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1. INTRODUCCION 

Durante los últimos quince años los países de la Región del Pacífico Sudeste, asumieron 
el compromiso de proteger las áreas costeras y oceánicas considerando el progresivo 
deterioro de la zona costera debida a la contaminación que generan desechos municipales 
e industriales, agrícolas y mineros que afecta las aguas productivas marinas, incluídos 
sus estuarios y aguas costeras, por incremento de la población y diversificación de las 
actividades realizadas en tierra. 

Con la firma del Convenio de Lima en 1981 se establece el Plan de Acción para 
desarrollar Programas de Protección del Medio Marino y Areas Costeras de Pacífico 
Sudeste, dentro de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) y auspicio técnico- 
económico del PNUMA, siendo una de las tareas principales realizar los Inventarios 
Nacionales de Fuentes Terrestres de Contaminación, en los países miembros de la 
Comisión Permanente de Pacífico Sur. 

En el año 1986, en el marco del CONPACSE, los países presentaron inventarios 
nacionales individuales con arreglo al Plan de trabajo adoptados por los Gobiernos en la 
11 Reunión Intergubernamental del Plan de Acción. Esta información fué la base del 
trabajo "Contaminación Marina del Pacífico Sudeste provenientes de Fuentes Terrestres: 
Inventario de Fuentes de Contaminación a 1989" (Cabrera, 1989). 

Posteriormente en 1994, la Secretaría General convoca a los Puntos Focales Nacionales 
a una consultoría para la revisión y actualización de los Inventarios de Fuentes Terrestres 
de Contaminación Marina. 

En 1995, los Puntos Focales Nacionales a través de dichas consultorías entregan los 
respectivos informes para su revisión y consolidación. 

En Enero de 1996 en la Reunión de Expertos para Revisar el Desarrollo del CONPACSE 
y el Estado de la Contaminación del Medio Marino en el Pacífico Sudeste convocada por 
la CPPS-PNUMA, llevada cabo en Guayaquil se acordó que mediante una Consultoría 
se adecuase el Informe Regional Actualizado del Inventario de Fuentes Terrestres al Plan 
de Acción Mundial, basándose en el Capítulo V sobre Enfoques Recomendados por 
Categoría de Fuentes. 

Cabe resaltar que el Programa de Acción Mundial para La Protección del Medio Marino 
frente a las Actividades Realizadas en Tierra fué adoptado el 3 de noviembre de 1995 por 
la Conferencia Intergubernamental que se llevó a cabo para esos efectos en la ciudad de 
Washington, D.C. del 23 de octubre al 3 de noviembre de 1995. 

El presente informe preliminar da a conocer las principales Fuentes Terrestres de 
Contaminación Marina de los países de la Región del Pacífico Sudeste (Fig. l) ,  del cual 
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se efectuará el Diagnóstico integral sobre las actividades realizadas en tierra que afectan 
los ambientes marino, costero y dulceacuícola. 

2. CONDICIONES GEOMORFOLOGICAS, CLIMATICAS Y OCEANOGRAFICAS 
DE LA REGION DEL PISE 

Colombia posee 1392 Km de longitud de litoral Pacífico con 49663 Km2 de área que 
generan 16700 Km2 de plataforma y equivale al 6,2% de la superficie del país. 

El litoral comprende dos sectores bien diferenciados, separados por el Cabo Corrientes; 
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 Tumaco y las bahías de Buenaventura, Málaga y Solano. 

El Pacífico colombiano es la parte más húmeda de la costa de PISE, con lluvias anuales 
entre 5000 a 10000 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 Pacífico, 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 Turnaco, tiene una 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 
descarga de 12 ríos que aportan metales trazas 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 única 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 precipitación anual de 7789 rnm, además 
recibe los aportes de vertimientos de ríos y quebradas. Los ríos que desembocan a la 
bahía forman deltas y numerosos esteros lo cual repercute en la sedimentación, variación 
de nutrientes y otras sustancias asociadas al sedimento (Fig. 2) 



Chile por su configuración geográfica posee una línea costera de más de 7000 Km a lo 
largo de la cual se encuentran centros poblados y ciudades importantes tales como 
Antofagasta, Iquique,,Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, Talcahuano, Punta Arena. 

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 
la contracorriente 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 (Sena, 1983). 

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 (Carrera de la Torre et al., 1993), de los 
cuales 21 de estos han sido identificados como principales y 19 de ellos desaguan en el 
litoral ecuatoriano ( Figueroa et a1.,1988 en Montaño, 1993)(Fig.4 ). Los sistemas 
hidrográficos considerados como los mas 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 río Guayas está constituida por el 
sistema fluvial que conforman los ríos Daule y Babahoyo que confluyen al norte de la 
ciudad en un colector único del río 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 
también 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, 1991). 

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 ésta se encuentra 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 cálido (25°C) y de baja salinidad 340100. Hacia el sur de Ecuador, se encuentra 
el agua subtropical fría (22°C) y salina (35oloo)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 intensos gradientes termohalinos 
estacionales (Cucalón, 1986). 

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 1700 Km en el Pacífico y 1200 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 
3 19,823.8 km cuadrados de superficie. Al considerar la posición geográfica de Panamá 
con relación a los oceános 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 
Colombia, hasta los 83O03'07" 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 río Nergela (en 
San Blas, litoral del Caribe) y la del Bayano (en la provincia de Panamá, costa del 
Pacífico). 

Las estructuras geográficas y la dinámica del medio ambiente de Panamá están 
influenciadas 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 O 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 Istmo de Panamá descansa sobre una amplia plataforma continental cubierta por aguas 
poco profundas, es angosta en el Caribe y amplia y ancha en el Pacífico. En el Pacífico 
Panamá posee un litoral de 1.697 km, en éste 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 (Fig. 5), que es un aspecto que lo diferencia 
del resto de países del Pacífico Sudeste. Esta área esta altamente poblada alcanzando 
1,500.000 habitantes, perteneciendo cerca de 800.000 al área urbana. 

La oceanografía presenta dos áreas características con comportamiento diferente, el Golfo 
de 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, una termoclina 
con 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 topografía se caracteriza por las concavidades y convexidades que reflejan el patrón 
de las corrientes. Las dos áreas tienen en común el régimen climático del Istmo, donde 
el contraste climatológico está relacionado con el movimiento de Ia 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 del 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 de Chiriquí están gobernadas por la 
interacción entre la descarga de los ríos y el Agua superficial Tropical del Pacífico 
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; las bahías de la 
Independencia en el Departamento de Ica, Samanco y Chimbote en el Departamento de 
Ancash y Sechura y Paita en el Departamento de Piura. Existen también 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 53 valles que la recorren en forma transversal de este a oeste 
(Fig 6); 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 Larnbayeque; 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. 

El clima de la costa es templado y húmedo gracias a la fría Corriente 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 una media anual de 24"C, con lluvias periódicas de verano y abundante 
humedad. 

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. 

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. 

METODOLOGIA 

El presente documento ha realizado la adecuación del Inventario Regional al Plan de 
Acción Mundial en lo que respecta a la nueva categorización de la fuentes terrestres de 
contaminación marina, para lo cual ha tenido como guía el Programa de Acción Mundial 
para la Protección del Medio Marino frente a las Actividades realizadas en Tierra en su 
Capítulo V sobre Enfoques Recomendados por Categoría de Fuentes. 

Los datos e información del presente documento, fueron obtenidos de los diferentes 
Inventarios Nacionales sobre Actualización de Fuentes Terrestres de Contaminación, a 
los cuales se les aplicó el Método de Evaluación Rápida de Fuentes de Contaminación 
de Aire, Agua y Suelo, cuyos coeficientes fueron publicados por la Organización 
Mundial de la Salud - WHO, 1982. Esta metodología con factores definidos por la OMS, 
de establecimientos industriales con tecnologías y eficiencias diferentes a las de los países 
de la región, permite a pesar de ello, establecer estimados con bastante aproximación a 
la magnitud de la contaminación del ámbito acuático y establecer prioridades correctivas 
y preventivas sobre la calidad del ambiente. 

CATEGORIAS DE FUENTES TERRESTRES DE CONTAMINACION MARINA 

En el Pacífico Sudeste las fuentes terrestres que ocasionan la contaminación y deterioro 
del medio marino, visto en forma general, básicamente son: las descargas de aguas 
residuales de origen doméstico e industriales; la descarga de desechos que proceden del 
sector minero y metalúrgico, presentando alguna reIevancia de carácter zona1 aquellos 
vertimientos de procedencia agrícola y de terminales de almacenamiento o refinerías de 
petróleo. 

Las descargas se realizan en forma directa al mar o indirecta a través de la red de 
alcantarillado o usando como curso receptor a los ríos y canales que surcan las áreas 
costeras de la región, con o sin tratamiento (esto último en la mayoría de los casos) tanto 
a nivel doméstico como industrial. 

En el Programa de Acción Mundial para la protección del medio marino frente a las 
actividades realizadas en tierra se ha recomendado, enfocar las cargas contaminantes por 
categoría de fuentes que a continuación se describe para cada uno de los países de la 
región del Pacífico Sudeste. 



4.1 AGUAS RESIDUALES 

Las descargas contaminantes de origen doméstico (Fig.7), fueron estimados en función 
del número de habitantes que ocupan un área geográfica específica, sobre la cual se está 
realizando el estudio. Los valores totales se obtienen a partir de los factores de 
producción percápita, tanto en volúmen como en cantidad de carga contaminante asociada 
a dicho volúmen, según se trate de población con o sin servicio de alcantarillado, es 
decir, considerando el porcentaje de cobertura en el servicio de alcantarillado de cada 
país. Los factores de producción percapita usados para dicho efecto, son los que ha 
recomendado la OMS para los fines de evaluación rápida (1982). 

El crecimiento progresivo de la población costera en el Pacífico Sur, ha incrementado 
considerablemente los volúmenes y cargas contaminantes aportadas al medio marino. 
Como podemos observar en el presente informe, regiones altamente pobladas en su zona 
costera y con un acelerado crecimiento poblacional presentan un deterioro progresivo de 
sus áreas costeras adyacentes. 

Las aguas residuales domésticas vertidas al mar en el Pacífico Sur, deterioran las áreas 
costeras recreativas y pesqueras, generando problemas en la salud de la población, ya sea 
por el uso de las playas o por el consumo de productos hidrobiológicos para la 
alimentación, específicamente aquellos que se capturan en las áreas contaminadas 
microbiológicamente. Los elevados valores de colirnetria existentes en muchos 
balnearios, hacen de ellos fuentes potenciales de contaminación por microorganismos 
patógenos que ocasionan enfermedades gastrointestinales como el cólera, tifoidea y 
hepatitis. Otros problemas son, el incremento de sólidos en suspensión, aportes 
considerables de nutrientes, incremento de la demanda bioquímica de oxígeno por la 
degradación de materia orgánica y otros desechos sólidos como plásticos, restos de 
envases descartables de bebidas, etc. 

COLOMBIA 

La Costa del Pacífico colombiano con una longitud de 1392 Km, recibe el aporte de 
aguas residuales domésticas provenientes de la Ensenada de Tumaco, la Bahía de 
Buenaventura y otras 147 poblaciones litorales menores distribuidas departamentalmente. 

Casi la totalidad del volumen de aguas residuales municipales que se vierten en las costas 
del Pacífico Colombiano (Tabla No 1) provienen de Tumaco y la Bahía de Buenaventura. 
En 1994 las descargas domésticas fueron de aproximadamente 45 millones m3/anual con 
una carga orgánica asociada de 13,23 mil toneladas de DBO, 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 DBO, (64.8% 
del total en el litoral) que resulta ser 1.32 mil toneladas más de lo que se vertía en 1989 
(Fig 8). 

Los 147 asentamientos litorales restantes 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 DBO,/ año. Esto ultimo 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 Pacífico colombiano, en ella se genera aproximadamente 6,45 mil Ton 
DBO,/año de materia orgánica (aproximadamente 48% del total nacional que se genera 
en dicha región litoral). Tumaco en cambio aporta 4,23 mil Ton DBO,/año,lo que 
significa el 31,7% . 

CHILE 

El aporte de aguas residuales se realiza en forma directa mediante los sistemas 
hidráulicos para la disposición de aguas residuales (emisarios submarinos, emisores, 
etc.), y en forma indirecta a través de veintisiete Hoyas hidrográficas(Fig.3) . Las áreas 
más afectadas por los desagües domésticos evacuados al mar son la Bahía de Valparaíso, 
y por la descarga del río Maipó 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 Ton como DBO, por año. Se ha evaluado que el volúmen 
de evacuaciones directas son del orden de 142.5 millones de m3/año con una carga 
orgánica de DBO, de 38.5 mil t/año (Fig. 10 ). Esto indica que aproximadamente el 82 
% del volúmen de aguas residuales domésticas generadas en Chile llegan al mar 
transportadas por las 27 hoyas hidrográficas ya mencionadas. 

El gran Santiago en la Región Metropolitana aporta un volumen de 287 millones de 
m3/año con 77.5 mil toneladas de DB05 que se transportan al mar a través del río 
Mapocho el 36%, el Zanjón de la Aguada el 62% y el río Maipó el volúmen restante. 

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 volúmen de descarga al año 
1992 de 15.56 mil m3/año con una carga orgánica expresada en DBO, de 4.198 t/año. 
En la actualidad no existe ningún tipo de tratamiento, descargándose las aguas servidas 
directamente a los cuerpos receptores. Existiendo 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. 



ECUADOR 

Las aguas residuales domésticos en la Costa ecuatoriana, son evacuados en forma directa 
al mar por aquellas provincias que tiene frente costero como son: Esmeraldas, Manabí, 
Guayas y El Oro. Estas provincias suman un total de 4'266 273 habitantes (Según el 
INEC, 1991), es decir el 89 % del total de la población litoral del país. De estas cuatro 
provincias las que presentan el mayor aporte de carga contaminante por desagües 
domésticos son la provincia de Guayas y la provincia de Manabí. 

El volúmen de aguas residuales domésticas en la zona costera del Ecuador, es del orden 
de 128.38 millones de m3/año correspondiéndole una carga orgánica asociada de 48.28 
mil toneladas de DBO,/año. En la provincia de Guayas se genera la mayor parte de la 
carga contaminante con 182,888 tlaño de DBO, 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,/año ; el resto es aportado 
por la provincia de Manabí con 60.15 mil toneladas DBO,/año (20.64 %), la provincia 
de El Oro con 30.5 mil Ton DBO, anuales (10 .4%)~ finalmente Esmeraldas con 17.7 
mil Ton DBO,/año (6.1 %) (Fig . 9) 

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 Charne,Capira,La 
Chorrera, Arraiján, San Miguelito,Chepo, Chaboga y Cirnán produciendose las 
principaIes actividades de tipo industrial en la ciudad de Panamá fué de 1'072,127 
habitantes. La mayor concentración poblacional se encuentra en la ciudad de Panamá 
(Región Metropolitana) y San Miguelito que suman 827,828 habitantes representando 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 volúmen de aguas residuales 
exclusivamente de origen doméstico estimado en 78.2 millones de m3/año, valor obtenido 
usando los factores de producción percapita de agua residual determinados por la 
Universidad Tecnológica de Panamá*. Este volúmen ha generado una descarga de 50.55 
mil toneladas de DBO,,, para dicho año (Fig. 11 ). 

* 96.7 m3/hab/año para la población con alcantarillado y 9.7 m3/hab/año para la población sin servicio. 
** El factor usado fue 62.1 KgDBO,/hab/año, valor calculado por la Universidad Tecnológica de Panamá. 



PERU 

La costa peruana con más de 3,073 Km de longitud, tiene en su zona litoral adyacente 
a Lima y Callao, una de las áreas de mayor contaminación orgánica y microbiológica por 
descarga de aguas residuales de origen municipal. La marcada centralización de las 
actividades económicas en esta área, ha generado que aproximadamente el 78.3 % 
(Fig. 12 ) de la carga orgánica total de procedencia doméstica (expresado como DBO,) 
correspondiente al litoral peruano, se viertan a las bahías de Callao y Miraflores . 

El caudal total de aguas residuales domésticos evacuado al mar en Perú supera los 434.90 
millones de m3/año con una carga orgánica asociada de 128.2 mil toneladas de DBO, 
anual, de ellos a Lima y Callao le corresponde 330 millones de m3/año con una carga 
orgánica asociada de 89.5 mil toneladas DBO, anual. Hay que indicar que estos valores 
se refieren únicamente al volúmen 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 52 cuencas hidrográficas que el país tiene en la franja costera. 

Una de las 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 y al mismo tiempo decargan en él aguas residuales de la actividad 
minera, industrial y doméstica a los largo de su cauce. Todo este conjunto de descargas 
ha originado que gran parte de playas en la capital, presenten altos valores de 
contaminación microbiológica superando los valores estándar de colimetría normados 
para fines recreativos y de pesca comercial. 

Otros ciudades importantes de contaminación marina por desagUes domésticos en Perú 
son: la ciudad norteña de Trujillo que descarga 40,6 millones de m3/año de desagües 
domésticos con una carga orgánica de 10.96 mil Toneladas DBO, anual, Chimbote, con 
la bahía Ferro1 que es una de las más contaminadas por materia orgánica e inorgánica de 
procedencia industrial y doméstica con un aporte de 3.92 mil toneladas DBO,/año de 
materia orgánica de procedencia doméstica. Otras ciudades costeras con ríos 
importantes que recorren los centros urbanos hasta su desembocadura en el Pacífico son 
el río Pisco (Ica), Huaura y Chillón (Lima), etc. 

Gran cantidad de aguas residuales con sustancias contaminantes de origen industrial, 
ingresan al ambiente marino del Pacífico Sur a través de las redes de alcantarillado sin 
que estos hayan sido tratados por la propia industria o por el sistema municipal de 
disposición de aguas residuales. Esto incrementa las condiciones asépticas de las aguas 
residuales municipales elevando la DBO y los valores de composición orgánica e 
inorgánica proporcionados por los desechos domésticos. Es frecuente encontrar centros 



de producción de alimentos, procesamientos de animales, fábricas de papel y celulosa, 
industrias madereras, industrias químicas, etc (Fig . 13) 

En otros casos, las descargas liquidas industriales se realizan en forma directa; es el caso 
de las industrias que se ubican en las líneas de playa y que cuentan con sistemas 
individuales para la disposición de sus desechos con o sin sistemas de tratamiento 
incluído. En los pocos casos de industrias que contemplan algún tipo de tratamiento antes 
de la evacuación de sus aguas residuales, la falta de mantenimiento en dichos sistemas 
de tratamiento hace que ellos no funcionen adecuadamente, pasando a ser simples cajas 
de paso que no remueven la carga contaminante para la cual fueron diseñadas. 

Muchas industrias asentadas al interior de la costa, en las márgenes de los ríos costeros 
de la región, descargan sus desechos en estos para que finalmente sean transportados al 
mar. Generalmente las industrias mineras realizan sus evacuaciones en numerosas 
cuencas hidrográficas de la Región ocasionando el deterioro del medio acuático fluvial 
costero y marino posteriormente. 

COLOMBIA 

Los principales desechos industriales que contaminan el Pacífico colombiano provienen 
de la industria pesquera, la industria maderera, las refinerías de petróleo y otros residuos 
provenientes de la actividad portuaria. Las descargas mayores se realizan en tomo a 
Buenaventura y Tumaco conjuntamente con los desagües municipales dado que no existe 
una separación entre las redes de los desagües domésticos y aquellos de tipo industrial. 
Esto hace difícil la caracterización de los residuos líquidos de origen exclusivamente 
industrial, por lo cual la estimación se da globalmente como el incremento en DBO, que 
sufren las aguas residuales municipales por concepto de la mezcla con los desechos 
industriales. 

Así, se ha estimado para 1994, que en el sector industrial de Buenaventura y Tumaco se 
genera una carga industrial contaminante de aproximadamente 48 mil toneladas de 
DBO,/año. De este valor la industria pesquera genera 40 mil toneladas de DBO,/año en 
tanto que las industrias madereras aportan con alrededor de 5,8 mil toneladas de 
DBO,/año. 

Las principales industrias asentadas en el Pacífico Colombiano (Tabla No 2) y que son 
representativas en la contaminación marina son: 

- Industria Pesquera: Se han establecido básicamente en Buenaventura y algunas 
en Tumaco, son alrededor de 26 las industrias dedicadas a procesar y 
comercializar los recursos hídricos. Se ha estimado en 402 mil m3/año el volúmen 
descargado por la industria pesquera con una carga orgánica asociada de 40,2 mil 
toneladas de DBO, anual. 



Industria Maderera: Establecidas en principalmente en Tumaco, generan un 
volumen (estrictamente industrial) de 147 mil m3/año con una carga contaminante 
(la segunda más importante de la aportada por el sector industrial en dichas áreas) 
de 5.8 mil toneladas de DBO, anual. 

- Industria Química: Se ha establecido básicamente en Buenaventura y se ha 
estimado en 1994 un volúmen de descarga de 2.12 mil m3/año con 1.9 miles de 
tonelada de DBO, anual. 

- Procesamiento de Minerales: Se procesan minerales no metálicos en 
Buenaventura generando un volúrnen de agua residual de 138 m3/año y 33 Ton 
DBO, anual. 

CHILE 

En Chile, las industrias con mayor impacto en el deterioro del medio marino 
corresponden a las industrias mineras dedicadas a las explotación de cobre, 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 del río Maipó, el río Aconcagua, el río Andalien y el 
río Bio-Bio sin considerar sus caudales de dilución. Las áreas marinas mas afectadas son 
las bahías de Valparaíso y Concepción (Fig. 14). 

Del total de encuestas completas, a nivel nacional, según el tipo de establecimiento, se 
analizó 1432 industrias (73,3 %), 238 servicios sanitarios(l2,2 %) de recolección de aguas 
servidas y 284 instituciones de salud (14,5%). 

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

- Industria Minera: Según la autoridad marítima (DIRECTEMAR), Organismo 
responsable de la protección del medio marino , existen 21 empresas mineras 
ubicadas en Antofagasta (2), Sierra Gorda, Taltal en numero de 5, Tocopilla (3), 
Michilla,(l) Chañalar, Caldera y Calderila, Huasco (1) Puerto Aysén y h e r t o  
Cristal, entre otras. 

- Industria Pesquera : Chile es un país en cuyo extenso litoral se viene 
desarrolando las pesquerías pelagicas y demersales a gran a gran escala, es asi 
que en la década de 1980 - 1990 la capacidad de bodega que conformaron la flota 
pesquera de VI11 región, aumentó de 148 m3 a 254m3, lo que indica un 
crecimiento de 7 1 % 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 % algas y 0,4% crustáceos. 

ECUADOR 

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,s 
% 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) (Fig No 15). 
Actualmente las industrias de productos alimenticios han logrado su auge y representan 
el 68 % del total de industrias. 

El volumen 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 tlaño , siguiendole Manabi con 
un volúmen de descarga de 4'544, 446 m3 año que representa el 8 % , la provincia El Oro 
con un volúmen de descarga registrado 6'500 m3 /año que representa el 12% y 
Esmeraldas con 15 % que significa 8'094,050 m3 año. (Tabla No 3) 

- Industria Pesquera: En sus puntos de descarga se reportan bajos niveles de OD 
y altos niveles de carga orgánica como DBO, DQO, sólidos suspendidos y en 
algunos casos la presencia de aceites. Se estima en 2,8 millones de m3 anuales 
a una de las mayores descargas que se realiza en la zona de Posorja (provincia 
de Guayas) por parte del sector industrial pesquero. Las áreas denominadas 
Monteverde y Anconcito en la provincia de Guayas también se encuentran 
deterioradas, en tanto que en Manabí las zonas de Manta y Salango se ven 
afectadas por la descarga de 1,420 millones de m3 /anuales de vertimientos de la 
industria pesquera. 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 volúmen que pasa los 8 millones de m3/año y en Machala 
con más de 5 millones de m3/año. 



- Fábricas de Aceites y Grasas: Otro rubro importante del sector industrial 
ecuatoriano ubicado en la zona de Guayaquil; reportan un volúmen cercano a los 
5 millones de'm3/año de aguas residuales con alto contenido de DBO, DQO y 
grasas en la zona de descarga (se evacuán mediante emisarios). 

- Industria Metal Mecánica: Descarga de volúmenes considerables de agua 
residual generado por el proceso industrial; evacua metales pesados, provoca una 
considerable alteración del pH y evaluado supera los límites permisibles de 
descarga de SS y SD, en casi 15 millones de m3/año el volúmen de descarga 
indirecta de residuos líquidos. 

En Panamá las fuentes industriales de contaminación marina provienen de las actividades 
de producción de alimentos y agropecuaria (Tabla N O 4). 

Los corrales de engorde y matadero de pollos, fábricas de almidón y glucosa, destilerías 
de alcohol, curtiembres y demás industrias manufactureras generan los residuos líquidos 
que se descargan en la Bahía de Panamá. 

El volúmen de desechos líquidos aportados por el sector industrial en la Bahía de Panamá 
representan solo el 12% del volúmen 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 DBO, del total que recepciona la 
Bahía. Los volúmenes de descarga industrial se estiman en 10,5 millones de m3/año con 
una carga orgánica de contaminación asociada de 38,l  mil toneladas DBO,/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 volúmen de descarga de aguas residuales con un valor superior 
a 5 mil toneladas DBO,/año. 

- 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 las 30 
mil toneladas de DBO,/año. El volúmen por este tipo de actividad genera un 
volumen de descarga superior a los 9 millones de m3/año. 



PERU 

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 volúmen 
total vertido al mar considerando únicamente a estos tres rubros se estima en 162.2 
millones de m3/año. La carga orgánica asociada a este volúmen supera los 145 mil 
toneladas DBO, /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 volúmen y cargas contaminantes. 

- Industria Pesquera: La actividad pesquera en el Pení se sustenta principalmente 
en la extracción de recursos marítimos ícticos, tales como especies pelágicas (1 1); 
demersales (10) y costeros (7). 

De acuerdo a los volúmenes de desembarque de recursos marítimos según 
especies entre 1990 a 1994 (TMB), 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 (FAO, 1995). 

La actividad pesquera industrial genera volúmenes de agua de bombeo y de 
desague con altas concentraciones de cargas orgánicas (Fig. 16 y Fig. 17) que son 
vertidos al medio marino con tecnologías que no han lograron reducir las cargas 
contaminantes por debajo de los niveles exigidos por la normatividad que estuvo 
vigente por el sector pesquero. 

La áreas de mayor contaminación por la actividad pesquera están ubicadas en 
Chirnbote, 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 
Ferro1 y Paracas, donde la poca circulación de las aguas incrementa los efectos 
negativos. 

- Industria Minera : Principalmente tres de un total de 24 son las industrias 
mineras con descarga directa sobre el medio marino de la Costa peruana, 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 Tnldía de relaves mineros 
(procedentes de las minas de Toquepala y Cuajone) en el sector denominado 
Playa Inglesa, con serios efectos sobre la fauna marina. 



4.2 ACEITES (HIDROCARBUROS DE PETROLEO) 

La mayoría de los aieites procedentes de fuentes terrestres son productos de petróleo 
refinados o sus derivados. Los aceites, según los niveles de concentración pueden ser 
tóxicos para la vida acuática cuando son ingeridos o absorvidos por la piel o branquias 
(Fig 18). 

COLOMBIA 

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 (Fig. 19 ), 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 abastece 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 (Marrugo, 1993). 

La actividad del petróleo y refinados generan un volúmen de residuos líquidos de 670 
m3/año con 2.41 mil toneladas de DBO, anual. 

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

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

CHILE 

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. 

ECUADOR 

Efluentes de las plantas de refinación costeras en Esmeraldas y La Libertad se presenta 
como factor potencial de contaminación por hidrocarburos de petróleo. El río Teaone 
reporta la presencia de hidrocarburos procedentes de la refinería de Esmeraldas la misma 
que realiza la descarga indirecta al mar a través del río de casi 3 millones de m3/año de 
aguas residuales. 

Asi también el uso de lubricantes del parque automotriz, cuyos cambios de aceites en sus 
motores, finalmente son evacuados directa o indirectamente a los cuerpos hídricos. Al 
sistema del río Guayas y al Estero Salado se estima una descarga de 2'000, 000 de 
galones anuales. 

Otras fuentes de contaminación por aceites de hidrocarburos de petróleo lo constituyen 
el uso de aceite agrícola en la labores de fumigación y la utilización de diese1 en la 
industria camaronera para combatir la "mosquilla" . 

En Panamá, la mayoría de transporte marítimo de petróleo está relacionado con el canal 
de Panamá, el oleoducto transistmico 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 que implican un transporte de cerca de 15 millones de barrileslaño. 

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 más 
contaminadas con petróleo en la costa Pacífica de Panamá. La mayoría de vertimientos 
corresponden a Petróleo diessel, Bunker y Lastres sucios. 

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



PERU 

La actividad petrolerq 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 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, Salaverry, Chirnbote, Supe, Callao, Pisco, 
Mollendo, San Nicolas e 110. 

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

La evaluación de los niveles de Hidrocarburos de petróleo en áreas seleccionadas y de 
alto riesgo como Talara, Paita , Chimbote, Callao y Pisco durante 1995, determinó que 
es el área de Chirnbote la que presentó la mayor concentración de Hidrocarburos de 
petróleo disueltos y10 dispersos expresados en unidades de Criseno (Fig. 20),(Jacinto, et 
al. 1995). 

4.3 CONTAMINACION ORGANICA PERSISTENTE (PLAGUICIDAS) 

Los contaminantes orgánicos persistentes (COPs) con compuestos complejos de sustancias 
orgánicas que poseen características tóxicas, son persistentes, bioacumulables, que 
pueden trasladarse y depositarse a grandes distancias. 

Dentro de este grupo se encuentran los plaguicidas de amplio uso en la actividad 
agrícola, salud y doméstico. 

COLOMBIA 

Principalmente la actividad forestal en la costa pacífica colombiana determina el uso de 
biocidas halogenados como medio de preservación de la madera y sobre cuyas cantidades 
no existen estimas. 



Por otro lado se han realizado determinaciones analíticas en varias áreas de la costa como 
la bahía de Buenaventura, bahía de Gulpi, bahía de Satinga y en la Ensenada de Turnaco 
con resultados negativos sobre residuos de pesticidas organoclorados en organismos 
acuáticos; y las concentraciones de DDTs en los sedimentos para las cuatro áreas 
mencionadas permanecen constantes. 

CHILE 

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 irrigados hasta el mar. 

En el estudio realizado por el IFOP (1985) señala que la presencia de DDT en la 
desembocadura del río BIO-BIO, asi como los insecticidas de mayor uso son los 
organofosforados (64 %) e hidrocarburos clorados (32 %). Los fungicidas más utilizados 
son los carbamatos (58%), hidrocarburos clorados (31 %) y compuestos mercuriales 
(11 %). 

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

En el año 1993, se presentaron solicitudes de importación por un monto de U$ 77'800 
mil dolares americanos CIF, de estas solicitudes se introdujeron al país un equivalente 
de U$67'700 mil como valor CIF correspondiente a 243 tipos de pesticidas (incluyendo 
en este el número de mezclas). Este monto equivale aproximadamente al 97% del total 
usado, siendo el resto producción nacional. 

ECUADOR 

El área del Golfo de Guayaquil es la de mayor concentración de producción agrícola del 
país. Los principales cultivos que se producen en la cuenca del erío Guayas son: banano, 
palma africana, caña de azucar, arroz soya, maíz duro, algodón, café, cacao, frutas y 
hortalizas, adicionalmente existen grandes extensiones de pastos naturales y artificiales 
(Carrera de la Torre et al. ,1995). 

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 que desembocan en 
el Golfo, esto ha motivado que en los últimos años exista un incremento paulatino de la 
producción. En 1993 éste aumento de los cultivos de banano fué del 10,7 % con respecto 
al año anterior, lo que genera también un mayor uso de agroquímicos y pesticidas para 
el combate entre otros de la Sigatoka Negra, que ha generado serios comflictos entre 
bananeros y camaroneros. Estos últimos han denunciado a los fabricantes de los 
fungicidas, a partir de la aparición del "Sindrome de Taura". 



Según información de Empresas Importadoras, estadísticas del Banco Central Manifiestos 
de Aduana y MAG 1994, se estima que en 1994, el área de estudio consumió un total 
de 6 400000 kilos/ litros 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 Aldrin, Lindane, DDT, Mirex, 
Heptachlor etc . 

Los pesticidas altamente persistentes y comunmente importados por Panamá son: Aldrin, 
Benlate, Birlene, Clordane, 2.4D, DDT, Dieldrina, Elddrin Heptachlor, Lindane y 
Telodrin. En 1984, las importaciones de estos productos fueron cercanas a 7,000 
toneladas (Espinoza, 1985), de los 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, Heptaclor, Aldrín y Mirex resultaron no 
detectables (CONAMA, 1986). 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 amcar y unas 5 mil de cultivos de arroz 
existentes en esta zona, son fumigados con pesticidas. 

Asimismo existe evidencias de plaguicídas en la biota marina del Pacífico y de 
acumulación de herbicidas en los corales de la Isla Uva en el Golgo de Chiriquí. 

PERU 

En el Perú se comercializan en la actualidad aproximadamente 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 principalmente en la costa peruana. 



Del total de plaguicidas, 371 productos son importados, mientras que 215 son elaborados 
en el Perú ( Fig . 21). 

En 1991 se han aplicado 16,400 toneladas de plaguicidas tanto fosforados como clorados 
y otros. Este volúmen corresponde a 833 diferentes productos (Ministerio de Agricultura, 
1993). 

4.4 METALES PESADOS 

En este rubro se ha considerado las actividades que involucran a la minería y sus 
actividades conexas como fundiciones, refinerías, siderúrgicas, etc, (Fig. 21a) 

COLOMBIA 

Las fuentes de contaminación por metales en la costa del Pacífico Colombiano son 
originadas por la explotación de oro y platino aluvial en los ríos que drenan al Pacífico, 
produciendo impacto de erosión en los cauces y fondos de los 
ríos, asi como aumentando la turbidez de los mismos. Es así que una de las áreas 
extractora de oro son el poblado de Barbacoas, contaminando el río Telembí. Igualmente 
los ríos Mira y Curay presentan altas concentraciones de mercurio. Estos son rios que 
vierten sus aguas en la Ensenada de Tumaco. 

CHILE 

En Chile según el Servicio Nacional de Geología que en 1988 realizó un levantamiento 
catastral, indica que el número de plantas de beneficio del material 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 tranques 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 decargas producen al medio acuático, todavía 
persisten algunos problemas puntuales en los sectore de Tocopilla y Taltal de la 11 región 
y Quintero de la V región. 

ECUADOR 

Investigaciones sobre metales trazas en aguas superficiales y de fondo de los ríos 
Babahoyo, Daule y Guayas fueron efectuados entre los años 1982, 1985 y 1988 por el 
Instituto Nacional de Pesca . Los resultados de las concentraciones de cobre y plomo en 
el río Daule se mantuvieron dentro de lo permisible por la Agencia de Protección 



ambiental (U.S.EPA). Sin embargo el cadmio fué observado dentro de los niveles 
máximos permisiblesapara la vida de los peces (1,2 ug 1-' Cd) y por encima de ésta (4 
ug 1-l Cd) en dos estaciones del río, esta última estación esta 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 uglg 116 a 556 uglg, 125 a 218 uglg , 0,5 a 1,5 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 concentraciones de cobre ligeramente 
superior al valor referencia1 y cadmio fué inferior a los valores de referencia 
respectivamente. El muestreo corresponde al muestreo del año 1996. 

Otro elemento importante que se ha analizado es el mercurio por ser utilizado en la 
extracción de oro de río, lo cual representa una amenaza a actividad langostinera de la 
zona minera 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 
(Chalén, 1994). 

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

Los estudios realizados en la bahía de Panamá (D'Croz et al., 1987) en diferentes grupos 
taxonómico 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 niveles altos de metales trazas al medio acuático. 

En cuanto a la contaminación por la combustión de motores gasolineros de vehículos de 
transporte terrestre, según los datos de la Dirección de Estadística y Censo de la 
Contraloría se encuentran registrados un total de 156.878 parque automotor. 

PERU 

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 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. 



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 c&bonato de calcio. 

En la costa sur del Perú se viene virtiendo 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. 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. 

4.5 NUTRIENTES 

COLOMBIA 

En el pacífico colombiano, las cargas de nutrientes según por población para 1994, 
como Nitrógeno y Fósforo fué estimada en 1219 t/año y 147 tlaño respectivamente. La 
población litoral aporta en el caso del Nitrógeno practicamente el 100% de carga 
contaminante mientras que en el caso del Fósforo, dicha población aporta el 95.5 % . 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 y /o disposición técnica de residuos sólidos. 

El aporte de cargas contaminantes para el mismo año de Nitrógeno y Fósforo para 
Buenaventura y Tumaco fueron muy pequeños (Fig. 22 ). 

CHJLE 

La zona costera de Chile recibe descargas de aguas servidas domésticas en forma directa 
e indirecta a través de veitisiete cuencas hidrográficas. Las áreas más afectadas, desde 
el punto de vista de contaminación orgánica son la bahías de Vaparaíso, la descarga del 
río Maipo, con las decargas del Area Metropolitana, 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 en 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 
destaca los cultivos de salmones. Estas actividades generan contaminación orgánica 
principalmente la concerniente al procesamiento industrial conformadas por las líneas de 
producción de harina y aceite de pescado. 



Las cargas de nutrientes estimada por población para 1994 alcanza la cifra de 30,398 
tlaño de N y de 3,684 para P (Fig. 22). 

ECUADOR 

La descarga de desechos orgánicos de la provincia del Guayas supera en 3,7 veces a'la 
provincia de Manabí; en 5 ,S a la provincia de El Oro; y en 12,3 veces a la provincia de 
Esmeraldas. En en ésta provincia donde se desarrolla la actividad camaronera con 
descargas importantes se ha reportado presencia elevada de nutrientes. 

El N se estima en 16,9 tlaño, a Guayas le corresponde el 71 ,S%, a Manabí el 21,8%, 
a Esmeraldas y El Oro el 3,2% respectivamente (Fig. 22). 

La bahía de Panamá constituye el ejemplo más crítico de la contaminación con efluentes 
municipales residuales, los que son dispuestos sin ningún tratamiento a través de 20 
emisarios y 3 ríos (Matasnillo, Matías 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 DBO,/año equivalente al 92% de la carga orgánica total de 
Panamá sobre el Pacífico. Como consecuencias 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(Fig 22). 

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 río Juan Díaz ha sido estimada en 1,700 kgldía de DBO, por 850 Kgldía de 
sólidos suspendidos. 

Algunos síntomas de eutroficación son evidentes en la bahía de Panamá, tales como bajos 
valores de OD y baja diversidad fauna bentónica. El fósforo se encuentra en el rango de 
0.20 a 0.32 mgll y para algunas áreas con valores menores a 0.06 mgll. La 
concentración de clorofila "a" , está en el rango de 2.64 a 3.14 mg. Como consecuencia 
de este enriquecimiento de nutrientes se registran valores hasta de 30 mg de clorofila "a" 
por metro cúbico durante la época de seca (D'Croz et al. 1986). 

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



PERU 

Las principales acti~idades 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 fosforo en las aguas costeras. 

La ciudad de Chimbote aporta 79,62 t/año de fósforo y 656,86 de nitrógeno daño, 
proveniente de las aguas residuales domésticas que sin ningún tratamiento se vierten en 
la bahía Ferrol. 

En Lima la carga orgánica en nitrógeno 13501.27 daño y 1036,62 t/año de fósforo 
(Fig. 22). Esta situación causa una proliferación de algas y emanación de gases 
sulfirosos deteriorando la calidad del medio marino para la vida acuática. 

4.6 BASURAS 

COLOMBIA 

En la costa pacífica el 28% de las viviendas urbanas tienen recolección de basuras. 
Buenaventura produce 250 t/día de residuos sólidos, de los cuales se recogen 180 tldía, 
lo que origina un déficit de recolección de 70 tldía. 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. (Tabla 
No 5, Fig.23) 

Tumaco sin sistemas de tratamiento y disposición de basuras, produce aproximadamente 
70 t/día, de las cuales el 60% se quedan sin recolección y son dispuestas a cielo abierto 
en playas y10 otros espacios abiertos. 

Los estimativos para 1994 de desechos sólidos municipales generados en el Pacífico 
provenientes de la Ensenada de Tumaco y la bahía de Buenaventura son del orden de 
225,808 t/ año . 

Desde 1990 se ha mejorado el manejo de los desechos sólidos del área Metropolitana, 
en lo relacionado con la recolección y la disposición final de los mismos, existiendo un 
relleno sanitario de Cerro Patacón, cuya segunda fase se inauguró, la cual 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, industriales, hospilatarios, 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 tíaño, mientras que el 10% es debido a la 
actividad industrial, habiendose 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 de aluminio que genera 
alrededor del 60% de los desechos sólidos totales. (Tabla No 5, Fig.23). 

PERU 

En la costa peruana se genera un volúmen de residuos sólidos de 4645 t/d , generandose 
la mayor cantidad en la ciudad de Lima alcanzando 4,121 t/d lo que significa el 88.72 % 
de lo producido en la costa. Del total producido por Lima, los residuos sólidos 
domiciliarios alcanza el volúmen de 3,297 toneladas y solo 824 toneladas es de origen 
industrialy hospitalario. Los componentes de los residuos es muy diversos es así que la 
materia orgánica esta entre el 40 a 60% ; papeles y cartones 10 a 15 % ; escombros 5 a 
15 % ; plásticos 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 residuoas 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 290tld. (Tabla N O 5, Fig.23) 

4.7 SUSTANCIAS RADIACTIVAS 

El analisis radiológico en diferentes latitudes de la Costa del Pacifico Sudeste, en el 
período de enero a abril de 1990 se dan en la Tabla NO6 

COLOMBIA 

En Colombia el Instituto de Ciencias Nucleares y Energías alternativas (INEA) desarrolla 
programas nacionales de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear, cuyos resultados 
en los últimos años no han detectado presencia de contaminación radiactiva significativa 
en diferentes ambientes como aire, 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 (1967 a 1969) en que se 
realizaron dichos análisis se indicaron como exentos en cuanto al riesgo radiológico a la 
salud humana. 



CHILE 

En el año 1995 en .diferentes puntos de la costa chilena como Arica, Valparaiso, 
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) efectuara los analisis mediante espectrometría 
garnrna de la posible contaminación radiactiva presente en dichas zona. 

Los resultados fueron negativos, identificándose solo el elemento potasio - 40, 
radionucleído primordial natural en el medio marino. El rango de actividad en Bq/kg 
entre estas localidades fueron de 12 f 1 a 87 f 3. (Tabla No 7) 

ECUADOR 
\ 

Entre enero a abril de 1990 y desde los 03O15'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 fisico-químicas y metabólicas. 

Los análisis de los espectros de las muestras demuestraron que las cantidades de Cs -137 
fueron muy pequeñas que se encuentraron por debajo de los límites de detección para 
éste radio isotopo. 

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

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

Es importante señalar que el tipo de material radiactivo es: para aplicación a la medicina 
como el 1 - 131 y H - 3; a nivel industrial para ensayos no destructivos el Ir - 192 y el 
Co - 60; en lo relativo a combustible nuclear no irradiado la mezcla de óxido de Plutonio 
o de Uranio altamente enriquecido; y en cuanto a lo irradiado el combustible agotado. 

Estos materiales descritos transitan por el Canal de Panamá, por lo cual se le considera 
la mayor fuente potencial de contaminación radiactiva al ecosistema marino. 

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



En la costa peruana se ha realizado desde 1993 a la actualidad un muestre0 periódico 
para determinar la presencia de Cesio - 137, encontrándose valores por debajo de las 
concentraciones mínimas detectables. La presencia de K - 40 en las muestras analizadas 
se debe a que éste constituye un redionucleído natural. (Tabla No 8) 

4.8 MOVILIZACION DE SEDIMENTOS 

COLOMBIA 

EL litoral Pacífico Colombiano tiene 1300 Km' y un área de 49663 Km, en él se 
encuentran cuatro Departamentos que de norte a sur son : Chocó, Valle, Cauca y Nariño. 
La 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 paraformar frentes 
alcantilados, 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: 

Costa afectada por una tendencia erosiva en un 25 %; por tendencia erosiva de mediano 
grado el 50 % , costa con erosión leve o tendencia estable 24% y con tendencia a erosión 
un 2%. 

Cabe señalar, que según Gonzales y Marín (1989) las causas de la erosión en la costa 
pacífica es ocasionado por fenómenos naturales , dado que no existe obras de dragado 
y no existen mayores estructuras de muelles tajamares y espolones, asi como también 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. 

CHILE 

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 diputan iguales localizaciones y condiciones incompatibilidad 
(Morales y Castro, 1989). 



En la zona costera central de Chile han sido reconocidas algunas unidades frágiles como 
las playas que en su mayoría se encuentran en equilibrio sedirnentario, sin ambargo 
evidencian el impacto de la afluencia de veraneantes, las descargas de alcantarillado, 
construcciones que afectan la estética de las mismas. Las Dunas Semiestabilizadas que 
muestran la destrucción de la cubierta vegetal (expansión urbana), produciendose 
fenómenos de reactivación, por ejemplo el caso de la expansión urbana al interior del 
Puerto de San Antonio, donde se movilizan las arenas que afectan 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, motivo 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. 

ECUADOR 

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

Casos de erosión se observan en las localidades de Libertad puerto petrolero, turístico 
de gran actividad comercial. Los procesos de erosión se presentan en el malecón 
construidos en la línea de playa con el objetivo de ganarle terreno al mar. El muro de 
contensión fié parcialmente destruido por acción del oleaje permitiendo la penetración 
del mar al continente amenazando el área urbana (Garcés, 1989). 

Bahía Caraquez, playas amplias con inclinaciones suaves en las que se han construido 
edificios los mismos que son amenazados continuamente por las 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, las 
cuales son utilizadas como carreteras durante las baja mareas causando destrucción de 
la biota marina propia de ecosistemas de sustrato arenoso. Otro caso es Esmeraldas, 
puerto petrolero, pesquero y turístico, el cual fué construido en la desembocadura del río 
Esmeraldas, en cuya parte frontal del puerto se construyó un rompeolas, el cual ocasiona 
procesos sedimentarios muy fuertes, lo que origina un dragado para mantener la 
profundidad requerida. 



El Gofo de Chiriquí y su cuenca hidrográfica se caracterizan por los ríos que nacen en 
la Cordillera Central y que corren verticalmente hacia el Pacífico, siendo los 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 
Rizophora, Avivennica y Pellicera. 

PERU 

En el mapa de procesos erosivos del Pení elaborado por ONERN. se muestra que los 
principales procesos de erosión son la deflación, campos de dunas, erosión fluvial, 
aluvial, termo elástica, carcáreo, deslizamientos, huaycos, aluviones y erosión laminar 
intensa (Alvarez, 1989). 

Estos procesos de erosión determinan la destrucción de ecosistemas y producen transporte 
fluvial de sedimentos que en los ríos peruanos es de alrededor de 1,5 a 2,O millones de 
metros cúbicos/año cuando se presenta El Niño. Este transporet de sedimentos y los 
aportes por las actividades humanas(pob1ación y minería), están formando abundante 
sedimentación marina con formación de 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 Km por 
20 Km de línea de playa y una sedimentación submarina desde 20,O a 1,O m de espesor 
hasta 15 Km mar afuera. 

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

Asi también, en el Litoral de Tumbes, comprendido entre Caleta Cruz y el Canal 
Internacional (límite fronterizo entre el Pení y el Ecuador) es muy activa, debido 
principalmente a la acción del río Tumbes y del río Guayas que desemboca en el Golfo 
de Guayaquil y cuya influencia hidrográfica-oceanográfica alcanza el área mencionada. 

En el litoral de Tumbes, se realiza 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 (ONERN, 1989). 



4.9 ALTERACIONES FISICAS Y DESTRUCCION DE HABITATS 

COLOMBIA 

La Ensenada de Tumaco recibe aguas de los ríos Colorado, Curay, Chagui, Chilvi, 
Guadal, Guandarajo , Guanapi, Mexicano, Mira, Rosario, Tablones y Y anaje 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 a 4 metros, al igual que Tumaco sus aguas 
estan diluídas notablemente por el aporte continental de ríos, quebradas y corrientes 
menores que descienden de la Cordillera Occidental. Esto situación causa la formación 
de deltas y numerosos esteros, con notable sedimentación, alteración de los nutrientes, 
presencia de metales pesados y otras sustancia contaminantes al sedimento. 

CHILE 

El crecimiento de las actividades silvícolas ha producido una elevada presión sobre el 
recurso suelo, que se ha traducido en algunos efectos indirectos sobre el medio marino. 
Las faenas de expplotación forestal e industría 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 afixia a la fauna 
marina principalmente la intermareal. 

Asi también otros efluentes industriales que contienen gran cantidad de materia orgánica 
es la pesquera, que genera una alteración de la calidad del medio marino, caundo 
inclusive áreas puntuales de hipóxia con grave daño a las áreas de eclosión de larvas de 
recursos marinos, asi como también causa una baja diversidad de la macrofauna 
bentónica. 

ECUADOR 

La expansión del sector -camaronero ha ocasionado una significativa degradación del 
medio ambiente costero, identificandose 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 
perdida de habitats por la migración o eliminación de poblaciones de mariscos y peces, 
causando malestar el la pesca artesanal. 



Otro aspecto, que también afecta el área costera es la introducción de especies exóticas 
como la tilapia que ha invadido ríos, pantanos y estuarios, desplazando especies nativas, 
causando un fuerte impacto sobre el ecosistema de las aguas continentales. (Coello, 1994) 

Además de lo descrito anteriormente, los procesos de erosión de la costa ecuatoriana es 
ocasionada por las diferentes actividades propias del desarrollo urbano, las cuales han 
causado entre otros efectos la destrucción de playas, alteración de ecosistemas acuáticos 
etc. 

El inventario de manglares realizado por Panamá a través de 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 agricultura, a pesar que no son los suelos más 
indicados para estos usos. 

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

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

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

PERU 

En el extremo norte de la costa peruana se encuentra ubicado el último bosque de 
manglares del PISE, su localización es la zona costera de Tumbes, que en el último 
informe del Instituto Nacional de Recursos Naturales de 1992 reportó que en 10 años 
sufrió la pérdida de 1294 Ha de manglares y por otras causas 497 Ha de un total de 5964 
Ha existentes en 1982. 

Una actividad que ha causado un fuerte impacto en la zona costera es la industria 
pesquera por la alteración y pérdida de suelos en la instalación de las plantas de 
procesamiento pesquero y por el deterioro de la calidad del agua de mar, debidos al 



vertimiento de los efluente del proceso de fabricación de harina y aceite de pescado en 
bahías y caletas de poca circulación del agua de mar, caso de las bahías de Chimbote y 
Paracas. 

Otra actividad de fuerte impacto que ha causado destrucción de habitats y pérdida de 
recursos pesqueros es la minería de cobre situada en el extremo sur de la costa peruana. 
La zona de Ite, Tacna viene recibiendo un aporte de 90 mil tldia de relaves mineros 
provenientes de dos concentradoras de minas de cobre, alterando la fisiografía de la 
línea costera, cubriendo de sedimentos los sustratos rocosos donde se encuentrán los 
bancos de mariscos que sustentan la pesca artesanal. 



5. CONCLUSIONES , 

Aguas Residudes 

La costa del Pacífico 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 encuentran en centros urbanos y concentrada en dos ciudades: 
Buenaventura con el 30 % y Tumaco con el 14 % . Las poblaciones litorales del 
Pacífico colombiano son 147, exceptuando centros 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 núcleos urbanos. 

El total de la carga orgánica asociada a los vertimientos municipales en términos 
de DB05, es del orden de 10.672.406 daño. 

El sector industrial en Buenaventura en descargas domésticas arroja al Pacífico 
un volumen anual de 2.258 m3/año, con una carga estimada de DB05 de 6.572.4 
daño para 1994. 

Para 1994, las descargas domésticas en todo el Pacífico colombiano asciende a 
45.703.293 m3/año, siendo el 59.04 % [26.982 .O4 1 m3/año] aportados por la 
población litoral, e igualmente, participa con el 32.3% E2.550.357 tiaño] 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 crecimeinto 
demográfico se presenta en las cuencas de los ríos, tales como los ríos Elqui, 
Aconcagua, Maipo, Mapocho, Rapel, maule, Bío-Bío, Valdivia, etc por lo que 
son los ríos que reciben una mayor carga de desechos. 

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



Las zonas más afectadas desde el punto de vista de la contaminación por 
descargas de ?rigen doméstico son la Bahía de Valparaíso, la descarga del río 
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 demanda bioquímica de 
oxígeno(DBOS), de más de 180 .O00 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 sevida de alcantarillado cuenta con disposición 
sanitaria de sus aguas residuales. Los sistemas de tratamientos biológicos más 
usados en el país son los precoladores, 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, aguas y 
aire. La tendencia actual es modificar los procesos productivos de tal manera de 
minimizar los efluentes, recirculando aguas y aprovechando al máximo los 
subproductos. 

En Chile, las descargas industriales más relevantes en el deterioro de la calidad 
del medio marino son las correspondientes a la minería del cobre, fábricas de 
celulosa y papel y las industrias pesqueras. Las áreas más afectadas son las bahías 
de Valparaíso y Concepción que reciben por residuos industriales líquidos una 
cantidad de carga orgánica. 

Ha habido problemas de contaminación producidos por los grandes volúmenes de 
relaves mineros descargados al mar, los que han producido enbancamientos y 
deterioro en la flora y fauna. En Chile, la actividad minera se desarrolla 
principalmente en el norte del país: región de Antofogasta, 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,contribuuyendo a cambiar la estructura 
productiva nacional, históricamente muy dependiente de la Gran Minería del 
Cobre. 



El golfo de Guayaquil es el principal cuerpo hídrico receptor de la Costa 
continental del Ecuador que recepta aproximadamente las tres cuartas partes del 
volumen 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 tercera 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 de 
la zona costera, en su orden son: Machala, mierto Viejo, Esmeraldas, Manta, 
Salinas, Durán, Sucre y Santa Elena. 

La carga contaminante total proveniente de efluentes domésticos se ha 
incrementado en rápidamente (72%) en un corto 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 río 
Esmeraldas (Prov. Esmeraldas), Estuario del río Chone (Prov. Manabí), Estero 
Salado y Río Guayas, Estero Huaylá en Puerto Bolivar y Río Jubones (Prov. El 
Oro), los cuales presentan un alto índice de contaminación de tipo orgánico 
debido a los grandes asentamientos 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 volumen 
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 t/año de DBO, , 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 
t/año, asi como también la bahía Ferro1 de Chimbote con DB05 de 3,921.23 
tlaño y la zona litoral de trujillo 10,961 t/año. 

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 alcanzan el 25.8% de las ciudades y 
poblados costeños identificados en el presente estudio. Los sistemas de 
tratamiento biblógico más usados son las lagunas de estabilización. Reciéntemente 
se han utilizado los lodos activados. la industria pesquera esta utilizando emisores 
submarinos para la descarga de sus efluentes. 

En el Pení los vertimientos industriales con mayor cargas orgánicas procede de 
la industria pesquera don de Pisco vierte al año 6'363,106 m3/año, Paita 
5'009,517 m3/año y en Chimbote con 26 planteas pesqueras invertariadas, 
aproximadamente el volúmen 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 petroleo al mes que es vertido a la bahía interna de la bahía. 

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) 

Efluentes de las plantas de refinación costeras en Esmeraldas y La Libertad 
confactor potencial de riesgo de contaminación por hidrocarburos de petróleo. 

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

Se ha estimado que al sistema del río Guayas y al Estero Salado va una descarga 
de 2'000, 000 de galones anuales del parque automotor. 

En Panamá, la mayoría de transporte marítimo de petróleo está relacionado con 
el canal de Panamá, el oleoducto transistrnico y las 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 más contaminadas con petróleo 
en la costa Pacífica de Panamá. La mayoría de vertimientos corresponden a 
Petróleo diessel, 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 Perú, 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 pacifica determina el uso de biocidas halogenados 
como medio de preservación de madera 

Analiticamente no se ha detectado residuos de pesticidas organoclorados en 
organismos acuáticos. 

Los insecticidas de mayor uso en la costa chilena son los organofosforados 64% 
e hidrocarburos clorados 32%, fungicidas mas utilizados son los carbamatos 
(58 %), hidrocarburos clorados (3 1 %) y compuestos mercuriales (1 1 %). 

En Iquique la actividad agricola utiliza organofosforados y oragnoclorados 
(Dipeterex, 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. 

Entre los pesticidas importados por Ecuador se encuentran el Aldrin, Lindane, 
DDT, Mirex, Heptachlor etc. 

Los pesticidas altamente persistentes y comunmente importados por Panamá son: 
Aldrin, Benlate, Birlene, Clordane, 2.4D, DDT, Dieldrina, Elddrin Heptachlor, 
Lindane y Telodrin. 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, sin embargo 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. 

Asimismo existe evidencias de plaguicídas en la biota marina del Pacífico y de 
acumulación de herbicidas en los corales de la Isla Uva en el Golgo de Chiriquí. 

En el Perú 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 principalmente en la costa peruana. 

Metales Pesados 

En Chile existen 427 plantas de beneficio del material entre la 11 y XI regiones 
con 808 depósitos de residuos mineros. 

En la actualidad, a pesar de que la Autoridad Marítima exige un control sobre el 
impacto que estas decargas producen al medio acuático, todavía persisten algunos 
problemas puntuales en los sectore 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 virtiendo 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. 

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 tlaño. 

Las aguas domésticas,la disposición de residuos sólidos municipales, sólidos 
industriales, la pesca industrial, la pesca artesanal, el aprovechamineto de los 
bosques, la minería, la acuicultura, la actividad portuaria, y la agricultura de 
subsistencia parece ser en este orden los mayores aportantes de contaminación, 
frente a los datos y a la percepción directa en el recorrido por toda la costa 
Pacífica Colombiana. 



El incremento en carga de desechos sólidos municipales, entre 1986 y 1994, para 
los dos grandes centros urbanos [Buenaventura y Tumaco], del Pacífico 
colombiano e; de 18.557.55 daño. Correspondiendo a Buenaventura el 87.97 5 
[16.326.00 daño], y a Tumaco el 12.03 % [2.237.55 tlaño]. 

Radiactividad 

En el agua de mar y sedimentos frente a la costa peruana no presentan valores 
indicativos de contaminación radiactiva que comprometa radiosanitariamente al 
hombre o al ecosistema. 



6. RECOMENDACIONES 

1. Para poder lograr establecer criterios de comparación entre los diferentes 
estudios, a los niveles nacional y regional, es necesario unificar criterios para el 
tratamiento de poblaciones rurales y urbanas. Concentrarse en determinaciones, 
que tan solo consultan los efectos de las poblaciones urbanas, genera muchos 
sesgos en los cálculos. 

2. Al futuro, la industria pesquera y la acuicultura, por la generación de grandes 
volúmenes de agua servida con nutrientes y desperdicios, deberán ser 
monitoreadas y utilizar tecnologias adecuadas. 

3.  La validación de los coeficientes no ha sido efectuada, por lo que los datos 
estimados encierran cierta incertidumbre sobre la estimación de la contaminación 
en la región. En la práctica, se carece de información sobre la caracterización 
química de las fuentes terrestres de la contaminación marina en el Pacífico 
Sudeste, por lo que resulta imposible hacer la validación de los coeficientes. 
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ANEXOS 



TABLA 1.- VOLUMEN DE DESECHO Y CARClA CONTAMINANTE ESTIMADOS DE AClUAS RESIDUALES DE LA REOION DEL PISE. 

NENTE: - Ir i form~ d ~ l  lnwntario de Fwntmo Tarru~troo de Contnmlnacbn Marina en la Costn Contlmntal de.¡ E c d o r .  1994 

- I n f o m  de Aciualhacbn del I n w n M o  de ConhrninscMn Marina de la f3ahia do Ponama, Oclubre 1995 

- A c i d i m c b n  del Invenlaria de Fwntea Terreotrea de ConlamlnacMn en el Litoral Paclíko Colombiano, Junb 1095 

- CaniamloacMn Marina en Chih Provonlonte de Fwntas de Orlgen Terrestre. 1994 

- Contarnl~cMn Marina en Pani P m ~ d e n t e  de Fw ntoo de Origen Torreotro, 1995 

- PNUMAICPPSIECQCEPIS(OP9) 1986. EvalwcMn RapMa de Fuenlea de Cantamt~cl6n de alre, agua y awloo. TmduccMn de 

WHO OFFBET PUDUCATiON No 62 (1981). 
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TABLA 2- VOLUMEN DE DESECHO Y DBO ESTIMADOS DE LAS AGUAS 
RESIDUALES INDUSTRIALES DE LA COSTA DEL PACIFICO 
COLOMBIANO, 1994. 

FUENTE: -Gutierrez, F.1994.Actualización del lnventarios de Fuentes Terrestres 
de Contaminación en el Litoral Pacífico Colombiano. 
-PNUMA/CPPS/ECO-CEPIS(OPS)1986.Evaluaci6n Rópida de Fuentes d 

Contaminaci6n de aire, agua y suelos.WHO(1981). A 

-Coeficientes de Nernerov. (1 978) 
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TABLA 3- CARGA DE CONTAMINACION POR AGUAS RESlDUALES DE ORIGEN INDUSTRIAL DEL ECUADOR 

FUENTE: Hurüi"do, M. 1994 

GUAYAS . 

ESMERALDAS 

EL ORO 

MANABI 

NOTA: Cargas de desecho estimada en base a coeficintes de la OMS, 1982 
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35.51 



-- 

-Wgado,D y Leguna A.tOsS.lnlorrne de Actuallraclon de lnveniarlo de Fusntes Terrestres de i p a m a .  
-PNUMA/CPPS/ECOCEPIS(OPS)lgea.Evaluacldn Rdplda de Fuentes de Contarnlnacldn de alre, agua y suelos. 
Traduccldn de WHO OFFSET PUBLICATION NW(1981). 

T A B U  4. CARGAS DE CONTAMlNAClON POR AGUAC RES IDUALR DE ORIGEN INDUSTRIAL DE PANAMA 
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TABLA.5 VOLUMEN DE BASURAS GENERADAS POR LOS PAISES DEL PISE 

FUENTE: Gutlerrez,F.1995.Acluallzac16n del lmentarlo de Fuenles Terrestres de Conlaminacl6n 

en el Liloral kdllco Co1ombiano.Plan de Acci6n PNUMA/CPPS. 
De1gad0,D.y Laguna, A.1995. Informe de Aclualizaci6n del Inventario de la Conlaminaci6 

Marina de la &Ha de Panan-á.Plan de Accibn PNUMA/CPPS. 
' 

Sánchez,~.y Muñoz,A. 1995. Conlaminaci6n Marina en el Penj Proveniente de Fuentes 
de Origen Terrestre. Plan de Acción PNUMAICPPS. 

PAlS 

COLOMBIA 
PANAMA 
PERU 

PORCENTAJE (% 
SIN DISPOSICION 

35 
39 
38 

VOLUMEN TOTAL 
tjd la 

320.00 
895.80 

464534 

VOLUMEN CON TRATAMIENT 
t/d ia 

208.00 
W.40 
2648.40 



TABLA NO6 ANALISIS RADIOLOGICO EN DIFERENTES LATITUDES DE LA 
COSTA DEL PACIFICO SUDESTE,, ENERO A ABRIL 1990. 

B.L.D. Bajo Limite de Detención 

Fuente Comisión Ecuatoriana de Energia Atómica. 
CPPS/PNUMA. Junio 1996. 

1 

ACTIVIDAD 
CS - 1137 
Bq/m 

3t7 
3t9 
3t8 
3,4 
4,6 
3t9 
2,7 
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B.L.D 
B.L.D 
B.L.D 
B.L.D 
B.L.D 
B.L.D 
B.L.D 
B.L.D 
B.L.D 
B.L.D 
B.L.D 
B.L.D 
B.L.D 
B.L.D 
B.L.D 
B.L.D 
B.L.D 

. B.L.D 
B.L.D 
B.L.D 
4,O 
3 , 9  
3t5 

N o  MUESTRA 

O1 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

FECHA 

03-01-90 
04-01-90 
04-01-90 
05-01-90 
05-01-90 
06-01-90 
06-01-90 
07-01-90 
07-01-90 
08-01-90 
08-01-90 
09-01-90 
09-01-90 
10-01-90 
10-01-90 
11-01-90 
11-01-90 
31-03-90 
01-04-90 
01-04-90 
02-04-90 
03-04-90 
03-04-90 
04-04-90 
04-04-90 
05-04-90 
05-04-90 
06-04-90 
06-04-90 
07-04-90 
07-04-90 

POSICIONES GEOGRAFICAS 

03'15's - 80'24'0 
04'42's - 81'47'0 
06'35's - 81'23'0 
08'06'S - 80'23'0 
1O00O'S - 80'07'0 
1lo24'S - 79'38'0 
13'21's - 78'57'0 
15'OO1S - 78'23'0 
17'001S - 77'40'0 
18'35's - 75'09'0 
20'25's - 76'28'0 
21'59's - 75'50'0 
25'45's - 75'16'0 
26'28's - 74'33'0 
27'30's - 73'47'0 
29'03's - 73'11'0 
3O059'S - 72'24'0 
32'05's - 72'04'0 
30'18's - 72'46'0 
27'24's - 73'59'0 
26'24's - 74'25'0 
22'41's - 75'48'0 
20'11's - 76'44'0 
17'53's - 77'30'0 
15'48's - 78'07'0 
13'39's - 78'56'0 
11'33's - 79'34'0 
09'46's - 80'12'0 
17'49's - 80'49'0 
05'28's - 81'24'0 
03'39's - 80°51'0 
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I Fuente : lera. Campaña POAL, Chile/PNUMA, 1996 
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Fig I Paises que in:egrcin la región del  PocÍf ico Sude5:e 



Fig .  2 - M o p a  hidrogrdfico d e  la cos to  d e  Colombia 



CABO B A S C U N A N  

Fig 3 - PAopc h i d r c g r ó f i c r  de lo ccs 'u  de Chi le .  



I F i g .  L - Prlopo h t d r o g r 6 f i c o  de lo costo Ecuc!oricna. 





Fig.6 Mapa hidrogrÓf ico de la  costo  ~ e r b a n o .  



FIGURAS (AGIJAS RESIDUALES) 



FIG. 8 -VOLUMEN DB05 VERTIDOS EN PACIFICO 
DE COLOMBIA. TONELADAS/AW 1994 

FIG. 9 -VOLUMEN DB05 VERTIDOS EN PACIFICO 
DE ECUADOR, TONELADAS/ANO 1924 

ayir (63.0%) 



FIG. 10-VOLUMEN DB05 VERTIDOS EN COSTA 
DE CHILE. TONELADASJAÑO 1994 

- 1  REGlON (4,6%) 

r 11 REGlON (4,1%) 

Vlil REGlON (7,6% 

Vl1 REGION RIO MAULE (3. 

vi REGlON ( 3 3  

I 
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FIG.11 VOLUMEN D a  VERTIDOS EN PACIFICO 
PANAMEM3. TONELADASIANO -1994 

FIG.12-VOLUMEN DE05 VERTIDOS EN COSTA 
PERUANA.TONELC,DAS/ANO - 1  995 

LIMA C M U O  (78.3%) 



F I G . ~ ~  RELACION PORCENTUAL TIPOS, DE INDUSTRIAS 

DEL PACIFICO SUDESTE 

............................................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................ 

DESCRIPCION 
1 i.pesquera 
2 Maderera 
3 I.Quimlca 
4 Alimentos 
5 Petroleo 
6 Papeles 
7 Mecanica 
8 Textiles 
9 Caucho 

10 No metalicos 
11 Metalicos 
12 Cuero 
13 Agropec. 
14 BebKlas 
15 Pintura 
16 Jabones 
17 Otros 



FIG. 14 -DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES DE ORIGEN INDUSTRIAL DE 

CHILE, SEGUN TIPO DECUERPO RECEPTOR, 1993 

Mar 

I ~ e d e s  de alcantarillado (57,3%) 

Riego 



FIG. i5 -DESCARGA DE'AGUAS RESIDUALES DE ECUADOR 

SEGUN TIPO DE INDUSTRIA 

Prcduclos mei&licos (27,5%) 
Alimentos y bebidas (37,6%) 

Minerales m metálicos (0,7%) 
Qulmim industriales (5,376) 

Fuente : DIGMER, 1984 



FIG. 16 VALORES ANALITICOS-DE SOLIDOS TOTALES, DB05 Y GRASAS 
DE AGUA DE BOMBEO DE PESCADO DESDE LAS LANCHAS A LA 

PLANTA PRODUCTORA DE HARINA EN DIFERENTES 
BAHIAS DE LA COSTA PERUANA. 1995 

............................ ............................................................... 

- 
PAlTA CHIMBOTE CALLAO PISCO 1 LO 



FIG. 17 VALORES ANALlTlCOS DE SOLIDOS TOTALES, DB05 Y GRASAS 
OBTENIDOS DE LOS EFLUENTES DE DESAGUE GENERAL DEL 

PROCESO DE HARINA DE PESCADO EN DIFERENTES 
BAHIAS DE LA COSTA PERUANA. 1995 
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FIGüRAS (HIDROCARBUROS DE PETROLM)) 



Fig. 18 Areas geográficas del pacífico Sudeste con riesgo de  contaminación 
por hidrocarburos d e  petróleo. 



NOTA : * EXPRESADO EN UNIDADES DE CRIC EN0 

FIG. 19 VALORES PROMEDIO DE H.D.D. EN AGUA DE MAR 
EN LA COSTA COLOMBIANA. 1992 
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F[G.20VALOR PROMEDIO DE H.D.D. EN AGUA DE MAR 

EN LA COSTA DEL PERU, 1995 

6 

................................................................ ....................................................................... 

5 

................................................................ ...................................................................... 

4 

C ................................................................ ...................................................................... 
h 

3 0) 
3 
V ................................................................ ...................................... 

2 

................................................................ ...................................... 

. 1  

o 
Talara Paita Chimbote Callao Pisco 

NOTA : EXPRESADO EN UNIDADES DE CRlS E N 0  



FIGURAS (PLAGüICIDAS) 



FIG.21 NUMERO DE PLAGUlClDAS NACIONALES E 
It,iI?ORTADOS POR PERU SEGUN USOS 

FUENTE : S ENASA, 1994 



FIGURAS (BASURAS) 



FIG .23 .VOLUMEN DE BASURAS NO COLECTADAS 
TONELADASIDIA 



Fig. 21 a. Principales a'reas geogra'ficas con riesgo de c6ntaminaciÓn por 

desechos mineros en e l  Pacífico Sudeste. 


