
BORRADOR DEL DIAGNOSTICO REGIONAL DE 
FUENTES DE CONTAMINACION DE ORIGEN 

TERRESTRE EN EL PACIFICO SUDESTE 

Presentado por : Quim. Rosa Aquino. 

Fecha : Octubre 1 996. 



1.- 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, Pení, 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 dispersiónldisolución de 
hidrocarburos de petróleo, la ocurrencia de alquitranes sobre líneas costeras, los 
contenidos de metales pesados en aguas, sedimentos y organismos, además de 
inventarios sobre las principales fuentes de contaminación. 

En el año 1986 en el marco del CONPACSE, los países presentaron inventarias 
nacionales individuales con el arreglo al Plan de trabajo adoptado por los Gobiernos en 
la 11 Reunión Intergubernarnental 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 1989". 

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

El 3 de noviembre de 1995 en una Conferencia Intergubernamental se adoptó el 
Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino, con la finalidad de 
prevenir la degradación del medio marino, derivada de las actividades en tierra. 

El Programa está concebido como fuente-de orientación conceptual y_p@c$ga a la que ---- - - --- ----- ----  
pueden recurrir - - las --. autoridades . - nacionales y regionales para elaborar y aplicar medi& 

-duraderas para prevenir, reducir, controlar y eliminar la degradación del medio marino . - - 
derivada de actividades realizadas en tierra. , , L 

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 
inventarias 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 preparado de Borrador del Diagnóstico Regional sobre las Actividades Realizadas 
en Tierra que afectan el Medio Marino y costero del Pacífico Sudeste. 



11.- METODOLOGLA 

El Presente documento "Borrador del Diagnóstico Regional de Fuentes de 
Contaminación de Origen Terrestre en el Pacífico Sudeste" se ha elaborado teniendo 
como base el "Inventario Regional de Fuentes Terrestres de Contaminación Marina. 
Adecuación del Plan de Acción Global" elaborado por IMARPE y aplicando los 
criterios de los párrafos del 21 al 35 del Programa de Acción Mundia), obteniéndose 
como resultado información disponible para cada país y para la región relacionada con : 

1" Identificación y evaluación de los problemas 
2" Establecimiento de prioridades 
3" Establecimiento de objetivos de gestión para problemas prioritarios. 
4" Identificación, evaluación y selección de estrategias y medidas, incluidos los 

criterios de gestión. 
5" Criterios para la evaluación de la eficacia de las estrategias y los programas; y 
6" Elementos de apoyo a los programas. 



m . -  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, nutrientes, 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 Pacífico 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 (Vibrio 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 serias 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 Vibrio 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 alimentanas, 
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 ingeror 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. 

EFECTOS DE SALUD PUBLICA 

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 

ECOSISTEMA 

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 fisico-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 Perú debido a la carencia de 
oxígeno en la columna de agua por la fuerte carga orgánica vertida por los efi uentes del 
proceso productivo de las plantas productoras de harina y aceite de pescado. 



EFECTOS EN LA BIOTA 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 2 1 del Programa de Acción Mundial. 

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 distribuídas departamentalmente. 

En 1994 las descargas domésticas fueron de aproximadamente 45 millones m3laño con 
una carga orgánica asociada de 13,23 mil toneladas de DB05 para dicho 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 asentamientos 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 DBO51año. Esto último se debe a que muchas poblaciones con evacuación 
de aguas residuales tienen considerables volúmenes de infiltración que no reportan 
carga orgánica adicional. Siendo Buenaventura la zona con mayor densidad poblacional 
en el litoral del Pacifico colombiano, en ella se genera aproximadamente 6,45 mil 
toneladas DBO5/año de materia orgánica (aproximadamente 48 % del total nacional 
que se genera en dicha región litoral) . Tumaco en cambio aporta 4,23 mil toneladas de 
DBO5/año, lo que significa el 3 1,7%. 

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 desagiies domésticos e industriales. Esto hace dificil 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 Turnaco se 
genera una carga industrial contaminante de aproximadamente 48 mil toneladas de 
DBO51año en tanto que las industrias madereras aportan con alrededor de 5,8 mil 
toneladas de DBOSlaño. 

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 
Turnaco. Son alrededor de 26 la industrias dedicadas a procesar y comercializar los 
recursos pesqueros. Se ha estimado en 40,2 mil m3laño el volumen descargado por la 
industria pesquera, con una carga orgánica asociada de 40,2 mil toneladas de DBO5 
anual. 

Industria Maderera : Establecidas principalmente en Tumaco, generan un volumen 
(estrictamente industrial ) de 147 mil m31año con una carga contaminante (la segunda 
más importante de la aportada por el sector industrial en dichas áreas) de 5,8 mil 
toneladas de DBO5 anual. 

Industria Química : Se ha establecido básicamente en Buenaventura y se ha estimado 
en 1994 un volumen de descarga de 2,12 mil m3laiio con 1,9 miles tonelada de DB05 
anual. 

Procesamiento de Minerales : Se procesan minerales no metálicos en 
Buenaventura generando un volumen de agua residual de 138 m3laño y 33 toneladas de 
DB05. 

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

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, diese1 y aceites 
lubricantes, en el terminal de ECOPETROL, el cual recibe un promedio de 800 mil 
barriles de petróleo al mes, generando unos 10 mil barriles 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 m3laño con 2,41 mil toneladas de DB05 anual. 

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 Pacífico 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 Telembí. 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. 

NUTRJENTES. 

En el Pacifico colombiano las cargas de nutrientes por población para 1994, como 
nitrógeno y fósforo fueron estimadas en 1 219 y 147 tlaño 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 presewantes 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 iídía de residuos sólidos, de los cuales se recogen 180 tfdía, 
lo que origina un déficit de recolección de 70 iídía. 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 tldía, 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 daño. 

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 : Chocó, 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. 

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 estan 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 (alcantarilllado) ocasionada por las descargas de aguas 
residuales urbanas, ocupa el primer lugar, por los volumenes 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 trófícas. 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 (corrientes 
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 nutrientes. 
2' Hidrocarburos de petróleo 
3 O  Metales p esados 

Ensenada de Tumaco y bahía de Buenaventura. 
Bahía de Buenaventura 

1 Ensenada de Tumaco 



C.- ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS DE GESTION 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 domestico por los efectos directos con la salúd 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 (50 %) las descargas domésticas no tratadas y en un ( ) las descargas 
industriales (pesquera, maderera, química y procesamiento de minerales) para el año 
2005. 

- Reducir en un (50 )% la contaminación bacteriológica de la zonas de playas afectadas. 

- Incrementar en un (50)% la cobertura de los programas de vigilancia de la 
contaminación por aguas residuales para el año 2000. 



- 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 2005. 

- Incrementar en un ( )% las evaluaciones de control de la explotación minera y de 
hidrocarburos de petróleo para el año 2000. 

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

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

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

- Difución de los sistemas de tratamiento, reciclaje 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. 

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

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

- 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 tecnologias 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. 

0.- 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 categorización de los contaminantes de acuerdo al párrafo 
2 1 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 m3/año (Tabla No 1) de desagües con una carga 
orgánica asociada de 164,6 mil toneladas de DBO5Jaño. Se ha evaluado que el 
volumen de evacuaciones directas son del orden de 142,5 millones de m3/año con una 
carga orgánica de DB05 de 38,5 mil t/año. 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 
m3laño con 77,5 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 DBO5 de 4 198 tíaño. 

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

Del total de encuestas completas, a nivel nacional, según el tipo de establecimiento, se 
analizaron 1 432 industrias (73,3%), 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 nos y un 5,8% al mar. Sólo se considera el número de industrias sin distinguir 
caudales o cargas contaminantes. 

Industria Minera : Según la autoridad maritima (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 Calderrilla, Huasco (l), Puerto Aysén y Puerto Cristal, entre otras. 

. 
Industria Pesquera : Chile es un país en cuyo extenso litoral se vienen desrrollando 
las pesquerias 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 VI11 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 Valparaíso y de Concepción. 

En Chile se han distinguido 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 VI11 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), VI11 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 clorados (31%) y los 
compuestos mercuriales (1 1 %). 

Por otro lado la actividad agrícola en Iquique 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 11 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 11 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 crustáceos 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 daño de N y 3 684 daño 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 Montt, 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 radiactiva 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 BqKg 
entre estas localidades fueron 12 * 1 a 87 * 3. (Tabla No 7). 

MOVILIZACION 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 expan;ón urbana en las Dunas semiestabilizadora, produce 
fenómenos de reactivación, 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 

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.- ESTABLECTMIENTO 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 (alcantarilllado) 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 agas 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 : 

Area Metropolitana de Santiago, bahía de 

V región : Puerto Quintero; Vlll región Puerto de 
San Vicente, XII región Punta ARenas. 

3' Contaminantes orgánicos persistentes Desembocadura delr io Bio-Bio 

C.- ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS DE GESTION 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 rio Bio-Bio, 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 (50%) para el año 2000, de la contaminación bactereológica de las 
playas del litoral chileno en las zonas priorizadas. 

- Reducción en un 30% para el año 2005, el volumen de descargas puntuales de origen 
doméstico no tratadas. 

- Reducción en 30% 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 50% de las industrias, para el año 2005 

- 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 30% de las pequeñas y 
medianas industrias principalmente, para el año 2005. 

- Incremento en un 50% de las áreas en las cuales se deben efectuar programas de 
control y vigilancia de la calidad de agua de mar para el año 2000 y 100% para el año 
2005. 

D. DETERMJNACION, EVALUACION Y SELECCION 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 
nomas 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 proteccción 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. 

f).- 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 ecuatorina, son evacuadas en forrna directa 
al mar por aquellas provincias que tienen frente costero como son : Esmeralda, Manabí, 
Guayas y El Oro. Estas provincias suman un total de 4'266 273 habitantes (según el 
INEC, 1991) , de 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 
desagues domésticos son la provincia de Guayas y la provincia de Manabí. 

El volúmen de aguas residuales domesticas 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 DBOSIaño. En la provincia de Guayas se genera la mayor parte 
de la carga contaminante con 182.888 ttaño 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 DBO/aÍio, 
el resto es aportado por la provincia de Manabí con 60.15 mil toneladas DBOIaño 
(20.64 %). la provincia de EL Oro con 30.5 mil ton DB05 anuales (10.4%) y finalmente 
Esmeralda con 17.7 mil ton DBOSIaño (6.1 %). 

Las áreas más afectadas por las aguas residuales domésticas son la desembocadura del 
rio 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 2923 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. 



El volúmen de descarga total estimado mediante un análisis estadístico de muestre0 
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 tíaño, siguiendole Manabí con 
un volúmen de descarga de 4'544,446 m3/año que representa el 8% , provincia El Oro 
con un volúmen de descarga registrado 6'500 m3/año que representa el 12 % y 
Esmeralda con 15% que significa 8'094,050 m3laño. 

Industria Pesquera : En sus puntos de descarga se reportan bajos niveles de oxígeno 
disuelto y altos niveles de carga orgánica como DBO, DQO, solidos suspendidos y en 
algunos casos la presencia de aceites. Se estima en 2,8 millones de m3 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 tambien 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. 

Industria 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 
volúrnen que pasa los 8 millones de m3laño 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 m3laño de aguas residuales con un alto contenido de DBO, DQO y grasas 
en la zona de descarga ( se evacúan mediante emisores). 

Industria Metal Mecánica : Descargas de volúmenes considerables de agua residual 
generada por el proceso industrial : evacúa 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 manufaturera 
de aceites y grasas. 

Los efluentes de las plantas de refinación costeras en Esmeraldas y La Libertad se 
presenta como factor potencial de contaminación por hidrocarburos de petróleo. El rio 
Teaone reporta la presencia de hidrocarburos procedentes de la refinería de Esmeraldas 



la misma que realiza la descarga indirecta al mar a través del rio 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 agricola usado en las labores de fumigación y el diese1 utilizado en la industria 
camaronera para combatir la "mosquilla". 

Las zonas más afectadas por hidrocarburos de petróleo son el rio 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, fmtas 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 fué de 10.7 % con respecto al año 
anterior, lo que genera tambien un mayor uso de agroquímicos y que ha generado serios 
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, estadisticas 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 kgíl 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 rios 
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 rio Daule se mantuvieron dentro de lo permisible para la vida de los peces ( 1,2 ug 
1-' Cd) y por encima de esta 4 ug 1-' Cd) en dos estaciones del río. Esta última 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 ugíg , 0,5 a 1,s ug/g 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 concentracions 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 no, lo cual representa una amenaza a la actividad langostinera 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 mg por kg 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 daño, 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 03" 15's - 80°24'0 a los 32"05'S - 72" 04'0 se 
realizó un estudio de la concentración de Cesio - 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. 

MOVILIZACION 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 línea 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 destruccción 
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 construjd 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. 

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 rios, 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 volúmen 
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 contrarestar los impactos negativos generados. 

Aguas residuales domésticas 

Es así que la contaminación orgánica (alcantarilllado) ocasionada por las descargas de 
aguas residuales urbanas y de la industia 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 dificulatndo 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 rio 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 (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 desagues 
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). 

- Provicia 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 necesario la ejecución de acciones 
que reduzcan los impactos ocasionados entre los que se puede mencionar la presencia 
de agenates 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 ecosistemasm 
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 (50%) para el año 2000 la contaminación bactereológica de las 
playas del litoral ecuatoriano en las zonas priorizadas. 



- Reducir en un 30% para el año 2005, el volumen de descargas puntuales de origen 
doméstico no tratadas. 

- Reducir la contaminación industrial mediante la aplicación de programas de 
adecuación ambiental en 50% de las industrias, para el año 2005 

- Reducción del volumen de residuos generados mediante la aplicación de teccnologías 
limpias de producción, así como el cambio de materias primas, aplicación de 
programas de minimización y reciclaje de residuos, en 30% de las pequeñas y 
medianas industrias principalmente, del 30% de las empresas industriales, para el año 
2005. 

- Incrementar en un 50% las áreas en las cuales se debe efectuar programas de control 
y vigilancia de la calidad de agua de mar para el año 2000 y 100% para el año 2005. 

- Reducir progresivamente las descargas de contaminantes orgánicos persistentes hasta 
niveles que no representen riesgos para la salud, teniendo como fecha límite el año 
2010. 

- 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 y/o 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 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 costeras. 

- Fomentar y difundir tecnologías límpias 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 eticos para las industrias que aplican procesos 
limpios dentro de sus procesos productivos (productos ecológicos). 

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

- Incentivar 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 Iímpios (reciclaje, cambio de materia 
prima, productos derivados). 

- Volúmen de residuos que son tratados y/o 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. 

0.- 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 2 1 del Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino frente 
a las Actividades realizadas en Tierra. 

En Panamá las descargas de origen doméstico ejercen su aporte contaminante, 
básicamente sobre la bahía 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, Arraiján, 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 orígen 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 toneladas 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 líquidos que se descargan en la bahía 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 recepciona la Bahía. Los volúmenes de descarga industrial se estiman en 10,5 
millones de m3Jaño con una carga orgánica de contaminación asociada de 38,l mil 



toneladas DB05 año. Los desechos líquidos industriales de mayor importancia en la 
bahía de Panamá son : 

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 DBOSIaño. 

Producción Agrícola y Ganadera : Básicamente los corrales 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 DBOS/año. El volumen generado de descargas por este tipo de actividad 
es superior a los 9 millones de m3laño. 

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

ACEITES (HIDROCARBUROS DE PETROLEO). 

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 barcoslaño, lo que implica un transporte de cerca de 15 millones de bamles/año. 

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 Arrnuellles 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 
barriles/día. La tubería atraviesa las dos provincias más occidentales del país, y lo 
extiende por 130 Km transportados desde el Pacifico 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 transístimico 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, 2.4D, DDT, Dieldrin, Eldrin Heptachlor, Lindane y 
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 
detectables. 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, Matias Hernandez 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 DBOSIaño 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 bahía de Panamá 



a través del rio Juan Diaz ha sido estimada en 1 700 kg/día de DB05 por 850 kg/día 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 mg/l y para algunas áreas con valores menores a 0,06 mgíl. La 
concentración de clorofila "a" 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 reservono 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 tlaño, mientras que el 10% es debido a la 
actividad industrial, habiéndose estimado en 32 792 tlaño 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 1 - 13 1 y H - 3; nivel industrial para ensayos no destructivos el Ir -192 y el Co - 
60; en lo relativo a combustible nuclear no irradiado (mezcla de óxido de plutonio o de 



uranio altamente enrriquecido); transitan por el canal de Panamá, por lo cual se le 
considera la mayor fuente potencial de contaminacion 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. 

MOVILIZACION 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 Pacifico, 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. 

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 penísula 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 
ocumr 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 contrarestar los impactos negativos generados. 

Aguas residuales domésticas 

Es así que la contaminación orgánica (alcantarilllado) 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 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 dificulatndo 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 
cenadas 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. 

Por lo expuesto anteriormente, se establece las siguientes prioridades : 



C.- ESTABLECIMmNTO 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 Annuelles 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 y/o 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 2000, 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 2005. 

- 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 
inte~ención : 

- Fomentar y difundir tecnologías límpias 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 
límpios 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 coliformes, COPs, pH, otros). Operatividad y 
desarrollo de los mismos. 

- Número de industrias que utilizan procesos límpios (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. 

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



P E R U  

A.- DETERMINACION Y EVALUACION DE PROBLEMA 

A continuación se describe la categorización de los contaminantes de acuerdo al 
párrafo 2 1 del Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino frente 
a las Actividades realizadas en Tierra. 

AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS. 

Los vertimientos de origen doméstico en la zona costera del Pení se realizan a través de 
52 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 poblador 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 caudal total de aguas residuales domésticas evacuadas al mar en Pení supera los 
434,90 millones de m3laño con una carga orgánica asociada de 128,2 mil toneladas de 
DB05 anual. De ellos a Lima y Callao le corresponde 330 millones de m3laño con una 
carga orgánica asociada de 89,5 mil toneladas de DBO5 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 m3laño de desagües 
domésticos con una carga orgánica de 10,96 mil toneladas DB05 anual, la ciudad de 
Chimbote, que aporta 3,92 mil toneladas de DBO5laño de materia orgánica de 
procedencia doméstica a la bahía de Ferro1 que es una de las más contaminadas por 
materia orgánica e inorgánica de procedencia industrial y doméstica. Otros ríos 
importantes que recorren los centros urbanos hasta su desembocadura en el Pacífico son 



el río Pisco (departamento de Ica), y lo ríos Huaura y Chillon (departamento de Lima), 
etc. 

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 m3laño. La carga orgánica asociada a este volumen supera los 145 mil 
toneladas DBOS/año. 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. 

Otra de las fuentes de contaminación orgánica es la industria pesquera, de gran 
importancia para el PerY. La actividad pesquera en el Pení se sustenta principalmente 
en la extracción de recursos marinos ícticos, tales como especies pelágicas; demersales 
y costeras. 

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 toneladas en 1991 a 11,6 millones en 1994, lo que ha permitido ubicarse en el 
segundo lugar, después de China, en el contexto de la captura mundial, que en 1994 
alcanzó un nuevo record 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 áreas azoicas y de alta eutroficación en áreas cerradas como las bahías de Ferro1 
y de Paracas, donde la poca circulación de las aguas favorecen e incrementan los 
efectos negativos. 

METALES PESADOS 

La industria minera es la mas 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 situ", de relaves y de escorias. De 



éstas sólo 3 tienen deposición de sus vertimientos en el medio marino costero. Todas 
ellas ubicadas en la parte sur, 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 ttdía 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, concentrado de cobre y molibdeno, 
cobre-plata blist y carbonato de calcio. 

CONTAMINANTES ORGANICOS PERSISTENTES (COPs) 

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

En diciembre de1994, el IMARPE realizó evaluaciones dentro del Programa del Plan 
de acción P/SE PNUMA CPPS IMARPE y determinó que los sedimentos marinos de la 
zona de Callao concentraciones de p7p'DDE, Aroclor 1260, Aroclor 1254 de 16,89 
ngíg, 9,94 ng/g y 12,02 ng/g respectivamente. 

En marzo de 1996, en otro de los puertos pesqueros (Bahía de Ite), determinó COPs 
con p7p'DDD , Lindano, Aroclor, 1260, Aroclor 1254, y Aldrín en concentraciones de 
0,216 ng/g, 0,237 ngig, 2,142 ngig, 7,O ng/g y 3,O ngig respectivamente. 

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. 

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 La Pampilla 
y Conchán, ambas situadas en la costa central 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 110. 

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 
bamles 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 (Fig. 20), (Jacinto , 
et. al. 1995). 

En Perú, el rango de las concentraciones de hidrocarburos de petróleo disuelto/disperso 
para las areas marinas ubicadas frente al Callao, se encuentran entre 0,050 - 1,710 
ug/l. También, se reportan concentraciones de 1,470 ugíl en Pampilla y de 0,620 ug/l 
en Conchan (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 g.m2 
(39). 

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 eutrofícación, 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 aporta 79,62 tíaño de fósforo y 656,86 tíaño de nitrógeno, 
proveniente de las aguas residuales domésticas que sin ningún tratamiento se vierten en 
la bahía Ferrol. 

La ciudad de Lima aporta nutrientes en concentraciones de 13501,27 ttaño y 1036,62 
tíaño de fósforo. 

BASURAS 

En la costa peruana se genera un volumen de residuos sólidos de 4 645 t/d, generándose 
la mayor cantidad en la ciudad de Lima alcanzando 4 12 1 t/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 toneladas y sólo 824 toneladas 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 t/d. 

RADIACTIVIDAD 

En la costa peruana se ha realizado desde 1993 a la actualidad un muestre0 periódico 
para determinar la presencia de Cesio- 137, encontrandose valores por debajo de las 
concentraciones mínimas detectables. la presencia de K - 40 en las muestras analizadas 
se debe a que este constituye un radionucleido natural. 

En el mapa de procesos erosivos del Perú elaborado por ONERN. se muestra que los 
principales procesos de erosión son deflación, campos de duna, erosión fluvial, aluvial, 
termo elástica, carcáreo, 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 rios peruanos es de alrededor de 1,s a 2,O 
millones de metros cúbicos/año 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 los deltas 
activos en los ríos Tumbes, Pisco y Locumba (Bahía de Ite). 

En el río Locumba, la sedimentación deltaica originada por el aporte de 30 millones de 
metros cúbicos/año de relaves, han determinado un avance continental de 1 a 2 por 20 
Km de Iínea 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 Iínea 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 Perú 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 
territorios 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 Pizarro 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 (ONEFW, 
1989). 

En el extremo norte de la costa peruana se encuentra ubicado el último bosque de 
manglares más sureño del PISE. Está en la zona costera de Tumbes. En el último 
informe del Instituto Nacional de Recursos Naturales de 1992 se reportó que en 10 años 
ocurrió la pérdida de 1 294 ha de manglares y por otras causas 497 ha. de un total de 5 
964 ha existentes en 1982. 

Una actividad que ha causado un fuerte impacto en la zona costera es la industria 
pesquera por la alteración y la pérdida de suelos en la instalación de las plantas de 
procesamiento pesquero y por el deterioro de la calidad del agua de mar, debido al 
vertimiento de los efluentes del proceso de fabricación de harina y aceite de pescado en 
bahía y caletas de poca circulación del agua de mar, como en el caso de las bahías de 
Chimbote y Paracas. 

Otra actividad de fuerte impacto que ha causado destrucción de hábitats y pérdida de 
recursos pesqueros es la minería de cobre situada en el extremo sur de la costa peruana. 

La zona de Ite en Tacna viene recibiendo un aporte de 90 mil tldía de relaves mineros 
provenientes de dos concentradoras de minas de cobre, alterando la fisiografia de la 
línea costera, cubriendo de sedimentos los sustratos rocosos donde se encuentran los 
bancos de mariscos que sustentan la pesca artesanal. 

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 contrarestar los impactos negativos generados. 

Aguas residuales domésticas 

La contaminación orgánica originada 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 implicancias directas existentes con la 
degradación de la zona costera afectando la capacidad de desarrollo de las especies 
marinas, alterando las cadenas trófícas, 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 difículatndo 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. 

Zonas afectadas por descarga doméstica son : Lima, Callao, Chimbote, Pisco-Paracas y 
Paita. 

Aguas residuales industriales 

Las principales industrias establecidas en la costa del Perú y que realizan la disposición 
de sus aguas residuales en el mar, corresponden a la actividad 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 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 desagues 
domésticos pero en mayor magnitud por las altas concentraciones de carga orgánica. 

Es así que la carga contaminante emitida por las industrias pesqueras ha sido bastante 
significativa en zonas como Pisco, Paracas, Chimbote y Paita. 

Zonas afectadas por descargas pesqueras son : Chimbote, Paita, Pisco-Paracas. 

Metales pesados 

La segunda prioridad identificada para la adopción de medidas es la ocasionada por los 
metales pesados presentes en el mar peruano causado principalmente por la actividad 
minera, se ha priorizado la intervención en esta área por ser la actividad minera, una de 
las principales actividades económicas que se realizan en el país, habiéndo alcanzado 
las exportaciones mineras el 60 % de las exportaciones totales del país y por la 
implicancias que tiene esta actividad en el ambiente. Muchos metales, dependiendo de 
su concentración pueden llegar a ser letales para los peces, evitando su reproducción, 
pudiendo incluso entrar a la cadena de alimentación humana por la acumulación del 
contaminante en los tejidos de los peces. 

Las descargas mineras (relaves) más relevantes de la costa peruana por su descarga al 
mar en forma directa se encuentran en Marcona-Ica y en Ite-Tacna. 

En la actualidad se viene vertiendo 90 000 toneladas métricas por día de relaves en 
Playa Inglesa, Ite, Departamento de Tacna procedente de las plantas concentradoras de 
las minas de Toquepala y Cuajone. 

Zonas afectadas por metales pesados : Bahía de Ite en Tacna y Marcona en Ica. 



Contaminantes orgánicos persistentes - COPs 

Lo preocupante de este uso, es que, entre estos productos importados que ingresan 
como contrabando por fronteras figuran plaguicidas altamente nocivos para el 
ambiente, que a pesar de haber sido prohibidos en los mismos países de origen, en el 
Peru su uso es masivo. Esto ha motivado que sean consideradas el manejo de estos 
productos como "tercera prioridad" identificada para la intervención, enfocada 
principalmente para ejercer medidas de control y conocimiento sobre el uso a nivel 
nacional de los mismos y sobre los efectos en el mar peruano por la escorrentia de las 
aguas procedentes de las zonas de cultivo. 

Zonas afectadas : Presencia de plaguicidas organoclorados en los sedimentos de Callao, 
Ite y Paita. 

En lo referente a la categorización de otros contaminantes, se han considerado en el 
siguiente orden : 

Aceites (Hidrocarburos de petróleo) 

Se ha considerado como cuarta prioridad; la actividad petrolera en el Perú, que engloba 
operaciones de exploración, explotación (en mar y en el continente), procesamiento y 
distribución, se realiza en el litoral costero principalmente en la zona norte del Perú, 
incluyendo la zona de la selva peruana. 

En cuanto a la contaminación de origen petrolero, éste se presenta principalmente en 
la Costa Norte (Talara) y en la Costa Central (Callao), donde están ubicadas las 
principales refinerías con alto riesgo que ocurran derrames accidentales de petróleo y 
derivados. 

Con respecto al transporte marítimo, que incluye las operaciones de los buques 
tanqueros, así como otras actividades navieras y los derrames accidentales de petróleo, 
son los que ocasionan el 46 % del total de petróleo presente en el mar (UNEP, 1990). 

El transporte de hidrocarburos de petróleo y sus derivados en el Perú, se realiza 
siguiendo la ruta de la costa. 

Zonas afectadas son : Bahía de Talara, y Callao. 

Basuras 

Por falta de un adecuado manejo de los residuos sólidos en la ciudades , éstas muchas 
veces son descargados en los rios o en la zona de playa, lo que ocasona problemas de 
contaminación orgánica, agrabandose tal situación cuando son desechados residuos 
procedentes de industrias de los cuales, es altamente probable la existencia de residuos 
peligrosos incluidos los radiactivos. 



La presencia de estas basuras en la zonas de playas o en la orilla de los rios ocasiona 
una mayor concentración de contaminantes orgánicos y químicos. 

Zona afectada : Areas puntuales en la descarga de los rios Rimac, Chillón, Surco, 
Pisco, entre las más importantes. 

Nutrientes 

Presente en las aguas procedentes de las zonas de cultivos, y en las descargas de aguas 
residuales domésticas, causan problemas de eutroficación que en la costa peruana, 
debido a la presencia de comentes, mareas, vientos, morfología y presencia de los 
afloramientos costeros no son considerables. 

Por lo expuesto anteriormente, se establece las siguientes prioridades : 

C.- ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS DE GESTJON PARA PROBLEMAS 
PRIORITARIOS 

De la identificación de prioridades se ha logrado establecer las siguientes áreas de 
acción: 

- Cuenca del no Rimac por aguas residuales domésticas y minera. 

- Bahia de Callao y Miraflores por aguas residuales domésticas e industriales. 

- Bahía de Ferro1 en Chirnbote, bahía de Pisco por aguas residuales domésticas y 
pesquerías. 

- Bahía de Ite por contaminación de metales pesados. 

- Bahia de Callao e Ite por contaminates orgánicos persistentes (COPs). 

Por lo expuesto anteriormente es necesario iniciar un proceso de ordenación de las 
, zonas costeras identificadas como prioritarias para la ejecución de control de la 

contaminación, las que se detallan a continuación : 

- Actualización del diagnóstico de fuentes contaminadoras de efluentes 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 clasificación 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 desarrollo se ejecuten en el marco de un equilibrio 
ambiental. 

- Ejecución de estudios de prefactibilidad y/o factibilidad de sistemas de tratamiento 
para las descargas de origen doméstico y construcción de los sistemas seleccionados a 
ejecutarse en el mediano plazo. 

- Impulsar la aplicación de programas de adecuacion ambiental para las empresas 
industriales mediante la dación de plazos coherentes y estrictos y el establecimiento 
de normas, así como la incorporación de la variable salud en los programas de manejo 
ambiental. 

- Efectuar programas de control y monitoreo de las zonas costeras. 

Todas estas acciones tienen la finalidad de lograr las siguientes metas : 

- Reducir en un (50%) para el año 2000 la contaminación bactereológica de la playas 
del litoral peruano (zonas priorizadas), que sobrepasan los niveles permisibles de 
exposición para ser consideradas balneables. 

- Reducir en un (30%) para el año 2005, el volúmen de descargas puntuales de origen 
doméstico no tratadas. 

- Reducir la contaminación industrial mediante la aplicación de programas de 
adecuación ambiental en (50%) de las industrias en el año 2005. 

- Ampliar los programas de control y vigilancia en zonas de playa en el 50 % de la 
ciudades identificadas como prioritarias (Chimbote, Paita, Trujillo y Pisco Paracas), 
para el año 2000 y el 100% de ellas para el año 2005. 

- Establecer criterios de calidad y normas referentes a la eliminación y el tratamiento de 
desechos, basados en la capacidad de asimilación del medio receptor, para el año 
2000. 

- Fortalecer para el año 2000 la capacidad suficiente para vigilar los efectos de la 
contaminación, debido a los residuos, incluyendo programas de vigilancia. 

- Reducir las descargas de contaminantes orgánicos persistentes, metales pesados e 
hidrocarburos para el año 2005, a niveles aceptables en el medio marino y costero, 



así como establecer los mecanismos necesarios para la sustitución de ellos por otros 
productos químicos de menor riesgo. 

- Establecer programas de manejo ambientalmente idóneos para recoger transportar y 
disponer la basura procedente de las poblaciones de zonas costeras, así mismo la 
incorporación de procesos de reciclaje en dicho manejo. 

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 costeras. 

- Fomentar y difundir tecnologias límpias 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 eticos para las industrias que aplican procesos 

límpios dentro de sus procesos productivos (productos ecológicos). 

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

- Incentivar 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. 

- Cooperacion 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. 

- 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 Iímpios (reciclaje, cambio de materia 
prima, productos derivados). 

- Volumen de residuos que son tratados y/o reciclados, beneficio económico de estas 
ultimas. 

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).- 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. 

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



DIAGNOSTICO REGIONAL 



CONDICIONES GEOMORFOLÓGICAS, CL~MÁTICAS Y 
OCEANOGRÁFICAS DE LA REGIÓN. 

COLOMBIA : 

Colombia posee 1 392 Km de longitud de litoral Pacífico con 49 663 lCm2 de área que 
generan 16 700 ~ r n '  de plataforma y equivale al 6,2% de la superficie del país. 

El litoral comprende dos sectores bien diferenciados, separados por el Cabo Comentes; 
al norte, alto y escarpado por la proximidad de la Serranía del Baudó al sur bajo, 
anegadizo, cubierto de manglares con caños y esteros utilizados como vías de 
comunicación. Los accidentes costeros son numerosos, pero sobresalen Cabo 
Corrientes en el Chocó y Manglares en el Nariño, los golfos de Cupica y Tortugas, las 
ensenadas de Turnaco y la bahías de Buenaventura, Málaga y Solano. 

El Pacífico colombiano es la parte más húmeda de la costa del Pacifico Sudeste, con 
lluvias anuales entre 5 000 a 10 000 mm, la precipitación no solamente es la más alta de 
América, sino que excede la de otras partes ecuatoriales en el mundo (West, 1957). Los 
promedios mensuales de temperatura presentan variaciones bajas, usualmente menores 
de 1°C y rara vez exceden los 28°C; los promedios máximos se presentan alrededor de 
30°C y los mínimos sobre 21°C. 

En el área del Pacifico, la Ensenada de Tumaco y la Bahía de Buenaventura son 
consideradas como las de mayor importancia por la concentración industrial y 
población. 
La Ensenada de Tumaco, tiene un longitud de 27 Km y una profundidad promedio de 
5 m. con excepción del canal de navegación que alcanza profundidades de hasta 20 m.; 
presenta cambios de marea cada 6 horas que oscilan entre O y 4 metros. Recibe las 
descargas de 12 rios que aportan trazas de metales y otras sustancias procedentes de la 
parte continental, ocasionando bajos niveles de salinidad en la Ensenada. 

En cuanto a la Bahía de Buenaventura tiene una longitud aproximada de 15 Km con 
profundidad promedio de 10 m. y una unica boca de comunicación con el mar abierto 
de 2 Km. Presenta igualmente cambios de mareas cada 6 horas que oscilan de O a 4 
metros. La zona está totalmente cubierta por manglares, canales y esteros que facilitan 
la comunicación. 

La temperatura media es de 28°C y tiene una preciptación anual de 7789 mm. La bahía 
presenta características de estuario, ya que es un cuerpo de agua costero semicerrado 
con una conexión abierta al mar con fuerte dilución por agua dulce. Los rios que 
desembocan a la bahía forman deltas y numerosos esteros lo cual repercute en la 
sedimentación, variación de nutt-ientes y otras sustancias asociadas al sedimento. 



CHILE 

Por su configuración geográfica posee una linea costera de más de 7000 Km a lo largo 
de la cual se encuentran centros poblados y ciudades importntes tales como 
Antofagasta, Iquique, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, Talcahuano, Punta 
Arenas. 

Las características oceanográficas frente a la costa chilena se tipifica como una 
"corriente de margen oriental" con flujos anchos y lentos en dirección al Ecuador, 
formada por los ramales costero y oceánico de la Corriente de Humboldt, separadas por 
las contracomientes del Perú. 

La dinámica superficial del área esta dominada por el Centro de Alta Presión 
Permanente del Pacífico Sur, cuya variabilidad, asociada con el concepto de Oscilación 
del sur, condiciona las características locales del mar chileno. 

ECUADOR : 

Ecuador presenta un perfil costero de 950 Km. de longitud. La costa es una sucesión 
de bahías y cabos alternados, consideración que es interrumpida por la presencia del 
Golfo de Guayaquil, principal accidente geográfico de la costa sudeste de la región. 

En el litoral ecuatoriano desaguan 67 cuencas hidrográficas de las 71 que existen en la 
zona costera y de las 79 reportadas para el país, de los cuales 21 de estos han sido 
identificados como principales y 19 de ellos desaguan en el litoral ecuatoriano. Los 
sistemas hidrográfcos considerados como los más importantes por una sumatoria de 
aspectos físicos, económicos, sociales y ambientales son tres : Esmeraldas, Guayas y 
Jubones. 

La costa ecuatoriana presenta una amplia variedad de ambientes geográficos con 
diversas condiciones climáticas y relieves. La cuenca del rio Guayas está constituída 
por el sistema fluvial que conforman los rios Daule y Babahoyo que confluyen al norte 
de la ciudad en un colector único del rio Guayas que descarga anualmente 30 millones 
de m3 de agua en promedio. Su impacto en la zona marina y costera es muy grande, así 
como tambien el efecto de la marea que se introduce hasta unos 800 Km al norte de 
Guayaquil en la época de seca y que en época de lluvias se reduce en un 50 %. 

Los manglares se encuentran en San Lorenzo, Boca de Cojimíes, Bahía de Caráquez, 
Golfo de Guayaquil y Puerto Bolivar hasta la frontera con el Perú (EMAP y DIGMER, 
1988; Arriaga y Vásconez, 1 991). 

La región oceánica presenta una gran variabilidad, tanto del medio ambiente como de 
los recursos vivos. El área tiene una zona de transición entre los regímenes tropical y 



subtropical. En esta se encuentran la Península de Santa Elena (cerca de los 02" S) que 
se extiende desde las costas de Panamá, Colombia y Ecuador, está caracterizada por 
agua tropical cálida (25°C) y de baja salinidad 340100. Hacia el sur de Ecuador, está el 
agua subtropical fiía (22°C) y salina (35o/oo) de la corriente de Humboldt, la cual está 
fuertemente influenciada por afloramientos costeros (surgencias). Entre estas dos masas 
de agua está situada una zona de transición denominada Frente Ecuatorial, la cual 
exhibe marcadas variaciones estacionales y está identificada por intenso gradientes 
termohalinos estacionales (Cucalón, 1 986). 

PANAMA : 

Panamá presenta estructuras territoriales emergidas de configuración ístmica, como 
resultado de la configuración del elongado Istmo de Panamá, hay largos trayectos 
costeros, los cuales miden unos 1 700 Km en el Pacífico y 1 200 Km en el Caribe. A 
partir de estas prolongadas líneas de costas se extienden los dominios marinos de 
Panamá, sometidos al régimen jurídicos de 200 millas naúticas de aproximadamente 
319 823.8 ICrn2 de superficie. Al considerar la posición geográfica de Panamá con 
relación a los océanos y mares de la tierra, se advierte su posición prominente de país 
marítimo. 

El país se extiende de los 77" 09'24" de longitud occidental en la frontera con Costa 
Rica. Entre dichas coordenadas hay una distancia aérea de 617 Km lo cual contrasta 
con los cortos trayectos que se aprecian entre las costas del Caribe, al Norte y las del 
Pacífico al sur, dándose uno de 49 Km en el oriente del país, entre las bocas del rio 
Nergela (en San Blas, litoral del Caribe) y la del Bayano (en la provincia de Panamá, 
costa del Pacifico). 

Las estructuras geográficas y la dinámica del medio ambiente de Panamá está influídas 
por dos hechos fundamentales: la localización del país en bajas latitudes, en la zona 
intertropical y el emplazamiento de su territorio en la microplaca tectónica de Panamá. 
En efecto el país se ubica entre los 7" 12'07" y los 9'38'46" de latitud norte y se asienta 
en un pequeño casquete tectónico independiente, localizado entre las placas del Caribe, 
de Cocos, Sudamericana y de Nazca. 

El Itsmo de Panamá descansa sobre un amplia plataforma continental cubierta por 
aguas poco profundas, es angosta en el Caribe, amplia y ancha en el Pacífico. En el 
Pacifico, Panamá posee un litoral de 1 697 Km, en este litoral se encuentran los 
principales golfos del país como son Chiriquí, San Miguel, Golfo de Montijo y el Golfo 
de Panamá. Una de las principales características del litoral, es el gran número de ríos 
que desembocan en la vertiente, aproximadamente unos 350, que es un aspecto que lo 
diferencia del resto de países del Pacífico Sudeste. Esta área está altamente poblada 
alcanzando 1 500 000 habitantes, perteneciendo cerca de 800 000 al área urbana. 

La oceanografía presenta dos áreas características con comportamientos diferentes. El 
Golfo Chiriquí y el Golfo de Panamá cuya diferencia básica está en la ausencia de 



afloramientos estacionales en el Golfo de Chiriquí. Las dos áreas están comprendidas 
dentro de lo denominado agua superficial tropical, de salinidad permanentemente baja, 
que se caracterizan por una capa de mezcla de temperatura casi constante, un 
termoclima marcado descenso de la temperatura y la capa subsuperficial donde la 
mezcla está controlada por los vientos y la inclinación de la termoclina en relación con 
la circulación. Su topografia se caracteriza por las concavidades y convexidades que 
reflejan el patrón de las corrientes. Las dos áreas tienen en común el régimen climático 
del itsmo, donde el contraste climatológico está relacionado con el movimiento de la 
faja de la calma ecuatorial y.la convergencia tropical. Estos cambios estacionales se 
manifiestan a través de los cambios en la salinidad del agua superficial en el área, 
encontrándose una correlación inversa entre la precipitación y la salinidad. El Golfo de 
Chiriquí está ubicado dentro de un sistema cambiable y complicado de la circulación 
oceánica, al este del Domo de Costa Rica, al noreste de Panamá Bight, al suroeste de la 
corriente costera de Costa Rica y dentro del alcance de la corriente ecuatorial. En 
general se puede decir que las condiciones hidrográficas del Golfo Chiriquí están 
gobernadas por la interacción entre el desagüe y el Agua Superficial Tropical del 
Pacifico Tropical del Este. 

Perú presenta el litoral casi recto, con pocos accidentes geográficos, entre los que se 
pueden citar: Las penínsulas de Paracas en el Departamento de Ica, Ferro1 en el 
Departamento de Ancash e Illescas en el Departamento de Piura; la Bahía de la 
Independencia en el Departamento de Ica, Samanco y Chimbote en el Departamento de 
Ancash, Sechura y Paita en el Departamento de Piura. Existen tarnbien algunas 
pequeñas puntas como la de Coles en Moquegua, Islay y Atico en Arequipa, La Punta 
en la Provincia Constitucional del Callao, Lachay en Lima y Malabrigo en la Libertad, 
entre otras. 

La costa peruana posee 3 valles que la recorren en forma transversal de este a oeste; los 
desiertos interfluviales, ubicados entre valles con planicies o pampas, cerros y 
quebradas secas, el bosque seco del desierto costero del norte que se extiende desde la 
frontera con el Ecuador hasta el sur del Departamento de Lambayeque; el ecosistema 
de manglares, de pequeño tamaño ubicado en el norte del departamento de Tumbes; y 
el ecosistema de "lomas", dispuesto en las estribaciones andinas, más cercanas al mar. 
Frente a la costa peruana el mar presenta variaciones estacionales e interanuales, en las 
que destacan dos fenómenos importantes y características opuestas, el afloramiento 
costero y el fenómeno El niño, los cuales regulan en gran medida el régimen hídrico y 
el ecosistema costero. 

El clima de la costa es templado y húmedo gracias a la fría Corrientes Marina Peruana, 
existiendo dos tipos de clima : subtropical entre las localidades de Lambayeque a 
Tacna con temperatura media que fluctúa entre 18" a 21°C y excesiva humedad 
atmosférica que alcanza a 90 y 98% ; y la semitropical que se extiende entre Tumbes y 



Piura de elevada temperatura con un media anual de 24"C, con lluvias periódicas de 
verano y abundante humedad. 

En las variaciones estacionales el gran contraste se presenta entre Febrero-Marzo 
(verano) y Agosto - Setiembre(invierno), destacándose en el verano una lengua caliente 
orientado de norte a sur y que se pega a la costa chilena entre 20" - 22" LS, la cual da 
lugar a una frontera hídrica intensa a lo largo de la costa peruana, que favorece la 
concentración de especies cerca a la costa. 

A.- DETERMINACION Y EVALUACION DE PROBLEMAS 

A continuación se describe la categorización de los contaminantes de acuerdo al 
párrafo 2 1 del Programa de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino frente 
a las Actividades realizadas en Tierra. 

AGUAS RESIDUALES 

La costa del Pacifico Colombiano, en diferentes grados de diversas fuentes, está sujeta 
al vertimiento de aguas residuales líquidos y sólidos de origen doméstico e industrial. 

La distribución poblacional a 1994, en el Pacífico colombiano, demuestra que el 73.5 % 
se encuentra en centros urbanos y concentrada en dos ciudades : Buenaventura con el 
30% y Turnaco con el 14 %. Las poblaciones litorales del Pacífico colombiano son 147, 
exceptuando centro urbanos como Buenaventura, Bahía Solano, Guapi y Tumaco. 

La Población de la Ensenada de Tumaco y de la Bahía de Buenaventura, está acorde 
con el desarrollo industrial que existe en estas ciudades. Así mismo, los mayores 
problemas de fuentes terrestres de contaminación tienen origen en estos dos nucleos 
urbanos. 

El total de la carga orgánica asociada a los vertimientos municipales en términos de 
DB05, es del orden de 10 672 406 ttaño. 

El sector industrial en Buenaventura en descargas domésticas arroja al Pacífico un 
volúmen anual de 2 258 m3/año, con una carga estimada de DB05 de 6 572 4 tíaño 
para 1994. 

Para 1994, las descargas domésticas en todo el Pacífico colombiano asciende a 
45 703 293 m3/año, siendo el 59.04 % (26 986 04 1 m3/año) aportados por la población 
litoral, e igualmente, participa con el 32.3 % (2 550 357) en DB05. 

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 rios, tales como los rios Elqui, 



Aconcagua, Maipo, Mapocho, Rapel, Maule, Bio-Bio, Valdivia, etc. por lo que son los 
rios que reciben una mayor carga de desechos. 

Existe un gran número de centros poblados costeros a lo largo del país, los cuales 
concentran más de dos millones de habitantes. Las principales ciudades con descarga 
directa de sus aguas servidas al mar son Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, 
Coquimbo, Valparaiso, Viña del Mar, Talcahuano y Puerto Montt. 

Las zonas más afectadas desde el punto de vista de la contaminación por descargas de 
origen doméstico son la Bahía de Valparaíso, la descarga del rio Maipo con el 
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 2 1 % 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 lodos 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 procesada en las 
actividades industriales, determinan un incremento de los residuos descargados sobre el 
medio ambiente, aumentando la contaminación de los suelos, agus y aire. La tendencia 
actual de modificar los procesos productivos 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 cellosa 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 pesquero, al igual que el forestal ha experimentado un sostenido 
crecimiento en los últimos años, contribuyendo a cambiar la estructura productiva 
nacional, historicamente 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 volúrnen de 
desecho y carga contaminante de los efluentes domésticos e industriales de los 
asentamientos establecidos en el litoral ecuatoriano. 

El Cantón Guayaquil y particularmente la ciudad de Guayaquil se la identifica 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 la principal aportante de desechos industriales. 

Las otras áreas críticas identificadas en este estudio, incluídas en la lista de los 10 
cantones que generan la mayor carga contaminante de efluentes domésticos en la zona 
costera, en su orden son : MachaIa, Puertoviejo, Esmeraldas, Manta, Salinas, Durán, 
Sucre y Santa Elena. 

La carga contaminante total proveniente de efluetnes domésticos se ha incrementado en 
rapidamente (72%) en un corto período de tiempo (8 años), lo cual evidencia una 
desproporción con la búsqueda de alternativas para remediar los problemas. 

Las áreas más representativas al incremento de la contaminación, son el no Esmeraldas 
(Prov. de Esmeraldas), Estuario del rio Chone (Prov. Manabí), Estero Salado y Rio 
Guayas, Estsero Hualá en Puerto Bolivar y Rio Jubones (Prov. El Oro), los cuales 
presentan un alto índice de contaminación de tipo orgánico debido a los grandes 
asentarnientos poblacionales e industriales. 

En el Pení las descargas domésticas, industriales y mineras son las que ocasionan mayor 
contaminación en las aguas receptoras, las dos primeras por el volúmen de su 
vertimientos, y la minería 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 carga asociada de 128243 ttaño de DB05, siendo las zonas más 
afectadas por la contaminación doméstica las bahías del Callao, y Miraflores donde se 
vienen virtiendo una carga orgánica de DB05 de 89,508.47 tfaño , así como también la 
bahía Ferro1 de Chimbote con DB05 de 3,921.23 daño y la zona litoral de tnijillo 
10,96 1 daño. 

El total del volumen descargado en las áreas estudiadas alcanza aproximadamente los 
20 mil 800 millones de metros cúbicos por año, de lo cual el 955 corresponde a lo 
aportado por las cuencas hidrográficas y el 55 restante por las descargas directas. 



El tratamiento de aguas servidas solo alcanza el 25.8% de las ciudades y poblados 
costeños identificados en el presente estudio. Los sistemas de tratamiento biológico 
más usados son las lagunas de estabilización. recientemente se han utilizado los lodos 
activados y reactora anaeróbicos. La industria pesquera está utilizando emisores 
submarinos para la descarga de sus efluentes. 

En el Perú los vertimientos industriales con mayor cargas orgánicas procede de la 
industria pesquera donde Pisco vierte al año 6'363,106 m3/año, Paita 5'009,517 
m31año y en Chirnbote 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 hidrocarburos 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 VI11 región (cerca al Puerto de San Vicente) y el área marino costera de la 
XII región (cerca a la ciudad de Punta Arenas). 

Se ha estimado que el sistema del rio 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 está 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 
Chiriquí, 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 Pení, 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. 

PLAGUICIDAS 

La actividad forestal en la costa pacífica determina el uso de biocidas halogenados 
como medio de preservación de la madera. 

Analíticamente no se ha detectado residuos de pesticidas organoclorados en organísmos 
acuáticos. 

Los insecticidas en la costa Chilena son los organofosforados 64 % e hidrocarburos 
clorados 32%, fungicidas más utilizados son los carbamatos (58%), hidrocarburos 
clorados (3 1%) y compuestos mercuriales (1 1 %). 

En Iquique la actividad agrícola utiliza organofosforados y organoclorados (Dipterex, 
Malathion, Folidol, Aphalon) 

La mayor contaminación por plaguicidas se ubica en el área del Golfo de Guayaquil. El 
auge de la actividad del cultivo de banano genera un mayor uso de agroquímicos y 
pesticidas 

En el Pení se emplean 548 productos químicos de origen sintético y biológico para ser 
utilizados en el control de plagas y enfermedades de los principales cultivos, los cuales 
son utilizados pricipalmente en la costa peruana. 

METALES PESADOS 

Las fuentes de contaminación por metales pesados en la costa del Pacífico colombiano 
son originados por la explotación de oro y platino aluvial en los rios que drenan al 
pacífico como son los rios Telembi, Mira y Curay que presentan altas concentraciones 
de mercurio, estos rios vierten sus aguas a la Ensenada de Turnaco. 

En Chile existen 427 plantas de benficio de mineral entre al II y XI region con 808 
depósitos de residuos mineros. 

En la actualidad, apesar de que la Autoridad Marítima exige un control sobre el impacto 
que etas descargas producen al medio acuático, todaviía persistsen algunos problmeas 
puntuales en los sectores de Tocopilla y Taltal de la 11 región y Quintero de la V 
región. 

En 1995 el Perú identificó mediante 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, relaves y escorias. De éstas solo 3 tienen deposición de sus 
vertimientos en el medio marino costero. . 



En la costa 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 Turnaco, son del orden de 225.808 daño. 

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 maores aportantes de contaminación, frente a los datos y a la 
percepción directa en el recomdo por toda la costa. 

El incremento en carga de desechos sólidos municipales, entres 1986 y 1994, para los 
dos grandes centro urbanos (Buenaventura y Turnaco), del Pacífico colombiano es de 
18.557.55 tíaño. Correspondiendo a Buenaventura el 87.97 % (16.326.00 tlaño), y a 
Tumaco el 12.03 % (2.237.55daño). 



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 volúmen 
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 contrarestar los impactos negativos generados. 

Aguas residuales domésticas 

Es así que la contaminación orgánica (alcantarilllado) 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 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 dificulatndo 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 últimos 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 desagues 
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 paises de la región. 





Por lo expuesto anteriormente, se presenta en el siguiente cuadro la priorización de las 
fuentes de contaminación para la Región del Pacífico Sudeste. 

C.- ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS DE GESTION 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 hidrocarburos 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 2000 criterios de calidad, objetivos y normas referentes 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 2000 la capacidad suficiente 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 2005 por lo menos el 50% , las aguas residuales que sean 
tratadas antes que se eliminen al mar y los desechos sólidos se traten o eliminen de 
conformidad con directrices nacionales o intenacionales. 

d).- Reducir la contaminación industrial mediante la aplicación de programas de 
adecuación ambiental en el 50% de las industrias para el año 2005. 

e).- Reducir y/o eliminar emisiones y descargas de COP, metales pesados e 
hidrocarburos que amenazan con acumularse hasta niveles peligrosos en el medio 
marino y costero. 



0.- Prestar atención con caracter 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 prácticas ambientales de lucha contra las 
plagas en la agricultura y la acuicultura. 

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

Las medidas, acciones y políticas que pueden adoptar los estados con arreglo a su 
capacidades nacionales habrán de incluír: 

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 finalidad 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, 
incluídos 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. 

c).- La formulación y puesta en práctica de campañas de sensibilización pública para 
conseguir la aceptación general de la necesidad de construír instalaciones de 
saneamiento apropiadas y ambientalmente racionales. 



d).- Elaborar programas regionales para combatir e intercambiar información y 
asesoramiento técnicos en materia de instalaciones ambientalmente racionales de 
tratamiento de aguas residuales. 

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

0.- 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. 

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

h).- Aplicar de incentivos económicos y eticos para las industrias que aplican procesos 
Iímpios dentro de sus procesos productivos (productos ecológicos). 

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

j).- Establecer unidades de criterios de calidad del agua costera que haga comparable la 
información de cada uno de los países de la región. 

k).- Establecer criterios de monitoreo tomando en cuenta los volúmenes de vertimiento 
y la concentración de carga contaminante. 

1).- Reforzar las inciativas orientadas a mejorar las condiciones sanitarias de las áreas 
críticas. 

m).- Apoyar los esfuerzos de sistematización 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 regadío, 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 coliformes, COPs,pH, otros). 

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

- Volúmen de residuos que son tratados y10 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 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).- 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. 

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

g).- Establecer cánones aplicados directamente a las descargas de contaminantes. 

h).- Subvencionar y10 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 préstamos de bajos intereses. 



j).- Subsidiar las prácticas agrícolas "limpias". 

k).- Establecer los límites para los vertimientos sujetos a las normas de calidad del 
agua según su uso. 

1).- Establecer los sistemas de muestre0 y análisis de efluentes. 
Exigir el control contínuo de los efluentes y la información permanente de los 
resultados. 

m).- Determinar los límites de la calidad y10 cantidad de insumos en el proceso 
productivo. 

n).- Capacitar y formular el intercambio técnico , especialmente en relación con, 
tecnologías relacionadas con la "Prevención de la contaminación" 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 rios 

r ) .  Concesión de subvenciones a organizaciones no gubernamentales para 
proyectos relacionaldos con la zonas costeras. 





- 

PAlS : COLOMBIA 

DESCARGAS DE EFLUENTES DOMESTICAS SEGUN POBLAClON COLOMBIA - 1 995 

POBLACION 

URBANA 

RURAL 

POB.LITORAL 

TOTAL 
Fuente : Actualización del inventario de fuentes terrestres de contaminación en el litoral Pacifico Colombiano. 

junio 1 995 

NOTA : Hay confusión en los datos num6ricos, se usa el punto (.), tanto para los miles como para los decimales indistintamente. 

Por tanto, se estimaron las cifras del siguiente modo : 

1.000.000 = un millón (1 O00 000) 

1.000.00 = mil (1 000) 

1.000.0 = mil (1 000) 

(Ver tabla No 4 (pg 18) de la referencia) 

Cuadro No 1 

POBLAClON 

1 000 habit. 

246,889 

95, 974 

369, 617 

712,488 

VOLUMENES 

1 000 m3 /año 

18 021 

78 1 

26 982 

45 784 

DESCARGA ANUAL VERTIDA 

DBOB Tonlaño 

4 055,2 

6 622.2 

2 550,3 

13 227,8 

DQO Tonlaño 

10 861,446 

1 540,384 

5 913, 872 

18 31 5,702 

S.S Tonlaño 

4,729 

1 540,384 

5 913,872 

7 458,985 

P Tonlaño 

O, 738 

147,846 

148,584 

N Tonlaño 

1 219, 736 

1 219,834 



DESCARGAS DOMESTICAS DE LA POBLACION LITORAL 
COLOMBIA - 1 995 

HABITANTES 

VOLUMEN DB05 
1000m3 Tonlaiío 

POB. LITORAL 

S.S. 
Tonlaiío 

VOLUMEN l000rn3 

3696 1 7 

DB05 Tonlatio S.S. Tonlaño 

26982 2550 591 4 



PAlS : CHILE 

DESCARGAS DE AGUAS SERVIDAS 

REGION 

METROPOLITANA 

Rio Maipo - - - - - 

Emos -- -- 

Otros 

TOTAL 

TOTAL DE DESCARGA 
A HOYAS 
HIDROGRAFICAS 
Fuente Inventano de fuentes de origen terrestre de contaminacibn marina en Chile 1 995 

Cuadro No 2 

POBLACION 

.- -- - -- -- - 

4 430 032 - --p. 

166 255 --- 

770 965 

5 367 252 

8 943 561 

% 

> - 

--- 

POBLACION 
SERVIDA 

. --- - 

4 373 950 --- 

119 182 

748 369 

5 241 500 

8 148 675 

VOL TOTAL 
1 000 m3laño 

31 9 304 -- . 

8 700 -- 

64 632 

392 636 

604 854 

DB05 
Tonlaño 

- 

86 167 --- -. 

2 347 - 

14 743 

103 257 

160 531 

TRATAMIENTO 

-- 

Con 
. 

Sin 

Sin 



CARGA CONTAMINANTE DE EFLUENTES DOMESTICOS EN CHILE 1 995 

, 

1 

UDB05 Tonlaño 

TOTAL 

VOLUMEN DB05 S.S. TonlaAo 
1000m3/aAo Tonlafio 

POBLACION 

10303735 

S.S. Tonlaño 

161 187 

VOLUMEN 1 000m31año 

851 700 

DBO5 Tonlaño 

78863 



PAlS CHILE 

DESCARGAS DIRECTAS DE AGUAS SERVIDAS 1 994 (TOTALES) 

REGION 

I 
Il -- 

III - - -- -- - 
-- - -- - . 

IV 

. 
V - 

VI1 - -- - -- 

--- Vlll 
X 

--- 
XI 

TOTAL DE 
DESCARGA 
DIRECTA 
Fuente Inventario de fuentes de ongen terrestre de contaminación manna 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 

.-------------M------- 

27 476 
7 109 

- 2 863 
9 364 

156 894 

DB05 
Tonlaño 

6 258 
4 599 
5 31 9 

165 
485 -- - --e . 

~ -- 2 109 

_ _ _ - -  2295 

----- 12 635 
605 

7 417-Sin --- 
- 1 91 8 -- 

773 ---- 

2 527 

42 338 

TRATAMIENTO 

Emisor submarino 
Con tratamiento - 
Emisor submarino 
Con tratamiento -- 
Sin tratamiento 
Emisor submarino 
Sin tratamiento - -- - - 

Sin tratamiento - - 
Sin tratamiento - -- ~ 

tratamiento 
. 

Con tratamiento 
Sin tratamiento -- -- 
Sin tratamiento 



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 pafür de los factores OMS- 1 980 

Cuadro No 2 8  

CARGA ANUAL VERTIDA 

Población 
Habit 
1 000 

832, 740 

9 052, O1 9 

10 303,735 

Volumen 
m3laño 
1 O00 

851 700 

851 700 

DB05 
Toniaño 

16 404 

62 459 

78 863 

DQO 
Toniaño 

36 640 

144 832 

181 472 

S.S 
Tonlaño 

16 655 

144 832 

161 487 

S.D.T. 
Toniaño 

30 395 

N 
Toniaño 

2 748 

P 
Tonlaño 

333 



PA~S : ECUADOR 

DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS SEGUN POBLACION 1 994 

PROVINCIAS 

Esmeralda 
Con servicio alcantarillado 
Sin servicio alcantarillado 
Manabí 
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 : Actualización de Inventario de fuentes terrestres de contaminación 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 
lo3  m3/ 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 

DB05 
Tonlaño 

2 979 
1 387 
1 592 

10 130 
4 661 
5 469 

30 158 
19738 
1 O 420 
5 016 
3 410 
1 606 

48 283 
29 196 
19 087 

% 

5,3 

18 

65,5 

11,2 

1 O0 

N 
Tonlaño 

232 
232 

78 1 
78 1 

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 

1 Esmeralda Manabi Guaya El Oro 

Esmeralda 
Manabí 
Guaya 
El Oro 

CARGA CONTAMINANTE POR EFLUENTES DOMESTICOS 1994 

POBLACION 
hab 

301 068 
10291 56 
251 2054 
405845 

i TOTAL 

TOTAL 

1000m3/a~o 
VOLUMEN 

VOLUMEN 
1 000m3/año 

6823 
23058 
84064 
14337 

I 

VOLUMEN 
1 000m3/año 

128382 

DBOs 
tonlafio 
2979 
1 O1 30 
301 58 
501 6 

S.S 
Tonlaño 

5099 
1741 3 
44200 
7185 

DBOs 
tonlaño 

48283 

S.S 
Tonlaño 

73897 



PAlS : PANAMA 

DESCARGAS DE EFLUENTES DOMESTICO SEGUN POBLACION 1 992 

Servcicio de 

alcantarillado 

Con 

Sin 

TOTAL 

Fuente : Informe de actualización del inventario de contaminación marina dela Bahla de Panamá Oct-1 995 

Cuadro NO4 

Población 
Habit 

806, 700 

21, 100 

827,800 

CARGA ANUAL VERTIDA 

Volúmen 
m3lhab 
año 

96,7 

9,67 

106,37 

m3laño 
1 O00 

78 008 

204 

78 212 

DB05 
Tonlaño 

50 096 

458 

50 554 

Kglhablaño 

62,1 

21,7 

83,8 

S.S 
Tontaño 

16134 

338 

16472 

Kglhablaño 

20 

16 

36 

S.D.T. 
Tonlaño 

29445 

29 445 

N 
1 

P 
Kglhablaño 

365  

Tonlaño 

2 662 

2 662 

Kglhablaño 

3,3 

Tonlaño 

323 

323 

Kglhablaño 

0,4 



CARGA CONTAMINANTE DE EFLUENTESS DOMESTICOS EN PANAMA 1 992 

VOLUMEN DE05 S.S. 
x 1 o00 

Cuadro No 4 

TOTAL 

POBLACION 

827800 

VOLUMEN x 1 000 

78212 

DB05 

50554 

S. S. 

1 6472 



- 
PAlS : PERÚ 

DESCARGAS DE EFLUENTES DOMESTICAS SEGUN POBLACION 1 995 

CIUDAD 

TUMBES 
TALARA 
TRUJILLO 
PAlTA 
CHIMBOTE 
SAMANCO 
HUARMEY 
PARAMONGA 
BARRANCA 
CHANCAY 
SUPE-PUERTO 
SUPE 
HUACHO 
LIMA 
CALLAO 
PISCO 
ILO 

TOTAL 
(x) Caudal : Producción 

(m) Población: Población total con aporte efectivo de agua residual mediante el sistema de 

alcantaflllado 

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

cuenta con los servicios de alcantarillado. 

Fuente : Contaminación marina en Pero proveniente de fuente de origen terrestre - 1995 

Cuadro No 5 

Población 
1 O00 

Habit (m) 
89 104 
87 01 7 

556 41 2 
38 600 

199 047 
1 52 

6 054 
15 670 
28 140 
14 327 
5 042 
3 743 

37 194 
4'091 300 

452 300 
71 141 
41 172 

5 736 415 
percapita de aguas 

DESCARGA ANUAL VERTIDA 

Volumen (x) 
m3laño 
1 O00 

6 505 
6 352 

40 61 8 
2 818 

14 530 
11 

442 
1 144 
2 054 
1 046 

434 
273 

2 715 
298 664 
33 017 
5 193 
3 006 

418 822 
residuales en palses en 

DB05 
Tonlaño 

1 755 
1714 

1 O 961 
760 

3 921 
3 

119 
309 
554 
282 
117 
74 

733 
80 600 
8 910 
1 401 

81 1 

112 754 
desarrollo (73 m3 1 

DQO 
Tonlaño 

3 921 
3 828 

24 482 
1 698 
8 758 

7 
266 
690 

1 238 
630 
262 
165 

1 637 
180 017 
19 900 
3 130 
1811 

252 440 
hab.1aflo.) 

S.S. 
Tonlaño 

1 782 
1 740 

11 128 
772 

3 981 
3 

121 
31 3 
563 
287 
119 
75 

744 
81 826 
9 046 
1 423 

823 

114 746 

SDT 
Ton/año 

3 252 
3 176 

20 309 
1 409 
7 265 

6 
221 
572 

1 027 
523 
21 7 
137 

1 358 
149 300 
16 509 
2 597 
1 503 

209 381 

N 
Tonlaño 

294 
287 

1 836 
127 
657 
0,5 
20 
52 
93 
47 
20 
12 

122 
13 500 
1 493 

235 
1 36 

18 931,5 

P 
Tonlaño 

35 
35 

223 
15 
80 

0,05 
2,4~ 
6, 3 

11,3 
5,7, 
214 
13  

14,9 
1 637 

181 
28,5 
16,5 

2 295,55 



PAlS : PERU 

DESCARGAS DOMESTICAS POR PROVINCIAS 

POBLACION VOLUMEN DBOs 

hab 1 000m31año tonlaño 
Tumbes 89104 6505 1755 
Talara 8701 7 6352 1714 
Trujillo 55641 2 4061 8 10961 
Chimbote 199047 14530 3921 
Lima 4091 300 298664 80600 
Callao 452300 3301 7 891 O 
Pisco 71 141 51 93 1410 
Ilo 41 172 3006 81 1 

VOLUMEN DBOs S.S. 
1 000m3/año tonlaño tonlaño 

TOTAL 41 8822 1 12754 1 14746 

TOTAL 

450000 - -----... 

1000m3/aiío 
VOLUMEN 

tordaño 
DB05 

tordaño 
S.S. 



n m R m u I I ) I I ) . I . I ) ~ . . ) I I ) . I - I I ) m  

AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN EL PACIFICO SUDESTE 

Fuente : Informes de Ackializacibn de Inventario Nacionales de Fuentes Terrestres de contaminaci6n. 

y) Para el caso de Chile la 0605, DQO, SS, SDT, N y P se calcurason usando los factores de población 

dados por la OMS - 1 990 

PAlS 

COLOMBIA 
Urbanalrural 
Litoral 

I 

Sub total 

CHILE (*) 
Con alcantarillado 
Sin alcantarillado 
Sub Total 

ECUADOR 
Con alcantarillado 
Sin alcantarillado 
Sub total 

PANAMÁ 
Con Alcantarillado 
Sin Alcantarillado 
Sub Total 

PERÚ 
Con Alcantarillado 
Sin alcantarillado 
Sub Total 

Cuadro No 6 

VOLUMEN 
DE DESCARGA 

1 o3 .m3 /año 

18 802 
26 982 
45 784 

851 700 
851 700 

108 189 
20 193 

128 382 

78 008 
2 04 

78 212 

41 8 822 
16 110 

434932 

POBLACIÓN 

10 

DB05 
Tonlaño 

10677,s 
2 550,3 

13227,8 

16 404 
62 459 
78 863 

29 196 
19 087 
48 283 

50 096 
458 

50 554 

112754 
15 227 

127 981 

% 

48 
52 

9 
9 1 

35 
65 

97, 5 

(habitantes) 

342,863 
369,617 
712,488 

832,74 
9 052,019 

10 303,735 

1 482,45 
2 766,078 
4 248,123 

806,70 
21,lO 

827,80 

5 736,415 
2 206,812 
7 943,227 

DQO 
Tonlaño 

12401,8 
5 913,9 

18315,7 

36 640 
144 832 
181 472 

65 230 
44 256 

109 486 

35 495 
338 

35 833 

252440 
35 31 1 

287 751 

SS 
Tonlaño 

1 545, 1 
5 913,8 
7 458,9 

16 655 
144 832 
161 487 

29 649 
44 256 
73 905 

16 134 
338 

16 472 

1 14 746 
35 31 1 

150 057 

SDT 
Tonlaño 

30 395 

54 109 

54 093 

29 445 

29 445 

209 381 

209 381 

N 
Tonlaño 

0, 1 
1 219 736 
1 219 834 

2 748 

4 890 

4 890 

2 662 

2 662 

18 9313 

189 315 

P 
Tonlaño 

o, 7 
147 846 
148 584 

333 

593 

593 

323 

323 

2 295,6 

2 295,6 



EVALUACION DE LA PROBLEMATICA POR PAISES 

AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 

JOPOBV\CIONi 
VOLUMEN m3 /año x 1000 



DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES CON ALCANTARILLADO 
EN EL PAC~FICO SUDESTE 

(*) Población litoral, suponemos con alcantarillado. 

I 

COLOMBIA(*) 
CHILE 
ECUADOR 
PANAMÁ 
PERU 

COLOMBIA(') CHILE ECUADOR PANAMA PERÚ 

POBLACION 
1000hab 

370 
833 

1482 
807 

5536 

VOLUMEN 
1000m3/aAo 

26700 
94630 

108190 
78000 

418800 

DBOs 

2550 
16404 
29196 
50100 

112754 

S.S 

591 4 
16655 
29649 
16134 

114746 - 



PAlS : COLOMBIA 

DESCARGAS CONTAMINANTES DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES - COLOMBIA 1 994 

TIPO DE INDUSTRIA 

QUlMlCA 

PESQUERA 

MINERALES NO METALICOS 

MADERERA 

PETROLEO Y REFINADOS 

TOTAL 
Fuente : Actualizaci6n del Inventario de fuentes de contaminacibn en el litoral paclfico colombiano 1 995 

NOTA 1 : Hay confusi6n en los datos num6ricos, se usa el punto (.),tanto para los miles como para 

los decimales indistintamente. Por tanto, se estimaron las cifras del siguiente modo : 

1.000.000 = un millón 1.000.00 = mil 1.000.0 = mil 

(Ver tabla No 6 (pg 18) de la referencia) 

NOTA 2 : El cuadro No 6 pag 18, refiere a "Descargas domesticas industriales", sin embargo, se consideraron los datos corn 

de aguas residuales industriales. 

Cuadro No 7 

VOLUMEN 
1 000 m3 /año 

2,12 

202,73 

O, 14 

2 052,94 

0,67 

2 258,6 

DB05 
Tonlaño 

1,89 

545,9 

33, O0 

3 583,70 

2 408,80 

6 572,49 



VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES POR INDUSTRIA 
PAIS : COLOMBIA 

VOLUMEN DE DESCARGAS 1000rn3/aAo 

L 

QUlMlCA 
PESQUERA 
MINERA 
MADERERA 
PETROLERA 

-------------- ----------- - - - - -  
j 1 DVOLUMEN DE DESCARGAS 
/ 1 1000m31aíio 

VOLUMENDEDESCARGAS 
1 000m31año 

2 
203 
0, 1 

2053 
0,6 

DB05 

2 
546 
33 

3584 
2409 



PA~S : ECUADOR 

DESCARGAS CONTAMINANTES DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 1 994 

PROVINCIAS 

Esmeralda 

Manabí 

Guayas 

El Oro 

TOTALES 

Referencia: Inventario Actualizado de fuentes terrestres de la contarninacidn 

Cuadro No 8 

VOLUMEN DE DESCARGA TOTAL TIPO 
DESCARGA 1 000 / m3 1 año 

8 278 

4 415 

35 872 

6 623 

55 188 

% 

15 

8 

65 

12 

DB05 
Tonlaño 

3,9 

223,l 

713,8 

25,l 

965,2 

S.S. 
Tonlaño 

25 

190 

586 

25 

826 

S.D.T 
Tonlafio 

10 

O 

6900 

O 

6 910 

N 
Tonlaño 

5 2  

35,5 

117 

5 2  

162,9 

ACEITE 

1 2  

106,l 

275 

7,4 

389,7 

HIDROCAR 
PET. 

COPS RADIACT. METALES 
TRAZAS 



VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

PAlS : ECUADOR 

VOLUMEN 1000rn3laAo 
40000 r- 

Esmeralda Manabi Guayas El Oro 

i 
1 

Esmeralda 
Manabí 
Guayas 
El Oro 

Esmeralda Manabl 

VOLUMEN 
1000m3/año 

8278 
441 5 

35872 
6623 

Guaya El Oro 

DB05 
Tonlaño 

3,9 
223 
714 
25 

S.S. 
tonlaño 

25 
190 
586 
25 



- 

PAlS : PANAMA 

DESCARGAS CONTAMINANTES DE EFLUENTES INDUSTRIALES 

INDUSTRIA 

Agrícola y ganadera 

Alimenticia 

Textil - algodón 

Cuero 

Papel 

Otros 

TOTALES 

Ref : Informe de actualización del Inventario de Contaminación marina de la Bahía de Panamá . 1 995 
NOTA : El cuadro No 6, pag 24, refiere cargas de éfluentes industriales y domésticos", sin embargo se consideraron los datos 

como de aguas residuales industriales. 

Cuadro No 9 

PRODUCCI~N 
1 000 unidlaño 

22 656 cab 

403 Ton 

3 Ton 

4 Ton 

48 ton 

35 Ton 

VOLUMEN. I o00 
m3 /año 

925 

6 223 

81 7 

21 0 

2 156 

151 

1 O 482 

DBO5 
Tonlaño 

32 043 

4 889 

399 

360 

363 

57 

38 111 

DQO 
Tonlaño 

O 

2 302 

O 

962 

O 

95 

3 359 

S.S. 
Tonlaño 

332801 

2 739 

180 

558 

999 

5 1 

337 328 

S.D.T. 
Tonlaño 

O 

3 331 

1 O 

1 419 

1 683 

15 

6 458 

ACEITE 
Ton/año 

O 

453 

O 

8 1 

O 

4 

538 

N 
Tonlaño 

11 650 

88 

O 

6 1 

O 

1 

11 799 

P 
Tonlaño 



VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES POR INDUSTRIA 

PAIS : PANAMÁ 

VOLUMEN DE DESCARGA 1000m3/año 

Agriwla-ganadera 
Alimentaria 
Textil-algodón 
Cuero 
Papel 
Otros 

I 
.VOLUMEN DE 1 

DESCARGA 
1000m3/año 

VOLUMEN DE DESCARGA 
1 000m3/año 

925 
6223 

81 7 
21 0 

21 56 
151 



PAlS : PERU 

DESCARGAS CONTAMINATES DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 

LUGAR 

PlURA 
Talara 
Paita 

TRUJILLO 
CHIMBOTE 
PISCO-PARACAS 

TACNA 
,Ve) 

TOTALES 
(') Producción de harina, aceites, otros. 

Fuente : Inventario fuentes de contaminación marina de origen terrestre- Peni. 1 995 

Cuadro No 10 

TIPO DE INDUSTRIA : 1 000 m3 1 año FORMAS DE DESCARGA 
Desc. directas : m3 lafío 

76 090 
4 735 

2,3 

2 802 
9 1 

83 720,3 

Indirecta 

58 
275 
o, 7 

262 
14 000 
3 563 

462 
8, 0 

90 O00 

108 628,7 

PRODUCCION 
1 000 Tonlaño 

(*)56 290 
230 

56 520 

MINERA 

8, 0 

90 000 

90 008 

INDUSTRIA 

3 
262 

553 

818 

PESQ. 

5 010 

14 O00 
6 365 

25 375 

PETROL. 

76 148 

76 148 



VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES POR INDUSTRIA 

PAlS : PERU 

VOLUMEN DE DESCARGA 1000rn3/aflo 

1 

I 
l 

l~ inera 
Pesquera 
I~etrolera 
Otros 

.VOLUMEN DE 
DESCARGA 

VOLUMEN DE DESCARGA 
1 000m31año 

90008 
25375 
76148 
81 8 

Minera Pesquera Petrolera otros l 
I 



VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ELPERU POR PROVINCIA Y POR INDUSTRIA 

i PROVINCIA 
PURA 

TRUJILLO 
CHIMBOTE 
ICA PESQUERA 6365 
TACNA MINERA 90000 

PETROLERA 
PESQUERA 
INDUSTRIAL 
PESQUERA 

1000m3/alio 
76 

5010 
262 

14000 



AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES EN EL PAC~FICO SUDESTE 

PAlS 

COLOMBIA 

CHILE 

ECUADOR 

PANAMA 

Petrolera 7 6 4 8  
Industrial Otros 81 8 

a 
TOTAL 192 349 

Cuadro Resúmen No 11 

TIPO DE 
INDUSTRIA 

Química 
Pesquera 
Minera 
Maderera 
Petróleo 
TOTAL 

VOLUMEN DE DESCARGA 1 o3 m3laño 

Agrícolalganadera 
Alimenticia 
Textilialgodón 
Cuero 

PARCIAL 

2,12 
202,73 

0,14 
2 052,94 

0,64 

Ton / año 
TOTAL 

2 258,6 

DB05 

1,89 
545, 90 
33,OO 

3 583,70 
2 408,80 
6 572,49 

92 5 
6 223 

817 
21 0 

DQO 

55 188 

S S. 

965,2 

32 043 
4 889 

399 
360 

S D T  

O 
2302 

O 
962 

N 

825 

332 801 
2 739 

180 
558 

ACEITE 

6 910 

O 
3 331 

10 
1419 

162,9 

11 650 
88 

O 
6 1 

389,7 

O 
453 

O 
81 



VERTIMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 
EN EL PAC~FICO SUDESTE 

VOLUMEN 1000m3/aRo 

l 

  COLOMBIA 
CHILE 
/ECUADOR 
PANAMA 
PERU 

VOLUMEN 
1 000m3/año 

2258,6 
- 

551 88 
1 0482 
1 92349 



ACEITES (HIDROCARBUROS DE PETROLEO) EN EL PACIFICO SUDESTE 

PAlS 

COLOMBIA 

CHILE 

ECUADOR 
PANAMA 

PERU 

Ref : Documento recibido de IMARPE el 13/9/96 - Guadalupe Sanchez 

Cuadro No 12 

A 

TIPO 

Aromaticos 
Petróleo 

Diesel, 
Bunker, lastre 
Crudo 
Kerosene 

FUENTE 

ECOPETROL 

V Región 
Vlll Región 
XII Region 
Esmeralda 
Pto Balboa 
Pto Armuelle 

. 
DB05 

Tonlaño 

2,41 

CANTIDAD DE 

RESIDUOS 
1 O O00 barrillm 

Accidentales 

Derrames 
Accidentales 

RESIDUOS 
LlQUlDOS 
m3 /año 
1 O00 

670 

3 O00 



CONTAMINANTES ORGANICOS PERSISTENTES (COPs) PLAGUlClDAS 
EN EL PAC~FICO SUDESTE 

PAlS 

COLOMBIA 

CHILE 

TIPO 

Halogenados 

Clorados 

CANTIDADES 

No establecido 

-- 

Ref : Documento recibido de IMARPE el 13/9/96 - Guadalupe SBnchez 

Cuadro No 13 

No establecido 64 % organo-fosforados Fosforados ---- 

Carbamatos 

31 % Clorados 
A- 

11 % Hg -- 

INSECTICIDAS 

32 % organo-clorados 

No establecido 

FUNGICIDAS 

- 

58 % Carbamatos 

PANAMÁ 

PERÚ 

ECUADOR 

Clorados 



METALES PESADOS EN EL PAC~FICO SUDESTE 

PAl S 

COLOMBIA 

CHILE 

PANAMÁ -- -- 

FUENTE 

Minera 

Minera 

Minera 

CAUSAN 

Erosión 

-- -. 

-- 

ECUADOR 

PERU 

Cuadro No 14 

- 
Aluvial -- A 

REGION 

Barbacoa 

-- 

límites permisibles 

TIPO 

Hg 

NIVEL 

Debajo de los 



SUSTANCIAS RADIACTIVAS EN EL PAC~FICO SUDESTE 

PAlS 

COLOMBIA 

CHILE 

ECUADOR 

PANAMÁ 

PERÚ 

Ref : Documento recibido de IMARPE el 13/9/96 - Guadalupe SBnchez 

Cuadro No 15 

TIPO 

K-40  

Cs - 137 

1 - 131 
H - 3  
Ir - 192 
Co - 60 

Cs - 137 
K - 40 

RANGO 
Bq/ Kg 

entre: 121 1 y 
87 I 3 

OBSERVACIONES 

No se ha encontrado 

Espectrometría gamma 
(No se encontró) 

Solo se encontró K -40 

Debajo de los límites 

Circulan barcos 
con carga radiactiva 

I 10 navelmes 

Debajo de los límites 
natural 



NUTRIENTES EN EL PACÍFICO SUDESTE 

PAIS 

PANAMA 

COLOMBIA 

ECUADOR 

CHILE 

PERÚ 

Ref : Documento recibido de IMARPE el 13/9/96 - anbnimo 

Cuadro No 16 

D B 0 5  Tonlaño Modo de 

descarga al mar 

20 emisores 

3 rios 

Des. directa 

11 855 

Des. Indirecta 

610 

N 

5-15 ppm 

P 

4 ppm 

DB05 S.S. 

carga por rio : Kgldía 

1 700 850 






