos, así 
como del uso de aguas residuales tratadas para regadio, extensión de los 
terrenos de cultivos regadas con aguas residuales tratadas. 

- Reducción de áreas contaminadas incluidas zonas de playas en cuanto a 
extensión y niveles de contaminación. 

- Resultados de la aplicación de los programas de vigilancia y control. 
Establecimiento de índices de control (bacterias coiiformes, COPs,pH, otros). 

- Número de industrias que utilizan procesos limpios (reciclaje, cambio de materia 
prima, productos derivados). 

- Volumen de residuos que son tratados y/o reciclados, beneficio socio-económico 
de los mismos. 

F.- ELEMENTOS DE APOYO AL PROGRAMA 

Para lograr que los objetivos propuestos sean alcanzados y sostenibles en el 
tiempo es necesario contar con una estmcturá de gestión de soporte para la 
ejecución de las actividades propuestas. 

a).- Fortalecimiento de las entidades y organizaciones nacionales, así como la 
cooperación intersectorial y regional. 

b).- Intercambio de información de prácticas, experiencias y tecnologías como por 
ejemplo de tratamiento y mínimízacíón de residuos, tecnologías limpias para 
los procesos productivos, ambientalmente racionales. 

c).- Asistencia financieras y técnicas para el manejo de residuos, que incluye 
desde programas de capacitacián, investigación y ejecuaán de sistemas de 
tratamiento. 

d).- Desarrollo de estudios de investigación y vigilancia en temas de interés al 
programa. Ejemplo sustitución de COPs. 



e).- Fortalecimiento y ampliación de los mecanismos internacionales existentes de 
clasficación, normalización y garantía de la calidad. Desarrollo de criterios de 
evaluación minimizadores. 

0.- Desarrollo y educación de recursos humanos, en actividades de gestión, 
aplicada bajo el contexto de desarrollo sustenible. 

g).-Establecer cánones aplicados directamente a las descargas de contaminantes. 

h).-Subvencionar ylo financiar la construcción e instalación de sistemas de 
reducción de descargas contaminantes mediante la recuperación de materiales, 
cambio de procesos y10 tratamiento de desechos. 

i).- Ofrecer prestamos de bajos intereses. 

j).- Subsidiar las prácticas agrícolas "limpias' 

k).- Establecer los Iímites para los vertimientos sujetos a las normas de calidad del 
aguasegunsu uso. 

I).- Establecer los sistemas de muestreo y análisis de efluentes. 
Exigir el control continuo de los efluentes y la información permanente de los 
resultados. 

m).- Determinar los límites de la calidad y/o cantidad de insumos en el proceso 
productivo. 

n).- Capacitar y formular el intercambio t h i c o  , especialmente en relación con, 
tecnologías relacionadas con la "Prevención de la contaminaciónn y con los 
procesos de producción menos contaminantes. 

ñ).- Formular y propiciar las investigación conjunta pública y privada sobre métodos 
para reducir las descargas. 

o).- Establecer Programas de educación y concientización para escuelas, 
agrupaciones de ciudadanos y funcionarios del gobierno 

p).- Programas del tipo "adopte una playa". 

q).- Actividades voluntarias de limpieza de playas o de orillas de ríos 

r).- Concesión de subvenciones a organizaciones no gubernamentales para 
proyectos relacionados con la zonas costeras. 



RECOMENDACIONES 

MEDIDAS PARA CONTRARRESTAR LA CONTAMINACION ANTE EL 
PROCESO DE EXPANSIÓN DE LA INDUSTRIA EN LA REGION 

Se sugiere algunas recomendaciones que podrían considerarse para la Región. 

lo Consolidar el marco institucional y jurídico en cada país de la región 
para la implementación del Programa de Acción Mundial para la 
Protección del Medio Marino, Costero y Dulceacuicola frente a la 
Actividades Realizadas en Tierra. 

Z0 Acordar plazos con el sector productivo para mitigar progresivamente la 
contaminación que genera actualmente cada país deberá darle prioridad 
a la disposición de residuos. Ejemplo : los relaves mineros y efiuentes 
pesqueros en el Perú. 

3 O  Evaluar los impactos ambientales que los nuevos proyectos pueden 
ocasionar y luego, controlar que las medidas de mitigación propuestas 
se implementen adecuadamente antes de otorgar la autorización de 
operación. 

4' Controlar con mayor eficiencia los vertimientos de aguas residuales y de 
residuos sólidos, a los ríos y al mar. Propiciar el uso de plantas de 
tratamiento de aguas residuales y el uso de rellenos sanitarios. 

5 O  Propiciar el uso de tecnologías alternativas para reducir las cargas 
contaminantes en la propia fuente, para tratar y reciclar los residuos a 
bajo costo. Dentro de este criterio se recomienda la implementación de 
lagunas de estabilización para tratar las aguas residuales domésticas; y 
su uso en actividades agrícolas, acuícolas y forestales, especialmente en 
la costa. 

6' Promover el desarrollo de una agricultura más eficiente en el uso del 
agua, mediante la adecuada selección de cultivos y métodos de riego 
(p.ej. frutales). La recuperación de las áreas salinizadas mediante su 
uso en acuicultura. 

7' Prohibir el uso de ciertos pesticidas muy tóxicos y realizar campañas 
para reducir sus aplicaciones y propiciar el uso de métodos biológicos de 
control de plagas. lncentivar el uso de abonos naturales y el manejo de 
"cultivos ecológicos". 
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8' Proponer el "Canje de deuda por inversión ambientaln. 

Los gobiernos deberían invertir el canje de deuda por inversión ambiental 
en la implementación de tecnologías limpias para el sector industrial; en 
la protección y recuperación de áreas naturales y el tratamiento de 
aguas residuales; y en los rellenos sanitarios. 

9O lmplementar las estrategias de prever y control. 

l o0  Caracterizar sus principales fuentes de contaminación que son limitados 
debido a la información disponible y de recursos económicos. 

1  lo Sólo es un elemento de juicio para una aproximación a la definición de 
órdenes de magnitud y mundiales en C.A. 



REFERENCIAS BlBLlOGRAFlCAS 

1. "Actualización del In\~entario de Fuentes Terrestres de Contaminación en el 
Litoral Pacífico Colombianon. Gutiérrez, F.- Junio 1995. 

2. "Inventario de Fuentes de Origen Terrestre de Contaminación Marina en 
Chilen.- Cabrera, N. - Junio 1995. 

3. "Actualización del Inventario de Fuentes Terrestres de Contaminación 
Marina en la Costa Continental del Ecuador". Hurtado, M, Octubre 1995. 

4. Informe de Actualización del Inventario de Contaminación Marina de la 
Bahía de Panamá. CONAMA, Octubre 1995. 

5. "Contaminación Marina en Perú Proveniente de Fuentes de Origen 
Terrestre". Sánchez G. Octubre 1995. 

6. lnventario Regional de Fuentes Terrestres de Contaminación Marina. 
Adecuación del Plan de Acción Global.- Sánchez G. y Orozco R. - Octubre 
1996. 

7. Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino frente a 
las Actividades Realizadas en Tierra.- PNUMA.- Diciembre 1995. 

8. "lnfome de los Resultados de la Consulta lntersecretanal e lnteragencial 
sobre la Implementación del Programa Mundial de Acción para la 
Protección del Medio Marino frente a las Actividades Realizadas en Tierra". - 
Munaya, U.- Mayo 1996. 

9. PNUMA "Perspectiva Regional sobre las Fuentes de Contaminación de 
Origen Terrestre en la Región del Gran Caribe. Informe del PAC No 33.- 
1994. 

10. UNEP Regional Programme of Action on Land-Based Activities Affecting 
Coastal and Marine Areas in the Asian Seas.- Lawrence C.C. and Aziz M.A. 
RCU/EAS Technical Reports Series No 5.- Bangkok, 1995. 

11. Reunión de Expertos para Examinar el Programa de Acción Mundial para la 
Protección del Medio Marino frente a las Actividades Realizadas en Tierra, 
con énfasis en su Componente Regional ( Bogotá, Colombia, 31 de julio al 
02 de agosto de 1996).- Plan de Acción para la Protección del Medio Marino 
y Areas Costeras del Pacífico Sudeste.- Lima, Agosto 1996. 



12. Adecuación de los Convenios del Plan de Acción para la PrdeÓn del 
Medio Marino y Areas Costeras del Pacifico Sudeste en Función de los 
Ultimos Desarrollos Internacionales.- Trabajo Presentado a h Comisión 
Permanente del Pacífico Sur (CPPS) por el Centro Peruano ck Estudios 
Internacionales (CEPEI).- marzo 1996. 

13. Contaminación Marina en el Pacífico Sudeste Proveniente de Fuentes 
Terrestres : Inventario de Fuentes Terrestres de Contaminación a 1989, 
agosto 1989. 

14. Curso regional sobre determinación analítica de plaguicidas orgznodorados 
y PCB'S en biota y sedimentos marinos. Lima, Perú, 23 de enero al 05 de 
febrero de 1 995. Informe del curso Regional. 

15. CPPS Revisión del estado de la contaminación marina en el Pacífico 
sudeste a 1987 (Colombia, Chile, Ecuador, Panamá y Perú). SetiemDre de 
1987. 

16. PULIDO P.M.F., Diagnóstico Ambiental de la Bahía de Buenaventura y la 
Ensenada de Tumaco, documento presentado al Primer Serninano 
Internacional de Investigación y Vigilancia de la Contaminación Marina en 
Colombia, Cali, Col. Septiembre 1989. 

17. J.J. ESCOBAR (ED) - Comisión Permanente del P~cífiw Sur 
CPPSIPNUMA, 17pp. 

18. SALAZAR DE B.O., et. al. Impactos y Ambientales Producidos por la 
Explotación de Recursos y Manejo Integral de la Costa Pac5co Sur de 
Colombia, CORPONARIÑO. 1989. 

19 Centro Control Contaminación del Pacífico, 1996. Informe del Frogrzma de 
Investigación y Vigilancia de la Contaminación Marina en el Litcral Pacífica 
Colombiano. "Informe a CPPS, Doc CC0/96" 

20. CONSERVERA RODDY S.A. 1996 - Memorandum informativc: La 
Industria Pesquera. 

21. DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL - Ministerio de Salud. 
1995. Informe de los lineamientos de país: Lineamienios para el plan 
Nacional de Acción en salud, ambiente y desarrollon Lima - Perú." 

22. INTEGRIDAD COASTAL DEVELOPMENT COMPANY PERU S.A. 1995. 
Proyecto Desarrollo Industrial y Uso sostenible del Ambiente - Perú. 



e 

INSTITUTO NACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES-INRENA. 
1996. Compendio de Normas Ambientales, Lima - Perú 

INRENA. 1996. Estudio de Reconocimiento del uso del recurso hídnco 
por los diferentes sectores productivos en el Perú. Lima - Perú. 

INRENA. 1996. Diagnóstico de la calidad del agua de la vertiente del 
Pacífico. Lima - Perú. 

JACINTO, M.€. et al. 1995. Evaluación de niveles de hidrocarburos de 
petróleo en áreas seleccionadas. Instituto del Mar del Peru. 

JACINTO, M.€, MARTINEZ C. SANCHEZ, S, FLORES G, y PIZARRO L. 
1996. Evaluación de la varazón y contaminación en la bahía Paracas - 
Pisco. En Inf. Prog. Inst. Mar Perú - Callao (mimemo). Peru. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACIÓN, COMERCIO 
INTERNACIONAL 1997, D.S. 001 -97-ITINCI. 

NOBLECILLA, D. 1996. Contaminantes La basura en Lima. En la Revista 
Panorama Ambiental Ecología y Desarrollo, No 1. Julio 1996. Lima - 
Perú. 

OFICINA NACIONAL DE EVALUACION DE RECURSOS NATURALES- 
ONERN. 1986. Perfil Ambiental del Perú. Lima - Perú. 

SANCHEZ, S. y DELGADO, E. 1996. Mareas rojas en el área del Callao 
(12O S) 1980 - 1995. En Inf. Prog. Inst. Mar Perú - Callao (mimeo). Perú. 


