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ANTECEDENTES Y DEFINICIONES

ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS

“El concepto de zona de amortiguamiento es que alrededor de las áreas naturales protegidas, debe
haber un espacio en los que las actividades que se realicen tienen que hacerse de tal manera que
no afecten los objetivos del área natural protegida. No quiere decir entonces que sea una extensión
del área protegida con otro nombre o que tampoco se pueda hacer nada, no es eso. De lo que se
trata es que de lo que se haga allí tiene que hacerse con particular cuidado de tal manera que
no afecte el área natural protegida”.

 “Corresponde a las autoridades que tienen que manejar recursos que son patrimonio de la nación,
tener en cuenta la conservación, el mantenimiento del patrimonio que tienen a su cuidado, pero en



el marco de lo que es desarrollo sostenible del País y creemos que allí lo que corresponde es
usar unos instrumentos que la ley establece que son los Estudios de Impacto Ambiental, estos son
los que nos van a decir que medidas hay que tomar para evitar daños, mitigar daños, para corregir
daños o para compensar daños”.

“Y esto tiene que hacerse como se ha planteado, y como es Mística , y se encuentra enmarcado en
la VISION Y MISION  de “SUMA  INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A.C”. (“CONDOMINIOS
NAUTICOS), con los mejores estándares posibles que nos permitirán dar las respuestas técnicas
que sean absolutamente satisfactorias a las necesidades de conservación.

EL PROYECTO
1.00 GENERALIDADES.-

 El área de Terreno de Propiedad de SUMA Inversiones Inmobiliarias S.A.C., el cual se
encuentra ubicado en la parte Noroeste del Distrito de Paracas, el mismo que está dentro del plan
de expansión Urbana del Distrito y requiriendo esta zona un  ordenamiento urbanístico, se ha
elaborado el presente expediente para tal fin, el proyecto de Habilitación Urbana  se realizara por
etapas , por tal motivo se ha independizado el Sub-lote “2-B”, “2-E” y “2-H” del sub lote “2-G”, los
cuales corresponden a la primera etapa y el Sub-lote “2-G”,  que se encuentra inscrito en los
Registros Públicos de Pisco con partida electrónica Nº 11009680.

2.00 ZONIFICACIÓN.-

 El proyecto presenta dos zonas diferenciadas:

RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR

 Se compone de 6 lotes de 954.00 m2 cada uno, destinados a edificaciones multifamiliares
de 5 pisos.

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

 Se compone de 40 lotes de 300.00 m2. cada uno, destinados a viviendas unifamiliares de
2 pisos con uso de terrazas.

 La Zonificación estará dentro del plan de Desarrollo urbanístico dictado por la
Municipalidad para dicho Sector.

    358 viviendas unifamiliares de max. 2 pisos + uso de terraza
          63 edificios multifamiliares de 5 pisos + aires (630 departamentos de 3 dormitorios
cada uno)

3.00 ÁREA Y LINDEROS PERIMETRICOS DEL TERRENO A HABILITARSE.-

    El plano de lotización esta georeferenciado a la red Geodesica Nacional (PASAD’56)

Los linderos y medidas perimétricas que figuran en el plano perimétrico de la lotización.

• Por el Frente o Este: Limita con el Sub lote “2-B”, en una línea recta 6,11, con 200.67
m.l.

• Por el Fondo u Oeste: Limita con la ribera del mar, en una línea recta 7,8, con
119.47m.l.



• Por el lado derecho entrando o Norte: Limita con el Sub lote “2-H”, en una línea recta
6, 7, con 283.24 m.l.

•  Por el lado izquierdo entrando o Sur: Limita con el Sub lote “2-E”, en una línea
quebrada de tres tramos, el primer tramo de fondo a frente, en una línea recta 8,9, con
46.57 m.l., el segundo tramo de derecha a izquierda, en una línea recta 9,10 con 9.42
m.l. y el tercer tramo de fondo a frente, en una línea recta 10,11, con 275.72 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                            Latitud Norte

   6                       365,778.5764                     8’473,758.9384

   7                       365,497.7998                     8’473,796.1112

   8                     365,454.8122                     8’473,684.6376

   9                      365,498.3953                     8’473,667.8892

 10                      365,494.8822                     8’473,659.1377

 11                      365,752.2510                     8’473,560.0903

ÁREA : El área encerrada dentro de su perímetro es de 48,750.05 m2.(Cuarenta y Ocho Mil
Setecientos Cincuenta y 05 metros cuadrados.

4.0 CUADRO DE ÁREAS.-

DESCRIPCION DE USOS N° (Und)
AREA
PARCIAL
(m2)

AREA
TOTAL
(m2)

PORCEN

TAJE

( % )

TOTAL NETO EDIFICABLE 17,724.00 36.35 %

LOTES UNIFAMILIARES (300 m2) 40 12,000

LOTES MULTIFAMILIARES (954 m2) 06 5,724

VEREDAS 3,344.57 6.86 %

PISTAS 5,015.46 10.30 %

ESTACIONAMIENTOS 234 12 2,808.00 5.76 %

PARQUES Y JARDINES 18,883.02 38.73 %

APORTES OBLIGATORIOS 975.00 2 %



EDUCACION 487.50

OTROS USOS 487.50

TOTAL NETO (AREA SUB LOTE “2-G”) 48,750.05 100 %

5.00  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.-

RESIDENCIAL UNIFAMILIARES

 El presente proyecto de lotización en la ubicación antes mencionada el mismo que tiene un
área de 48,750.05 m²., cuya lotización de acuerdo a los planos adjuntos es el siguiente: 40
(Cuarenta lotes (40) distribuidos en cuatro  (04) manzanas C, D, E, F.

Manzana "C" área = 3,300.00 m². 11 lotes

Manzana "D" área = 3,300.00 m². 11 lotes

Manzana "E" área = 3,000.00 m². 10 lotes

Manzana "F" área = 2400.00 m².    08 lotes

MANZANA "C"

LOTE Nº 1 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Sur: Limita con el parque central, en una línea recta KL, con 10.00 m.l.

• Por el Fondo o Norte: Limita con la Av. “B”, en una línea recta MN, con 10.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Este: Limita con el lote Nº 2, en una línea recta KN,
con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando u Oeste Limita con el parque N° 1, en una línea recta
LM, con 30.00 m.l.



COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                  Longitud Este                        Latitud Norte

   K                       365,636.7173                     8’473,735.9176

   L                       365,626.8042                     8’473,737.2326

   M                     365,630.7491                     8’473,766.9721

   N                     365,640.6623                     8’473,765.6571

LOTE Nº 2 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Sur: Limita con el parque central, en una línea recta JK, con 10.00 m.l.

• Por el Fondo o Norte: Limita con la Av. “B”, en una línea recta NO, con 10.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Este: Limita con el lote Nº 3, en una línea recta JO,
con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando u Oeste Limita con el lote N° 1, en una línea recta KN,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice              Longitud Este                              Latitud Norte

   J                       365,646.6305                     8’473,734.6026

   K                      365,636.7173                     8’473,735.9176

   N                     365,640.6623                     8’473,765.6571

   O                     365,650.5754                     8’473,764.3421



LOTE Nº 3 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Sur: Limita con el parque central, en una línea recta IJ, con 10.00 m.l.

• Por el Fondo o Norte: Limita con la Av. “B”, en una línea recta OP, con 10.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Este: Limita con el lote Nº 4, en una línea recta IP, con
30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando u Oeste Limita con el lote N° 2, en una línea recta JO,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                  Longitud Este                        Latitud Norte

    I   365,656.5437                     8’473,733.2876

 J                       365,646.6305                     8’473,734.6026

   O                     365,650.5754                     8’473,764.3421

   P   365660.4886   8´473763.0271

LOTE Nº 4 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Sur: Limita con el parque central, en una línea recta HI, con 10.00 m.l.

• Por el Fondo o Norte: Limita con la Av. “B”, en una línea recta PQ, con 10.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Este: Limita con el lote Nº 5, en una línea recta HQ,
con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando u Oeste Limita con el lote N° 3, en una línea recta IP,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                  Longitud Este                         Latitud Norte

    H   365,666.4568   8´473,731.9727

  I   365,656.5437                     8’473,733.2876

 P   365,660.4886   8´473,763.0271



 Q   365,670.4018   8´473,761.7122

LOTE Nº 5 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Sur: Limita con el parque central, en una línea recta GH, con 10.00 m.l.

• Por el Fondo o Norte: Limita con la Av. “B”, en una línea recta QR, con 10.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Este: Limita con el lote Nº 6, en una línea recta GR,
con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando u Oeste Limita con el lote N° 4, en una línea recta HQ,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                  Longitud Este                     Latitud Norte

   G   365,676.3700   8’473,730.6577

 H   365,666.4568   8´473,731.9727

 Q   365,670.4018   8´473,761.7122

 R   365,680.3149   8´473,760.3972

LOTE Nº 6 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Sur: Limita con el parque central, en una línea recta FG con 10.00 m.l.

• Por el Fondo o Norte: Limita con la Av. “B”, en una línea recta RS, con 10.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Este: Limita con el lote Nº 7, en una línea recta FS,
con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando u Oeste Limita con el lote N° 5, en una línea recta GR,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice              Longitud Este                         Latitud Norte



    F   365,686.2832        8´473,729.3427

 G   365,676.3700        8’473,730.6577

 R   365,680.3149        8´473,760.3972

         S   365,690.2281        8´473,759.0822

LOTE Nº 7 ÁREA = 300.00 m²

• Por el Frente o Sur: Limita con el parque central, en una línea recta EF con 10.00 m.l.

• Por el Fondo o Norte: Limita con la Av. “B”, en una línea recta ST, con 10.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Este: Limita con el lote Nº 8, en una línea recta ET,
con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando u Oeste Limita con el lote N° 6, en una línea recta FS,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                  Longitud Este                       Latitud Norte

    E      365,696.1963         8´473,728.0278

  F     365,686.2832         8´473,729.3427

             S     365,690.2281         8´473,759.0822

             T     365,700.1413         8´473,757.7672

LOTE Nº 8 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Sur: Limita con el parque central, en una línea recta DE con 10.00 m.l.

• Por el Fondo o Norte: Limita con la Av. “B”, en una línea recta TU, con 10.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Este: Limita con el lote Nº 9, en una línea recta DU,
con 30.00 m.l.



• Por el Lado Izquierdo entrando u Oeste Limita con el lote N° 7, en una línea recta ET,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                  Latitud Norte

    D  365,706.1095  8´473,726.7128

    E   365,696.1963  8´473,728.0278

             T  365,700.1413  8´473,757.7672

    U  365,710.0544  8´473,756.4523

LOTE Nº 9 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Sur: Limita con el parque central, en una línea recta CD con 10.00 m.l.

• Por el Fondo o Norte: Limita con la Av. “B”, en una línea recta UV, con 10.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Este: Limita con el lote Nº 10, en una línea recta CV,
con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando u Oeste Limita con el lote N° 8, en una línea recta DU,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

   C   365,716.0227    8’473,725.3978

 D   365,706.1095    8´473,726.7128

   U   365,710.0544    8´473,756.4523

   V   365,719.9676    8´473,755.1373

LOTE Nº 10 ÁREA  = 300.00 m²



• Por el Frente o Sur: Limita con el parque central, en una línea recta BC con 10.00 m.l.

• Por el Fondo o Norte: Limita con la Av. “B”, en una línea recta VW, con 10.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Este: Limita con el lote Nº 11, en una línea recta BW,
con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando u Oeste Limita con el lote N° 9, en una línea recta CV,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

   B   365,725.9358    8´473,724.0828

   C   365,716.0227    8’473,725.3978

   V   365,719.9676    8´473,755.1373

 W   365,729.8808    8´473,753.8223

LOTE Nº 11 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Sur: Limita con el parque central, en una línea recta AB con 10.00 m.l.

• Por el Fondo o Norte: Limita con la Av. “B”, en una línea recta WX, con 10.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Este: Limita con el Parque N° 4, en una línea recta
AX, con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando u Oeste Limita con el lote N° 10, en una línea recta
BW, con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

   A     365,735.8490  8’473,722.7679



 B     365,725.9358  8´473,724.0828

        W     365,729.8808  8´473,753.8223

    X              365,739.7939  8´473,752.5074

MANZANA "D"

LOTE Nº 12 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Este: Limita con la Avenida “A”, en una línea recta WX con 10.00 m.l.

• Por el Fondo u Oeste: Limita con el parque central, en una línea recta AB, con 10.00
m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Norte: Limita con el Parque N° 4, en una línea recta
XA, con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Sur: Limita con el lote N° 13, en una línea recta BW,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

A   365,724.6209    8´473,714.1697

  B    365,723.3059    8’473,704.2565

  W   365,753.0454    8´473,700.3116

 X   365,754.3604    8´473,710.2247

LOTE Nº 13 ÁREA  = 300.00 m²



• Por el Frente o Este: Limita con la Avenida “A”, en una línea recta VW, con 10.00 m.l.

• Por el Fondo u Oeste: Limita con el parque central, en una línea recta BC, con 10.00
m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Norte: Limita con el lote N° 12, en una línea recta BW,
con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Sur: Limita con el lote N° 14, en una línea recta CV,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

  B    365,723.3059    8’473,704.2565

  C   365,721.9909    8’473,694.3433

  V   365,751.7304    8´473,690.3984

  W   365,753.0454    8´473,700.3116

LOTE Nº 14 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Este: Limita con la Avenida “A”, en una línea recta UV, con 10.00 m.l.

• Por el Fondo u Oeste: Limita con el parque central, en una línea recta CD, con 10.00
m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Norte: Limita con el lote N° 13, en una línea recta CV,
con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Sur: Limita con el lote N° 15, en una línea recta DU,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

   C     365,721.9909    8´473,694.3433



   D     365,720.6759    8´473,684.4302

   U     365,750.4154     8’473,680.4852

   V     365,751.7304    8´473,690.3984

LOTE Nº 15 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Este: Limita con la Avenida “A”, en una línea recta TU, con 10.00 m.l.

• Por el Fondo u Oeste: Limita con el parque central, en una línea recta DE, con 10.00
m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Norte: Limita con el lote N° 14, en una línea recta DU,
con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Sur: Limita con el lote N° 16, en una línea recta ET,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

   D     365,720.6759    8´473,684.4302

   E     365,719.3610    8´473,674.5170

   T     365,749.1005             8´473,670.5721

   U     365,750.4154     8’473,680.4852

LOTE Nº 16 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Este: Limita con la Avenida “A”, en una línea recta ST, con 10.00 m.l.



• Por el Fondo u Oeste: Limita con el parque central, en una línea recta EF, con 10.00
m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Norte: Limita con el lote N° 15, en una línea recta TE,
con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Sur: Limita con el lote N° 17, en una línea recta FS,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

   E     365,719.3610    8´473,674.5170

   F     365,718.0460    8´473,664.6038

   S     365,749.1005             8´473,670.5721

   T     365,749.1005     8’473,670.5721

LOTE Nº 17 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Este: Limita con la Avenida “A”, en una línea recta RS, con 10.00 m.l.

• Por el Fondo u Oeste: Limita con el parque central, en una línea recta FG, con 10.00
m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Norte: Limita con el lote N° 16, en una línea recta FS,
con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Sur: Limita con el lote N° 18, en una línea recta GR,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

   F     365,718.0460    8´473,664.6038

   G     365,716.7310    8´473,654.6907

 S     365,749.1005             8´473,670.5721

   T     365,749.1005     8’473,670.5721



LOTE Nº 18 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Este: Limita con la Avenida “A”, en una línea recta QR, con 10.00 m.l.

• Por el Fondo u Oeste: Limita con el parque central, en una línea recta GH, con 10.00
m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Norte: Limita con el lote N° 17, en una línea recta GR,
con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Sur: Limita con el lote N° 19, en una línea recta HQ,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

   G     365,716.7310    8´473,654.6907

   H     365,715.4160    8473,644.7775

 Q     365,745.1555             8´473,640.8326

   R     365,746.4705     8’473,650.4758

LOTE Nº 19 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Este: Limita con la Avenida “A”, en una línea recta PQ, con 10.00 m.l.

• Por el Fondo u Oeste: Limita con el parque central, en una línea recta HI, con 10.00
m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Norte: Limita con el lote N° 18, en una línea recta HQ,
con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Sur: Limita con el lote N° 20, en una línea recta IP,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

   H     365,715.4160    8´473,644.7775

 I     365,714.1011    8´473,634.8643

 Q     365,745.1555             8´473,640.8326



   P     365,743.8406     8’473,630.9194

LOTE Nº 20 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Este: Limita con la Avenida “A”, en una línea recta OP, con 10.00 m.l.

• Por el Fondo u Oeste: Limita con el parque central, en una línea recta IJ, con 10.00
m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Norte: Limita con el lote N° 19, en una línea recta IP,
con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Sur: Limita con el lote N° 21, en una línea recta JO,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

    I     365,714.1011    8´473,634.8643

 J     365,712.7861    8´473,624.9512

 P     365,743.8406     8’473,630.9194

 O                       365,742.5256    8´473,621.0063

LOTE Nº 21 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Este: Limita con la Avenida “A”, en una línea recta ON, con 10.00 m.l.

• Por el Fondo u Oeste: Limita con el parque central, en una línea recta JK, con 10.00
m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Norte: Limita con el lote N° 20, en una línea recta JO,
con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Sur: Limita con el lote N° 22, en una línea recta KN,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

    J     365,712.7861    8´473,624.9512

 K                        365,711.4711    8´473,615.0380



 O                       365,742.5256    8´473,621.0063

 N     365,741.2106    8´473,611.0931

LOTE Nº 22 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Este: Limita con la Avenida “A”, en una línea recta NM, con 10.00 m.l.

• Por el Fondo u Oeste: Limita con el parque central, en una línea recta KL, con 10.00
m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Norte: Limita con el lote N° 21, en una línea recta KN,
con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Sur: Limita con el Parque N° 3, en una línea recta
ML, con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

   K                        365,711.4711    8´473,615.0380

 L     365,710.1561    8´473,605.1248

 M                       365,739.8956    8´473,601.1799

 N     365,741.2106    8´473,611.0931

MANZANA "E"

LOTE Nº 23 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Norte: Limita con el Parque Central, en una línea recta JK con 10.00
m.l.

• Por el Fondo o Sur: Limita con la Calle “C”, en una línea recta ML, con 10.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando u Oeste: Limita con el lote N° 24, en una línea recta JM,
con 30.00 m.l.



• Por el Lado Izquierdo entrando o Este: Limita con el Parque N° 3, en una línea recta
KL, con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

J   365,692.8819    8´473,620.2449

  K    365,702.2130    8’473,616.6489

  L   365,691.4250    8´473,588.6557

 M   365,682.0939    8´473,592.2517

LOTE Nº 24 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Norte: Limita con el Parque Central, en una línea recta IJ con 10.00 m.l.

• Por el Fondo o Sur: Limita con la Calle “C”, en una línea recta MN, con 10.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando u Oeste: Limita con el lote N° 25, en una línea recta IN,
con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Este: Limita con el lote N° 23, en una línea recta JM,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

I   365,683.5509    8´473,623.8409

J    365,692.8819    8’473,520.2449

  L   365,691.4250    8´473,588.6557

 M   365,682.0939    8´473,592.2517



LOTE Nº 25 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Norte: Limita con el Parque Central, en una línea recta HI con 10.00
m.l.

• Por el Fondo o Sur: Limita con la Calle “C”, en una línea recta NO, con 10.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando u Oeste: Limita con el lote N° 26, en una línea recta HO,
con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Este: Limita con el lote N° 24, en una línea recta IN,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

H   365,674.2198    8´473,627.4369

I   365,683.5509    8´473,623.8409

N   365,672.7628    8’473,595.8477

  O   365,663.4318    8´473,599.4437

LOTE Nº 26 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Norte: Limita con el Parque Central, en una línea recta GH con 10.00
m.l.

• Por el Fondo o Sur: Limita con la Calle “C”, en una línea recta OP, con 10.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando u Oeste: Limita con el lote N° 27, en una línea recta GP,
con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Este: Limita con el lote N° 25, en una línea recta HO,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte



G   365,664.8888    8´473,627.4369

H   365,674.2198    8´473,627.4369

  O   365,663.4318    8´473,599.4437

  P   365,654.1007    8´473,603.0398

LOTE Nº 27 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Norte: Limita con el Parque Central, en una línea recta FG con 10.00
m.l.

• Por el Fondo o Sur: Limita con la Calle “C”, en una línea recta PQ, con 10.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando u Oeste: Limita con el lote N° 28, en una línea recta FQ,
con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Este: Limita con el lote N° 26, en una línea recta PQ,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

F   365,655.5577    8´473,634.6290

G   365,664.8888    8´473,627.4369

  P   365,654.1007    8´473,603.0398

  Q   365,644.7697    8´473,606.6358

LOTE Nº 28 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Norte: Limita con el Parque Central, en una línea recta EF con 10.00
m.l.

• Por el Fondo o Sur: Limita con la Calle “C”, en una línea recta RQ, con 10.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando u Oeste: Limita con el lote N° 29, en una línea recta ER,



con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Este: Limita con el lote N° 27, en una línea recta FQ,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

E   365,646.2266    8´473,638.2250

F   365,655.5577    8´473,634.6290

R   365,635.4386    8´473,610.2318

  Q   365,644.7697    8´473,606.6358

LOTE Nº 29 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Norte: Limita con el Parque Central, en una línea recta DE con 10.00
m.l.

• Por el Fondo o Sur: Limita con la Calle “C”, en una línea recta SR, con 10.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando u Oeste: Limita con el lote N° 30, en una línea recta SD,
con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Este: Limita con el lote N° 28, en una línea recta ER,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

D   365,636.8956    8´473,641.8210

E   365,646.2266    8´473,638.2250

S   365,626.1075    8´473,613.8278

R   365,635.4386    8´473,610.2318



LOTE Nº 30 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Norte: Limita con el Parque Central, en una línea recta CD con 10.00
m.l.

• Por el Fondo o Sur: Limita con la Calle “C”, en una línea recta TS, con 10.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando u Oeste: Limita con el lote N° 31, en una línea recta CT,
con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Este: Limita con el lote N° 29, en una línea recta SD,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

C   365,627.5645    8´473,645.4170

D   365,636.8956    8´473,641.8210

S   365,626.1075    8´473,613.8278

T   365,616.7765    8´473,617.4238

LOTE Nº 31 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Norte: Limita con el Parque Central, en una línea recta BC con 10.00
m.l.

• Por el Fondo o Sur: Limita con la Calle “C”, en una línea recta UT, con 10.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando u Oeste: Limita con el lote N° 32, en una línea recta BU,
con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Este: Limita con el lote N° 30, en una línea recta CT,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte



B   365,618.2335    8´473,649.0130

C   365,627.5645    8´473,645.4170

T   365,616.7765    8´473,617.4238

U   365,607.4454    8´473,621.0198

LOTE Nº 32 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Norte: Limita con el Parque Central, en una línea recta AB con 10.00
m.l.

• Por el Fondo o Sur: Limita con la Calle “C”, en una línea recta UV, con 10.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando u Oeste: Limita con el Parque N° 2, en una línea recta
AV, con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Este: Limita con el lote N° 31, en una línea recta BU,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

A   365,608.9024    8´473,652.6090

B   365,618.2335    8´473,649.0130

U   365,607.4454    8´473,621.0198

V   365,598.1144    8´473,624.6158

MANZANA "F"

LOTE Nº 33 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Este: Limita con el Parque Central, en una línea recta IH con 10.00 m.l.



• Por el Fondo u Oeste: Limita con la Calle “B”, en una línea recta JK, con 10.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Norte: Limita con el lote N° 34, en una línea recta HK,
con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Sur: Limita con el Parque N° 2, en una línea recta IJ,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

H   365,603.4144    8´473,659.2251

I   365,599.8184    8´473,649.8940

J   365,571.8252    8´473,660.6821

K   365,575.4213    8´473,670.0131

LOTE Nº 34 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Este: Limita con el Parque Central, en una línea recta GH con 10.00
m.l.

• Por el Fondo u Oeste: Limita con la Calle “B”, en una línea recta KL, con 10.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Norte: Limita con el lote N° 35, en una línea recta GL,
con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Sur: Limita con el lote N° 33, en una línea recta HK,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

G   365,607.0104    8´473,668.5561

H   365,603.4144    8´473,659.2251



K   365,575.4213    8´473,670.0131

L   365,579.0173    8´473,679.3442

LOTE Nº 35 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Este: Limita con el Parque Central, en una línea recta FG con 10.00
m.l.

• Por el Fondo u Oeste: Limita con la Calle “B”, en una línea recta LM, con 10.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Norte: Limita con el lote N° 36, en una línea recta FM,
con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Sur: Limita con el lote N° 34, en una línea recta GL,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

F   365,610.6065    8´473,677.8872

G   365,607.0104    8´473,668.5561

L   365,579.0173    8´473,679.3442

M   365,582.6133    8´473,688.6752

LOTE Nº 36 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Este: Limita con el Parque Central, en una línea recta EF con 10.00 m.l.



• Por el Fondo u Oeste: Limita con la Calle “B”, en una línea recta MN, con 10.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Norte: Limita con el lote N° 37, en una línea recta EN,
con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Sur: Limita con el lote N° 35, en una línea recta FM,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

E   365,614.2025    8´473,687.2183

F   365,610.6065    8´473,677.8872

M   365,582.6133    8´473,688.6752

N   365,586.2093    8´473,698.0063

LOTE Nº 37 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Este: Limita con el Parque Central, en una línea recta DE con 10.00
m.l.

• Por el Fondo u Oeste: Limita con la Calle “B”, en una línea recta NO, con 10.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Norte: Limita con el lote N° 38, en una línea recta DO,
con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Sur: Limita con el lote N° 36, en una línea recta EN,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

D   365,617.7985    8´473,696.5493

E   365,614.2025    8´473,687.2183

N   365,586.2093    8´473,698.0063



O   365,589.8053    8´473,707.3374

LOTE Nº 38 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Este: Limita con el Parque Central, en una línea recta CD con 10.00
m.l.

• Por el Fondo u Oeste: Limita con la Calle “B”, en una línea recta OP, con 10.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Norte: Limita con el lote N° 39, en una línea recta CP,
con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Sur: Limita con el lote N° 37, en una línea recta DO,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

C   365,621.3945    8´473,705.8804

D   365,617.7985    8´473,696.5493

O   365,589.8053    8´473,707.3374

P   365,593.4013    8´473,716.6684

LOTE Nº 39 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Este: Limita con el Parque Central, en una línea recta BC con 10.00
m.l.

• Por el Fondo u Oeste: Limita con la Calle “B”, en una línea recta PQ, con 10.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Norte: Limita con el lote N° 40, en una línea recta BQ,



con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Sur: Limita con el lote N° 38, en una línea recta CP,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

B   365,624.9905    8´473,715.2114

C   365,621.3945    8´473,705.8804

P   365,593.4013    8´473,716.6684

Q   365,596.9973    8´473,725.9995

LOTE Nº 40 ÁREA  = 300.00 m²

• Por el Frente o Este: Limita con el Parque Central, en una línea recta AB con 10.00
m.l.

• Por el Fondo u Oeste: Limita con la Calle “B”, en una línea recta QR, con 10.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Norte: Limita con el Parque N° 1, en una línea recta
AR, con 30.00 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Sur: Limita con el lote N° 39, en una línea recta BQ,
con 30.00 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

A   365,628.5865    8´473,724.5425

B   365,624.9905    8´473,715.2114

Q   365,596.9973    8´473,725.9995

R   365,600.5933    8´473,735.3305



RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR

 El presente proyecto de lotización en la ubicación antes mencionada el mismo que tiene un
área de 48,750.05 m²., cuya lotización de acuerdo a los planos adjuntos es el siguiente: 06 Lotes o
Block´s(Seis) distribuido en una (0) manzana A.

Manzana "A" area = 2,862.00 m². 06 Lotes o Block´s

MANZANA “A”

LOTE Nº 01 ÁREA  = 954.00 m²

• Por el Frente o Este: Limita con una alameda, en una línea recta AB con 36.00 m.l.

• Por el Fondo u Oeste: Limita con un malecón, en una línea recta GH, con 36.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Norte: Limita con el Sub lote 2”-H”, en una línea recta
AH, con 26.50 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Sur: Limita con el lote N° 2, en una línea recta BG,
con 26.50 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

A   365,537.8728    8´473,781.9796

B   365,524.9271    8´473,748.3878



G   365,500.1998    8´473,757.9172

H   365,513.1455    8´473,791.5091

LOTE Nº 02 ÁREA  = 954.00 m²

• Por el Frente o Este: Limita con una alameda, en una línea recta BC con 36.00 m.l.

• Por el Fondo u Oeste: Limita con un malecón, en una línea recta FG, con 36.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Norte: Limita con el lote N° 1, en una línea recta BG,
con 26.50 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Sur: Limita con el lote N° 3, en una línea recta CF,
con 26.50 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

B   365,524.9271    8´473,748.3878

C   365511.9815    8’473,714.7960

F   365,487.2542    8´473,724.3254

H   365,513.1455    8´473,791.5091

LOTE Nº 03 ÁREA  = 954.00 m²

• Por el Frente o Este: Limita con una alameda, en una línea recta CD con 36.00 m.l.

• Por el Fondo u Oeste: Limita con un malecón, en una línea recta EF, con 36.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Norte: Limita con el lote N° 2, en una línea recta CF,
con 26.50 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Sur: Limita con una alameda, en una línea recta DE,
con 26.50 m.l.



COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

C   365,511.9815    8’473,714.7960

D   365,499.0359    8’473,681.2042

E   365,474.3085    8’473,690.7336

F   365,487.2542    8´473,724.3254

LOTE Nº 04 ÁREA  = 954.00 m²

• Por el Frente o Este: Limita con la avenida principal, en una línea recta MN con 36.00
m.l.

• Por el Fondo u Oeste: Limita con una alameda, en una línea recta KL, con 36.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Norte: Limita con el lote N° 5, en una línea recta KN,
con 26.50 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Sur: Limita con el Sub Lote “2-E”, en una línea recta
ML, con 26.50 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

K   365,516.7152    8’473,693.7090

L   365,503.7696    8’473,660.1172

M   365,528.4969    8’473,650.5877

N   365,541.4426    8´473,684.1795

LOTE Nº 05 ÁREA  = 954.00 m²

• Por el Frente o Este: Limita con la avenida principal, en una línea recta NO con 36.00
m.l.



• Por el Fondo u Oeste: Limita con una alameda, en una línea recta JK, con 36.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Norte: Limita con el lote N° 6, en una línea recta JO,
con 26.50 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Sur: Limita con el lote N° 4, en una línea recta NK,
con 26.50 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

J   365529.6609    8’473,727.3008

K   365,516.7152    8’473,693.7090

N   365,541.4426    8´473,684.1795

O   365,554.3882    8´473,717.7714

LOTE Nº 06 ÁREA  = 954.00 m²

• Por el Frente o Este: Limita con la avenida principal, en una línea recta OP con 36.00
m.l.

• Por el Fondo u Oeste: Limita con una alameda, en una línea recta IJ, con 36.00 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Norte: Limita con zona recreación, en una línea recta
IP, con 26.50 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Sur: Limita con el lote N° 5, en una línea recta JO,

     con 26.50 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

I   365,542.6065    8´473,760.8926

J   365529.6609    8’473,727.3008

O   365,554.3882    8´473,717.7714



P   365,567.3338    8´473,751.3632

PARQUE CENTRAL

LOTE Nº 01 ÁREA  = 8,752.80 m²

• Por el Frente o Este: Limita con la manzana “D”, en una línea recta BC con 102.80 m.l.

• Por el Fondo u Oeste: Limita con la manzana “F”, en una línea recta AD, con 79.75 m.l.

• Por el Lado Derecho entrando o Norte: Limita con la manzana “C”, en una línea recta
AB, con 86.44 m.l.

• Por el Lado Izquierdo entrando o Sur: Limita con la manzana “E”, en una línea recta
CD, con 108.80 m.l.

COORDENADAS UTM PSAD’56

Vértice                Longitud Este                    Latitud Norte

A   365,635.7514    8´473,732.0107

B   365,721.4446    8´473,720.6436

C   365,707.9263    8´473,618.7338

D   365,607.0749    8´473,657.6000

PROYECTO: “CONDOMINIOS NAUTICOS NUEVO PARACAS”

COMPONENTE: OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO

      MEMORIA   DESCRIPTIVA

I ANTECEDENTES

El Proyecto “Condominios Náuticos Nuevo Paracas”, es desarrollado por la empresa Suma
Inversiones Inmobiliarias S.A.C. generando la posibilidad de contar con una propiedad de exclusiva
ubicación en uno de los distritos con mayor impulso turístico de la Provincia de Ica, por hallar se
cercano a la Reserva Natural de Paracas, el proyecto considera la construcción sobre unidades
inmobiliarias frente al mar en la bahía de Paracas, contando para esto con la habilitación Urbana
acorde al nivel sanitario que el entorno ambiental y natural amerita.



II OBJETIVO

El objetivo del Proyecto "Condominios Náuticos Nuevo Paracas” es otorgar las condiciones de
habitabilidad que cada uno de los propietarios requiere, referida en este caso al perfeccionamiento
del saneamiento ambiental, mediante la materialización de un sistema adecuado de agua potable y
alcantarillado.

Dicha acción se enmarca dentro de los objetivos de la habilitación urbana del Proyecto en
mención.

III CARACTERISTICAS DE LA LOCALIDAD

Ubicación

El presente proyecto se encuentra ubicado al sur de la ciudad de Pisco, en el Distrito de Paracas,
Provincia y Departamento de Ica, aproximadamente a una distancia de 3 Km de la Plaza de Armas
de esta ciudad.

Ubicación

Lugar    :  “Condominios Náuticos Nuevo Paracas”

Distrito    :  Paracas

Provincia   :  Pisco

Departamento   :  Ica

Región    :  Ica

Altitud    :  6.0 m.s.n.m

Latitud    :  Sur 13° 50'

Longitud    :  Oeste 76° 15

Coordenadas UTM  :  N 8473750

    E    365750

Temperatura Mín.   :  18°C

Temperatura Máx.  :  32°C

Temperatura Prom. :  25°C (Anual)



I.2. MACROLOCALIZACIÓN Y MICROLOCALIZACIÓN

El proyecto se ubica en el distrito de Paracas, de la provincia de Pisco de la región Ica, de
conformidad con lo siguiente:

HABILITACION URBANA : “Condominios Náuticos Nuevo Paracas”

DISTRITO  : PARACAS

PROVINCIA  : PISCO

REGIÓN   : ICA

LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO DENTRO DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA



LOCALIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE PISCO EN LA REGION

LOCALIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE PISCO EN LA REGION



Aspectos Topográficos y Geográficos

La topografía del terreno presenta un relieve ligeramente inclinado hacia el oeste, siendo el suelo
del tipo arenoso y conglomerado con grava pobremente graduada en las capas más profundas,
con presencia de la napa freática hasta 3.50 de profundidad.



El clima predominante es cálido, con una temperatura promedio de 25º C, variando sus
temperaturas entre los 18° a 32° C.

La altura promedio sobre el nivel del mar es de 6.0 m.



Accesibilidad y Vialidad

El acceso al área del Condominio se puede hacer a través de dos vías principales, partiendo una
de la Carretera Panamericana Sur; la primera en el Km. 245, tomando la carretera Santa Cruz – La
Puntilla a partir del cruce Ubicado en el C.P. Santa Cruz con aprox. 10.00 Km., el otro acceso llega
a travesando la ciudad de Pisco y Tomando la Carretera Pisco  - Paracas de aprox. 15.00 Km.

Los medios de transporte masivo que sirven a Paracas comprenden camionetas tipo “combis”,
automóviles “colectivos” y vehículos “taxis”, que concurren con frecuencia.

IV SITUACION  ACTUAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

Agua Potable

La administración integral del servicio de agua potable de Paracas está a cargo de la Municipalidad
Distrital de Paracas.

Las instalaciones del sistema de agua potable existente ofrecen lo siguiente:

- 01 Pozo tubular que abastece desde Pampa de Ocas al Distrito.

- 01 Equipamiento de bombeo eléctrico sumergible.

- 01 Reservorio apoyado de 100 m3 de capacidad.

Actualmente el servicio es suministrado durante 4 horas al día, así mismo la red existente no tiene
el diámetro ni la capacidad de absorber la demanda originada por los Condominios, por lo que se
deberá instalar una red individual que abastezca al proyecto.

El agua potable entregada a la población es de una calidad óptima para el consumo humano.

Alcantarillado

La Zona donde se ubicará el Proyecto carece completamente del servicio de alcantarillado
doméstico. No obstante a 2500 m se ubica una laguna de estilización de 3.00 hás, a la que solo se
puede acceder mediante bombeo.

Energía Eléctrica

Los Centros Poblados cuentan con un servicio de energía eléctrica durante las 24 horas del día,
que es administrado      por la empresa Electro Sur Medio  S.A.

En el caso del servicio de alumbrado público, éste se presenta deficitario.

Telefonía



En el Sector es factible el servicio de telefonía privada.

V LOTIZACION

Descripción

      Cada Una de las etapas del Condominio náutico Nuevo Paracas ha sido considerada para fines
del calculo de la red de aducción que abastecerá al proyecto, pero con relación a los condominios
contenidos en esta etapa, solo se ha diseñado en lo correspondiente a redes de Agua Potable y
Desagüe del Condominio las Velas con 40 Viviendas y 60 Dptos, así mismo se ha considerado una
demanda similar a 4 viviendas más,  para la propiedad de la Inmobiliaria SUMA, colindante al
indicado condominio.



VI    BASES DE DISEÑO

En concordancia con la normatividad del Reglamento Nacional de Edificaciones,  y las
consideraciones técnicas del Reglamento de Sedapal como referencia para la elaboración de
Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado de Habilitaciones Urbanas en su ámbito jurisdiccional,
la información proporcionada por el Perfil de Pre Inversión y las características propias de BUM
que presenta este Centro Poblado, se ha considerado los siguientes parámetros:

   - Densidad Poblacional   : 5  hab/lote

 - Dotación      : 220  l/hab/día

 - Pérdidas y Desperdicios      : 20 % de la Dotación

 - Coeficiente de Variación Diaria del Consumo : 1.3

- Coeficiente de Variación Horaria del Consumo : 2.6

 - Contribución al Alcantarillado : 80 % de los consumos de agua

 - Población Futura

Período de Diseño  =  20 años

Pf  =  Pa  ( 1 +  r ) ^ t      donde:

      Pa = Población Actual

      r   =  Tasa de crecimiento poblacional ( 2.3 % )

      t     =  tiempo en años ( 20 años )

Las Poblaciones y Los Caudales se indicas en Hojas Adjuntas al presente.

Cámara de Bombeo de Desagüe

Efectuados los cálculos matemáticos respectivos, para los Condominios Náuticos, se ha definido el
volumen útil de la cámara húmeda de la Cámara de Bombeo de Desagües en 1.30 m3 y un doble
equipamiento de bombeo sumergible de un caudal de 5.48 l/s, con un altura de dinámica total de
10.26 m y una potencia estimada (teorico) de 1.07 HP. Generando la utilización de un equipo de
bombeo de 1.25 HP.

Esta cámara será de material noble cerrada, constando de manera general, de un buzón de
recepción, cámara de rejas, cámara húmeda, equipos de bombeo, instalaciones hidráulicas y
grupo electrógeno.

La ubicación de la cámara se puede apreciar en el plano de la Red General de Alcantarillado.

Línea de Impulsión

Será de tubería PVC UF, clase 5, NTP ISO 4422, con una longitud de 468.65 m, descargando su



servicio en la planta de tratamiento de aguas residuales proyectada, la que permitirá el tratamiento
de las aguas residuales a fin de ser aprovechadas para el riego de jardines.

VII    ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las Especificaciones Técnicas para la obra, materiales, equipos e insumos en general estarán de
acuerdo con las Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones y se complementarán
con lo normado por el INDECOPI, las mismas que serán de cumplimiento por los constructores de
las obras.

VIII METAS PROYECTADAS

Redes de Agua Potable

Tuberías PVC UF C-5 UF Ø 200 mm  ---------------------------------------------------------------- 2,297.44 m

Tuberías PVC UF C-5 UF Ø 160 mm  ----------------------------------------------------------------    996.65 m

Tuberías PVC UF C-5 UF Ø 90 mm  ------------------------------------------------------------------ 1,119.90 m

Red de Desague y Alcantarillado

Tuberías PVC UF Alcantarillado Ø 200 mm  ------------------------------------------------------- 1,086.00
m

Buzones Estándar  --------------------------------------------------------------------------------------       14  Und

Conexiones domiciliarias  ----------------------------------------------------------------------------        48  Und

Línea de impulsión -------------------------------------------------------------------------------------- 1,980 00 m

IX RELACION DE PLANOS

 AGUA POTABLE

1   RED GENERAL DE ADUCCION    01 Plano.

 2  DETALLES DE ALCANTARILLADO    01 Plano.

 3  CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO    01  Plano.

DESAGUE

1   RED GENERAL DE ALCANTARILLADO Y LINEA DE IMP. 01 Plano.

 2  DETALLES DE ALCANTARILLADO    01 Plano.

 3  CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO    01  Plano.



4  PERFILES      01 Plano.

5  CAMARA DE DESAGUES N°01      03 Planos.

GEOLOGÍA GENERAL

Morfología y Relieve

La geomorfología del área de estudio está distribuida en fajas paralelas a la

línea de costa, que tienen una orientación oeste este: fosa oceánica, talud

continental, plataforma continental, alto estructural, planicie costera y valles.

Se describen a continuación sólo las fajas presentes en el área del proyecto:

• La plataforma continental es la superficie submarina de pendiente suave

(promedio 3 grados en la zona frente a Pisco-Paracas), que se extiende

hasta los 200 m de profundidad. El punto más angosto de la plataforma

continental (considerada hasta 200 mbnm) corresponde al eje Península

de Paracas-Isla San Gallán. Hacia el norte, la plataforma es más ancha,

de pendiente suave frente al borde costero de Pisco.

• El Alto estructural, que, en el área del proyecto se encuentra sumergido

entre los 6º S y 14º S, es el basamento local cubierto por rocas.

• La planicie costera presenta un ancho promedio de 60 km en el área del

Proyecto y se encuentra interrumpida ocasionalmente por lomadas de

Relieve suave, cubiertas de depósitos eólicos (dunas).

 Los principales rasgos morfológicos marinos en el área de estudio son la

Bahía de Paracas y el sistema insular San Gallán-Ballestas-Chinchas. La

Bahía de Paracas es una indentación marina cerrada, de 6.5 km de largo

y 5.5 km de ancho, cuya boca de ingreso, entre Punta Pejerrey y Playa

Media Luna, mide 5.5km El lado SE de la bahía es conocido como la



Aguada; hacia el lado SO existe otro seno más pequeño, llamado bahía

Flamenco o Sequión. A la entrada de la bahía, en su costa occidental, se

sondean hasta 10 m. La topografía submarina de la parte sur de la bahía

es de pendiente suave, encontrándose el veril de los 10 m a poco más de

una milla de distancia de la línea de costa, y el sistema insular de los tres

grupos de islas (San Gallán al oeste de la Península de Paracas. Ballestas,

al oeste de San Andrés, y Chinchas al ONO de la desembocadura del

Pisco) que delimita la Bahía de Pisco y comprende la plataforma marina

frente a la línea de costa entre Playa Chaco y el río Pisco. El fondeadero

para las naves que se dirigen a la plataforma de carga de la Planta Pisco

está situado frente a San Andrés, a tres km de la línea de costa, entre los

veriles de 10 y 20 m.

El relieve marino incluye 4 estructuras que surgen a la superficie desde

profundidades entre 100 y 50 mbnm, las cuales corresponden a las islas:

Ballestas, Chincha, Blanca y Tres Marías. La máxima profundidad en el área de estudio (130
mbnm) se encuentra al NNO de la Isla San Gallán. Los datos de profundidad para la zona se
encuentran disponibles en las cartas náuticas Perú Hidronav (N°s. 226 y 2262), donde se aprecia
la batimetría de la zona, los grupos de islas y la Bahía de Paracas

Figura 3. 1 Batimetría Basada en las Cartas Náuticas Perú Hidronav Nro. 226 y 2262 .Frente a la
desembocadura del río Pisco, el veril de los 10 m se extiende a unas 3 millas de la línea de costa.
Hacia el sur sigue una curva sinuosa, Acercándose hasta 1 milla de la costa frente a la playa San
Andrés.

A 355 m del extremo occidental del muelle del puerto de Pisco, en dirección ONO y OSO, existen
dos bajos con 4.5 y 1.83 m de agua encima, respectivamente.

También hay un casco hundido a 555 m hacia el NO de la misma referencia.

La topografía submarina frente a la Playa San Andrés es de escasa

profundidad: el veril de los 5 m se extiende cerca de 0.5 millas mar afuera.

El litoral se encuentra casi al nivel del mar entre la Aguada, en el extremo sur

de la Bahía de Paracas, hasta Caucato y la desembocadura del río Pisco, al

norte. En el extremo sur de la Bahía de Paracas se alza el Cerro Colorado, con una altura de 200
m. El litoral entre Playa Media Luna y el río Pisco no

presenta promontorios ni cerros, su línea costera tiene las características

variadas de playa arenosa combinada con canto rodado. Entre Sequión y



Punta Pejerrey, se inicia la zona de acantilados que caracteriza el litoral de la

Península de Paracas.

El paisaje terrestre del área de estudio es común a lo largo de nuestro litoral: la mayor parte de la
región tiene características desérticas. En el área de estudio se registran las tres unidades
geomorfológicas terrestres presentes en la planicie costera del Perú: la Cordillera de la Costa
(representada por la

Península de Paracas y la Isla San Gallán), la Penillanura Costanera

(representada por las pampas entre la Reserva Paracas y la ciudad de Pisco) y los Valles
(representada por los campos aledaños al Río Pisco) (EIA Inicial

2003).

La Península de Paracas y la Isla San Gallán son los puntos más septentrionales de la Cordillera
de la Costa, un conjunto montañoso de hasta

700 m de altura, que se extiende a lo largo del litoral del Perú bajo aguas

marinas entre 6° y 14° latitud sur, de forma terrestre en una franja de 20 km

tierra adentro desde la Península Paracas hasta Chile. Con 500 m de altura, el

cerro Lechuza, al extremo occidental de la Península de Paracas, es el punto

más alto del área de estudio. Las zonas desérticas llanas, llamadas pampas,

que ocurren entre la Reserva Paracas y Pisco, son parte de la Penillanura

Costanera, una faja de aproximadamente 60 km de ancho entre la Cordillera de la Costa y las
estribaciones andinas. Las pampas de la Penillanura generalmente tienen pendientes menores
a 2% y están cubiertas por arenas de origen eólico .

El extremo norte del área de estudio está conformado por la desembocadura al mar del Valle del
río Pisco, cuerpo de agua superficial permanente, aunque de poco caudal y régimen estacional,
con mayores niveles de agua entre

Diciembre y marzo, es decir, los meses de verano.

El Valle de Pisco tiene un ancho que varía entre 2 y 10 km, existiendo una faja

de tierras de cultivo en ambas márgenes del río, que como la mayoría de

cauces en la costa del Perú, tiene una dirección este – oeste. El cono de

deyección asociado a Pisco incluye el importante humedal de Caucato,

ubicado inmediatamente al norte de la desembocadura. El lecho del río es

pedregoso, pero en las épocas de avenidas arrastra además muchos otros

materiales sedimentarios que inciden en los fondos de arena del mar,

formando barras muy significativas.

Dos unidades de deformación estructural han sido identificadas en la región



de Pisco; de éstas, solo la zona de fallas juega un papel importante en la

determinación del paisaje en el área de estudio, específicamente hacia al oeste de la Península de
Paracas, donde el fallamiento en bloques determina que a un mismo nivel topográfico afloren rocas
intrusivas paleozoicas, volcánicas jurásicas y sedimentarias terciarias. Las fallas en bloque se
evidencian por los altos acantilados verticales, la interrupción en estratificación de rocas
sedimentarias, la desaparición brusca de estructuras y el cambio litológico no concordante, donde
se juntan rocas de edad muy distante.

Además de las fallas de bloque, se infiere la existencia de fallas regionales

paralelas al borde litoral, las cuales, al contrario de las primeras, pueden tener

saltos significativos. En las islas Ballestas existen depósitos aluviales muy

diferentes a los conglomerados de las formaciones del Terciario (Formaciones

Paracas y Pisco), pero similares a los depósitos aluviales antiguos del río Pisco.

Se piensa que las islas Ballestas estuvieron ligadas al continente antes de que

una gran falla regional produjera el hundimiento de la zona occidental de la

antigua Cordillera de la Costa, movimiento probablemente reciente y neocuaternario

(Werner Ruegg 1953).

 Estratigrafía General

La secuencia geológica en el área de estudio abarca desde el Precámbrico hasta el Cuaternario
reciente .Las rocas de mayor antigüedad se encuentran en la Península de Paracas, donde afloran
el Complejo Basal de la Costa, el Batolito de San Nicolás, el Grupo Ambo y la Formación
Chocolate, en orden de antigüedad. El Complejo Basal de la Costa (PE-gn), de origen
Precámbrico, es el estrato geológico más antiguo de la región; se trata de rocas metamórficas que
afloran exclusivamente en el litoral o cerca al mismo.

Los granitos y otras rocas intrusivas del Batolito de San Nicolás fueron

emplazados durante el Paleozoico inferior. Las areniscas y lutitas del Grupo

Ambo (P-amb), cuyo afloramiento cerca de Lagunillas (La Mina) es conocido

por una abundancia de flora fósil, fueron depositadas durante el Carbonífero.

La Formación Chocolate (Ji-ch), del Jurásico inferior, corresponde a rocas

volcánicas de composición predominantemente andesítica y riodacítica.

Dos potentes secuencias sedimentarias depositadas durante el Terciario, la

Formación Paracas (Eoceno medio a superior) y la Formación Pisco (Mioceno), tipifican la
estratigrafía del área de estudio. La Formación Paracas (Ti-pa) descansa en discordancia sobre
rocas metamórficas e intrusivas del

Paleozoico, lo cual se observa claramente en acantilados a lo largo del litoral.

La Formación Pisco (Ts-pi) sobreyace concordante sobre la Formación Paracas.



Por sus características casi impermeables, las Formaciones Paracas y Pisco

constituyen un sello inferior regional para el agua subterránea, la cual se

acumula y forma un acuífero en los depósitos aluviales cuaternarios que

sobreyacen la Formación Pisco.

La base de la Formación Paracas es una capa de conglomerado de hasta 15 m de grosor, con
clastos (rocas intrusivas, metamórficas y volcánicas) de entre 15 y 25 cm, excepcionalmente hasta
60 y 80 cm, cementados en una matriz

arenosa. Le siguen una secuencia intercalada de areniscas arcillosas, lutitas,

calizas arenosas y horizontes tobáceos, con calizas y diatomita color blanca de tendencia
lenticular. Hacia la parte superior de la secuencia existen lechos de bentonita, color gris verdoso,
que, de tener grosor significativo, son económicamente explotables.

La Formación Pisco consiste en una secuencia de diatomitas con

intercalaciones de areniscas tobáceas y lutitas, que la hace ideal para

conformar la roca sello del acuífero de los depósitos aluviales que existen en la zona de estudio. La
formación aflora desde el río Pisco hasta el norte de

Arequipa, exponiendo en las cercanías de Ica una capa de hasta 350 m de

rocas sedimentarias.

La mayoría de la superficie de interés está cubierta por depósitos cuaternarios

recientes de tipo aluvial, marino y eólico; los Depósitos Aluviales (Qr-al) están constituidos por
entre 20 y 50 m de suelos gravosos, con clastos redondeados y bien graduados que fueron
depositados por el cono de deyección del antiguo cauce (paleocauce) del río Pisco. La matriz es
arenosa y medianamente densa; posee una litología muy heterogénea, con 15 a 20% de cantos y
bolos de hasta 30 cm. Los depósitos aluviales contornean casi la totalidad del levantamiento a
escala 1:10.000 y constituyen las amplias pampas características de la Penillanura costera.

ESTRATIGRÁFICAMENTE, sobreyacen a la Formación Pisco y subyacen a los depósitos marinos,
eólicos e industriales.

Los Depósitos Marinos (Qr-m) son conglomerados calcáreos, conformados por

clastos redondeados en una matriz de arena limosa y cementante calcáreo; su

grosor varía de pocos centímetros a varios metros. Los Depósitos Marinos en

el litoral tienen una distribución limitada: ocurren principalmente en áreas

protegidas de bahías, donde el ambiente es propicio para la sedimentación. Al

respecto, resaltan en el área de estudio la Bahía de Paracas, Lagunillas y la

Bahía de la Independencia.

Los Depósitos Eólicos (Qr-e) son principalmente arenas de grano grueso (color gris oscuro por alto
contenido de ferromagnesianos) y arenas de grano fino (más clara, compuesta mayormente de



cuarzo).

Los Depósitos Eólicos, de grano grueso a fino, mal graduados, tienen un

grosor de 0.2 a 0.8 m con estratificación cruzada. De naturaleza mayormente

estática, las arenas de grano grueso forman extensos mantos de escaso espesor (<1 m) en partes
planas o bajas de la Penillanura costera. La arena más fina, de mayor movilidad, se deposita sobre
la más gruesa. Con un grosor de 100- 150 m, las dunas de los alrededores de Ica representan el
depósito de arenas finas de mayor desarrollo en la región.

Riesgos Geofísicos

A nivel local, el área de estudio es una zona llana, alejada de zonas de inundación ribereña,
huaycos, deslizamientos, o peligros geológicos similares.

Sin embargo, a nivel regional existe un elevado riesgo sísmico, por lo cual, los

sismos, terremotos y temblores se consideran riesgos críticos para el área de

estudio. Se adjunta estudio de suelos.

En función de los mismos, los tsunamis también se consideran riesgos naturales potenciales para
el área de estudio, particularmente en vista de su proximidad al océano y escasa elevación.

Ubicado en el “Círculo de Fuego” que bordea al Océano Pacífico, el Perú está

ubicado en una de las regiones de más alta actividad sísmica del planeta.

La mayor parte de la actividad sísmica de la región litoral del Perú resulta de

la continua interacción a lo largo de la costa entre dos placas tectónicas, es

decir, dos de las piezas rígidas en la cual se halla dividida la envoltura rocosa

más superficial del planeta (litósfera), en este caso la placa Sudamericana y de Nazca. Según la
teoría de tectónica de placas, propuesta por Isacks et al.

(1968), la litosfera es un rompecabezas cambiante de múltiples placas

tectónicas que se deslizan continuamente unas en relación a las otras, flotando

sobre una capa de roca más profunda pero menos rígida (astenósfera). Las

regiones del planeta con mayores índices de actividad volcánica y sísmica

ocurren en los bordes de las placas.

América del Sur se encuentra emplazada sobre una placa continental que

avanza hacia el noroeste, mientras que frente a las costas del Perú se encuentra la placa de
Nazca, que avanza hacia el este. Al encontrarse, la placa de Nazca se desliza por debajo de la
placa sudamericana en un proceso llamado subducción, que en este caso es responsable por la



formación, en diferentes etapas, de la fosa Perú-Chile y la Cordillera de los Andes. El mapa

sismo tectónico de la región, basado en la actividad sísmica instrumental entre

1963-2000, indica que la actividad sísmica en el área de estudio está asociada

principalmente al fenómeno de subducción de la placa de Nazca. (Ver EIA

Inicial).

Los hipocentros (profundidad focal de un evento sísmico) están distribuidos

en una longitud de 1,000 km y ancho de banda de 200 km Se observa un área de alta
concentración de sismos con hipocentros menor a los

70 km en la zona continental y en la porción oceánica frente a las costas del

departamento de Ica. Siguiendo la dirección de subducción de la placa Nazca,

también se registra una sismicidad intermedia, con hipocentros ubicados entre

los 70 a 300 km de profundidad, y actividad sísmica profunda entre los 500 y

los 650 km.

El catálogo sísmico utilizado para generar estas figuras corresponde al

catálogo del proyecto SISRA, Programa para la Mitigación de los Terremotos

en la Región Andina, actualizado hasta el primer semestre del 2000. Se

utilizaron los datos del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y del International

Seismological Centre (ISC). Los eventos mostrados sólo corresponden a

sismos principales e independientes, es decir, se depuraron los sismos

premonitores y las réplicas. Asimismo, sólo se han considerado los eventos de

magnitud Mb mayor de 4.0, ya que a partir de ese valor los sismos adquieren

importancia ingenieril.

En la zona continental y fuera del área de interfase de placas, se aprecia que

los eventos sísmicos tienen una profundidad superficial. Se han asociado

éstos a la falla activa de Huaytapallana (Macharé et al., 1991), ubicada al

noreste de la ciudad de Huancayo y a aproximadamente 200 km al noreste del

área del proyecto. En las cercanías al área del proyecto, se han identificado las fallas de Asia,
Montejato y las falla de Ica. Si bien éstas son fallas

neotectónicas, no se han identificado evidencias de actividad geológica

reciente. Las fallas de Asia están ubicadas al sur de la localidad de Asia, en el

sitio Pasamanito; las fallas de Montejato están ubicadas al sureste de San



Vicente de Cañete y la falla de Ica bordea el valle de Ica hacia el oeste.

Existe una relación de los principales eventos sísmicos de la costa peruana con efectos sobre el
área de estudio. Silgado (1978) realizó la más importante

descripción ordenada de la historia sísmica del Perú. Desde el siglo XVI hasta

el siglo XIX, sólo se reportan los sismos sentidos en las principales ciudades

(Anexo 3-3.1, Relación de Principales Sismos en el Perú).

El mapa de la distribución de máximas intensidades observadas en el área de

influencia del proyecto (Alva et al. 1984) ha sido elaborado tomando en cuenta

30 isosistas de sismos peruanos y datos de intensidades puntuales de sismos

históricos y sismos recientes. Se observa que el área de Pisco ha tenido

intensidades sísmicas altas, entre los niveles XIII y IX. El sismo ocurrido en la

ciudad de Pisco en el año 1716, tuvo una intensidad de IX (Escala Modificada

de Mercalli o MMI) y en la ciudad de Lima tuvo una intensidad de V (MMI).

(Ver EIA Inicial).

Existen unas zonas de ruptura de falla asociadas a los grandes sismos frente a la costa del Perú
(Kelleher 1972). Tomando en cuenta la probabilidad de que

eventos futuros se desencadenen en zonas aún “intactas” (Kelleher 1972,

Langer et al. 1995), mediante el mapeo de las zonas de ruptura pasada se

pueden detectar zonas donde es más probable la ocurrencia de sismos en el

futuro. Por ejemplo, para el área de Pisco existe una zona de vacío entre los

sismos de 1940 y 1942. Un sismo de magnitud Mw 8.1 en 1974 rompió

parcialmente esta zona, pero al sur aún existe una zona con potencial de

ruptura.

Los tsunamis o maremotos son una serie de ondas marinas con período largo

(entre 15 a 40 minutos), y una longitud de onda de alrededor de 350 km, por lo

cual no son percibidoas en alta mar. Al acercarse a una costa, sin embargo, y

entrar en aguas menos profundas, las olas disminuyen su longitud de onda y

crecen en altura, convirtiendo su gran energía cinética en energía potencial, al

generar grandes olas y un frente móvil de mar. En muchas islas de Indonesia

y Japón, con batimetría y topografía desfavorables, los tsunamis llegan a

elevarse más de 30 metros sobre el nivel del mar. En el caso del Perú, un



tsunami no llegaría como una ola grande, si no más bien como una onda de

inundación que estaría entre los 6 a 9 m de altura. De acuerdo al registro

histórico (Silgado E. 1974), en Perú se estima una altura máxima de las olas al

llegar a las costas de 4 a 7 m.

El origen más frecuente de generación de tsunamis son los sismos mayores de 7grados en la
escala de Ritcher. Las explosiones volcánicas y los derrumbes submarinos son también otras
causas de generación de tsunamis.

Relación de Sismos Progenitores de Tsunamis).

Históricamente, la zona del litoral del Perú y en particular las costas de los

departamentos de Lima e Ica han sufrido los efectos de tsunamis destructivos.

Sin ser concluyente, el registro histórico proporciona datos como el tiempo de

llegada de la primera ola a la costa, la altura de la misma y el registro de

inundación y de destrucción. Además, para algunas localidades indica la

magnitud de los sismos tsunamigénicos ocurridos en la zona, los epicentros de dichos sismos y la
profundidad focal de los mismos. Se entiende como

registro histórico a la recopilación de documentos y depuración de relatos de

tsunamis ocurridos que afectaron a una determinada población.

La historia relata que el litoral peruano ha sentido los efectos destructivos de

muchos tsunamis en el pasado. Los más destructivos que ocurrieron en el

Perú fueron los del 28 de octubre de 1746 y el 13 de agosto de 1868. El

primero se generó frente a las costas del Callao, alcanzando una altura de 7

metros. Este tsunami causó la muerte de 5 a 7 mil habitantes y es probablemente el tsunami más
fuerte registrado a la fecha. El Tsunami del 13

de agosto de 1868 ocasionó grandes daños desde Trujillo (Perú) hasta Concepción (Chile). En
Arica, una nave de guerra fue depositada 400 m tierra

adentro. El tsunami se dejó sentir en puertos tan lejanos como Hawaii,

Australia y Japón.

Para minimizar el riesgo de tsunamis, se utiliza la detección temprana de

eventos con posibilidad de haberlos causado y la identificación temprana de

zonas en riesgo, lo cual es factible debido a que un tsunami se propaga en

todas las direcciones una vez generado y que la velocidad de propagación de

un tsunami está en relación con la profundidad del mar sobre el epicentro del

sismo que lo genera. Por ejemplo si un tsunami se genera frente a las costas



de Alaska a una profundidad de 4,000 metros, éste podría tener una velocidad

de hasta 720 km/h, por lo cual estaría llegando a las costas del Perú

aproximadamente 16 horas después de haber ocurrido el sismo.

Cuando se trata de un tsunami de origen cercano, la alerta natural es el sismo

en sí. Por lo general se recomienda alejarse de la línea costera hacia una zona alta
inmediatamente después de haber sentido un sismo muy fuerte (mayor a 7 grados en la escala de
Ritcher).

Se cuenta en la actualidad, para algunas zonas del litoral, con cartas de

máxima inundación en caso de tsunamis, al igual que rutas de escape y zonas

de refugio establecidas. En el caso de Pisco, la Dirección de Hidrografía y

Navegación (DHN) ha elaborado una carta de inundación, pero esta no

incluye la totalidad del área de interés.

El Perú participa en el Sistema Internacional de Alerta de Tsunamis, cuyo

centro de operaciones está en las Islas Hawai, por medio de la Dirección de

Hidrografía y Navegación (DHN), que cumple de Centro Nacional de Alerta.

El Sistema de Alerta recibe información de estaciones sismográficas y

mareográficas en todo el Pacífico. Los sismos son comunicados a Hawaii,

quien solicita la verificación de un cambio brusco del nivel del mar; de

advertir la generación de un tsunami, Hawaii comunica el hecho a todos los

países ribereños.

El Centro Nacional de Alerta de la DHN recibe la información del Centro

Internacional a través del Aeropuerto Internacional "Jorge Chávez". Al recibir

una alerta, la DHN mantiene comunicación con el Sistema Internacional para

evaluar el posible riesgo a la costa peruana. Si existe riesgo, la alerta se

transmite a todas las Capitanías del litoral a través del Sistema de

Comunicaciones Navales. La alerta también se comunica al Instituto Nacional

de Defensa Civil, entidad responsable de activar los planes de evacuación de

la población, y sus autoridades (Alcalde del Distrito).

EDAFOLOGIA

 Generalidades



La clasificación taxonómica de los suelos se ha realizado de acuerdo con las

definiciones y nomenclaturas establecidas en el Sistema Internacional de la

Taxonomía de Suelos (Soil Taxonomy, 1994), utilizando como unidad

taxonómica el Gran Grupo de suelos.

La edafología en general está representada por suelos de textura variable,

+entre ligeros a finos, con cementaciones salinas, cálcicas o gípsicas y con

incipiente horizonte A superficial con menos de 1% de materia orgánica. Sus

grupos edafogénicos corresponden a los Yermosoles cálcicos o gípsicos,

Solonchaks (suelos salinos), Fluvisoles (propio de los valles costeros

irrigados), y donde predominan las arenas, los Regosoles desérticos como

formaciones dunosas y los litosoles desérticos. Otros suelos en menor

proporción corresponden a los Andosoles vítricos (de naturaleza volcánica).

Estos suelos presentan severas limitaciones debido a la escasa precipitación en el área, o que ha
limitado una formación de suelos bien desarrollados, por lo cual, son inapropiados para fines
agropecuarios o forestales.

Según la clasificación de las Zonas de Vida de Holdridge, al área del Proyecto “CONDOMINIOS
NAUTICOS”,corresponde a un “desierto desecado-Subtropical”.

El suelo considerado como parte del ecosistema, es un cuerpo natural,

interdependiente, tridimensional y dinámico, el cual ocupa un espacio en la

superficie de la corteza terrestre. Es el producto de la interacción de los

diferentes factores de formación, como material madre, clima, topografía,

organismos y tiempo.

Su ocurrencia en la naturaleza es en forma agrupada, pudiendo ser

Homogéneos o muy heterogéneos. La clasificación de estos se hace en base a su morfología,
expresada en sus características fisicoquímicas y biológicas, y en base a su génesis, manifestada
por la presencia de horizontes de

Diagnóstico.

1. Características Generales

1.1 Historia



Según los historiadores el nombre de Pisco o Pescco, significa en quechua "pájaro", topónimo que
aludía a la  riqueza de la fauna en esa zona. La Ley del 24 de Noviembre de 1832 dispuso que La
Villa de Pisco se denominara "Villa Puerto de la Independencia" y la ley del 19 de Septiembre de
1898 elevó al rango de Ciudad  a la villa de Pisco. Posteriormente, el 13 de Octubre de 1900 se
promulga una Ley que divide a la provincia de Chincha para crear la provincia de Pisco.

En la época de la colonia emergen y  se desarrollan en función de los mercados locales e
internacionales, diversas actividades que llevan a la extracción o explotación de determinados
recursos y se inician relaciones que ya no tienen un carácter mutualista sino que adoptan
características de lo que se ha denominado parasitismo- es decir un vínculo basado
exclusivamente en la extracción de los recursos de la Bahía y en el uso de sus facilidades para el
tráfico y recreación. La gran pregunta es que si va a ser posible realizar el viaje hacia la adopción
de prácticas mutualistas.

Como se sabe, Paracas (la península de Paracas y sus bahías al norte y al sur) ha sido el lugar en
que se asentaron diversas culturas pre colombinas que datan de   7 000 años a.c. Además de la
cultura Paracas, debe tenerse presente el asentamiento en la Bahía de las culturas regionales de
Ica, Chincha y de la cultura Nazca.

La región se incorpora al Imperio Incaico recién en 1496.

Durante la Colonia (siglos XVI a XIX), por primera vez se estudian las características de la riqueza
de su fauna marina con miras a su explotación comercial, como es el caso de los lobos marinos,
aves, tortugas y guano y se desarrolla la producción de vino y licores de Pisco. Paracas abastecía
productos marinos a la provincia de Ica.

A fines de la Colonia (siglo XVIII) y durante el primer siglo de la república, se registra la intensa
explotación  con fines comerciales  de lobos marinos y ballenas requeridos por la revolución
industrial. Mas tarde en el siglo XIX llega la época para la explotación y exportación masiva del
guano de las islas.,,,)

En el siglo XX, a fines de los años 1950 y principios de la década de 1960 se desarrollan
actividades económicas que alteran las relaciones entre los elementos clave del ecosistema de la
ecorregión del  mar frío de la corriente peruana a raíz de la sobre pesca de la anchoveta para la
producción de harina y aceite de pescado, en volúmenes que no sólo ponen en peligro las
poblaciones de las demás especies, sino que tienen resultados nefastos para toda la cadena
trófica.

Se perturban por consiguiente los ciclos y las relaciones ambientales  fundamentales, a la par que
se inicia un severo proceso de contaminación de las bahías más importantes del litoral.

Paracas es parte de este proceso en el que concurren el aumento de la población humana y la
diversificación de sus actividades que tienen como referente central a la Bahía.

La captura de anchoveta sobrepasa o está cerca en muchos años de la cifra del millón de TM. A
partir de los 60, se alteran las relaciones entre las actividades humanas y la vida de la Bahía en
formas y magnitudes nunca antes vistas. Estos cambios conllevan el aumento masivo de la
extracción de especies, del volumen procesado, del vertimiento de aguas residuales contaminantes
y de las emisiones de vahos, del tráfico para su transporte y manipuleo, de la gran escala de
operaciones implicada por el procesamiento de la harina y aceite de pescado. En un espacio
pequeño de pronto se dan operaciones de grandes magnitudes en la pesca, en el turismo y en la
instalación de grandes corporaciones en la zona de influencia de la Bahía.

En este marco, los importantes cambios climáticos que acompañaron al Niño del año 83 dieron



origen al “boom” de la concha de abanico.

La urbanización concurrentemente crece, se hace más compleja y cobija en su seno el comercio,
los servicios, la vida doméstica e importantes actividades productivas. Tiene en la Bahía y el Río
Pisco parte de su sistema de soporte de vida incluyendo las actividades humanas que proveen
sustento, alimento y ganancias.

En Septiembre del 2003, Como consecuencia de la decisión de instalar en la Bahía la Planta de
Fraccionamiento de Gas del proyecto Camisea, los ductos y embarcadero para su transporte, el
gobierno establece la Comisión para el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Paracas – CDSP - con
el propósito de que estudie la problemática de la Bahía y proponga medidas para su rehabilitación.
En este marco, durante el 2004 se adoptan una serie de medidas de respuesta y el Plan elaborado
por la mencionada Comisión, propone respuestas con un  horizonte de 15 años.

Características Físicas

Ubicación, Superficie y Límites

La zona marino costera de la Bahía se sitúa en la Región Ica, Provincia de Pisco, en la costa del
Perú entre los 76º5' y 76º25' Longitud Oeste, y entre los 13º 38'  y 13º53' Latitud Sur.

La Bahía de Pisco, está ubicada a su vez en la zona costera de mayor afloramiento en la Costa
Peruana, frente a la cual se ubica un cordón insular conformado por nueve (09) islas que son: la
gran Isla San Gallán en el extremo Sur separada de la Península de Paracas por el espacio
marítimo denominado "El Boquerón" con más o menos una milla de ancho, hacia el Norte el grupo
"Tres Marías" seguidas de la Isla "Piedra Redonda" continuando con la Isla "Ballestas", en
dirección este la Isla "Blanca" u "Ovillo" hacia el noroeste se ubica la isla "Goleta" y finalmente el
grupo Chincha conformado por la "Isla del Sur", la "Isla del Centro" y la "Isla del Norte".

En la parte Oeste de la Bahía de Paracas se ubica el Cerro Colorado con una altura de 200
metros, el cual se proyecta disminuyendo de altura hacia el extremo Sur de la Bahía. En el extremo
Sur y Este de la Bahía de Paracas así como la línea costera está bordeada por zona libre y
extensa de playa arenosa sin promontorios ni cerros. En el extremo Norte y Este de la Bahía de
Pisco, es decir desde Playa Media Luna hasta la desembocadura del Río Pisco presenta una
similitud a la línea costera, bordeada también por zona libre sin promontorios ni cerros, en las que
se han asentado poblaciones como "El Chaco", "San Andrés" y "Pisco Playa" presentando su línea
costera secciones con sedimento de arena intercalado con canto rodado.

El ámbito de estudio del presente documento son los distritos de San Clemente, San Andrés,
Tupac Amaru Inca, Pisco y Paracas e incluye la Reserva Nacional de Paracas y su zona de
amortiguamiento, la bahía de Paracas y las islas Chincha, Ballestas e Isla Blanca y la cuenca baja
del Río Pisco. Esta definición fue discutida y definida por los grupos de trabajo de la Comisión para
el  Desarrollo Sostenible de Paracas.

Clima

Debido a que nuestro país se encuentra en el Hemisferio Sur, en la provincia de Pisco el clima es
templado y desértico lo cual es una constante para el departamento de Ica. La humedad
atmosférica es alta en el litoral y disminuye hacia el interior. Las precipitaciones son escasas y
normalmente inferiores a 15 mm anuales. Sólo excepcionalmente se producen lluvias de gran



intensidad pero de corta duración y que tienen un origen extrazonal. La temperatura máxima
absoluta alcanza 27,4 ºC y la mínima absoluta 12,6 ºC en la provincia. En los desiertos de Pisco la
insolación es alta. El Viento Paracas, brisa marina de gran fuerza sopla en la zona de Pisco-
Paracas, contribuyendo a despejar el cielo de estas áreas y de los desiertos contiguos.

Temperatura

En promedio, en verano, cerca al mar (medida en la Estación Pisco) alcanza un  máximo de 26,9°C
y un mínimo de 20,0°C, y en el desierto –medida en la Estación Lanchas- , alcanza un máximo de
31,9°C y un mínimo de 15,8°C.

En invierno la Bahía cerca al mar (en la Estación Pisco), presenta una temperatura máxima de
20,8°C, y siendo su mínima de 14,6°C, mientras que en el desierto (la Estación Lanchas) se
registran una máxima de 23,8°C y una mínima de 12.7°C.

Temperatura del Mar

La distribución de la temperatura superficial del mar, está relacionada fundamentalmente con la
latitud, la estación del año y las corrientes, es decir con la absorción de la radiación sobre la
circulación atmosférica, las corrientes superficiales, los afloramientos costeros

Las temperaturas promedio mensuales muestran a lo largo de la costa peruana un comportamiento
cíclico anual, con valores relativamente altos durante los meses de verano (diciembre - marzo) y
bajos en invierno (julio - octubre).

En el área de estudio de la Bahía de Paracas las investigaciones realizadas muestran que en
promedio, en julio - agosto presentan temperaturas superficiales máximas entre  17,75°C, y 19,5°C
con un valor promedio de 18,77°C. Las temperaturas superficiales mínimas observadas en este
periodo se ubicaron en la zona de Punta Paracas con 17,75°C.

La distribución de la temperatura de fondo presenta gran similitud a la temperatura superficial. .

Humedad Relativa

En el mar (Estación Pisco-Mar), la humedad relativa es casi constante durante todo el año, con
aproximadamente el 83%, mientras que en el desierto - Estación Lanchas-, se presenta con
variaciones en un rango de entre 63,8% y 84,2%.



Precipitación Anual

La zona de Pisco es una de las más áridas de la costa peruana, donde los meses de posible
ocurrencia de precipitaciones son los meses de invierno con lloviznas ligeras o trazas en la
precipitación. El promedio de la precipitación total para Pisco registra 0,09 mm/m2 en los meses de
verano (Enero), a 0,60 mm/m2 en invierno (Agosto). Los totales anuales de precipitación
registraron valores fluctuantes entre 0,0 mm/m2 (en la mayoría de los años) y 12,3 mm/ m2, que es
el máximo registrado durante el año 1952.

Velocidad y Dirección del Viento

Es casi constante en el Mar (Estación Pisco Mar), variando en un rango de entre 3,7 m/s y 4,4 m/s,
siendo la dirección resultante del viento Oeste - Suroeste   (W - SW) y la prevaleciente Suroeste -
Oeste (SW - W).

En el desierto (Estación Lanchas), presenta vientos prevalecientes con dirección Noroeste (NW),
con ciertas variaciones a lo largo del día, así los vientos tienen una dirección hacia el Sureste (SE)
en las mañanas, hacia el Noreste (NE) hacia el medio día y casi estancados en las tardes. La
velocidad que presenta el viento en esta estación oscila entre 0,5 m/s y 3 m/s por segundo – en
Lanchas.

Vientos Paracas

Los vientos Paracas son más frecuentes e intensos en los meses de Agosto y Septiembre. Se
originan en la zona de Pisco y se trasladan hacia localidades del interior atravesando el desierto
costero que por calentamiento adquiere velocidades que en algunas ocasiones han superado los
20 m/s y llevan consigo polvo muy fino reduciendo la visibilidad horizontal.

Hidrografía (afloramientos, corrientes)

El río Pisco mantiene un escaso caudal en los meses de invierno. Tiene su origen en la confluencia
de los ríos Chiris y Huaytará, a la altura de la localidad de Pámpano. El río Chiris constituye el
principal formador, se origina a su vez en la parte más alta de la cuenca de la unión de los ríos
Santa Ana y Luicho, los que nacen en una serie de pequeñas lagunas entre las que destacan las
de Pultoc, Agnococha y Tacococha. El río Pisco y sus formadores presentan un desarrollo
longitudinal aproximado de 472 Km, desde sus nacientes hasta su desembocadura, en donde se
puede observar una pendiente promedio de 3%, la cual se hace más pronunciada en algunos
sectores, llegando hasta 8%, especialmente en el tramo comprendido entre las nacientes del río
Santuario y su desembocadura en el río Chiris y en el sector de la quebrada Veladero, afluente por
la margen derecha del río Pisco. Aguas abajo de la localidad de Pámpano, en donde se inicia el río
Pisco, presenta un curso algo sinuoso hasta las cercanías de la localidad de Huáncano, adoptando
a partir de este punto un rumbo general Este-Oeste. Aguas abajo de la localidad de Humay, el valle



se ensancha notablemente y la pendiente del río es mucho más suave, permitiendo la deposición
de los materiales que llevaba en suspensión y dando lugar a la formación de un pequeño llano
aluvial o cono de deyección, el cual se extiende hasta el mismo litoral. El río Pisco, como la casi
totalidad de los ríos de la Costa, es de régimen muy irregular y torrentoso. La información
pluviométrica existente ha permitido establecer que las precipitaciones se concentran durante los
meses de diciembre a abril, correspondiendo al período de sequías extremas a los meses de julio a
noviembre.

Afloramientos

En el mar de Pisco Paracas circulan aguas ricas en nutrientes provenientes del afloramiento
permanente de San Juan. Estas aguas van de sur a norte con la corriente costera peruana, la cual
es impulsada por los fuertes vientos alisios del sur, cuyas máximas intensidades se presentan en la
Bahía Independencia y la Isla San Gallán.

Al noreste de San Gallán se encuentra la Bahía de Paracas que tiene aguas  de escasa
profundidad que son fácilmente calentadas por los rayos solares. Esta zona se encuentra bajo la
influencia del Río Pisco, cuyas aguas se dirigen a la Bahía.

Las aguas que vienen de la Bahía Independencia son aguas de afloramiento ricas en nutrientes.
Los fuertes vientos incluyendo las Paracas, mantienen una fuerte circulación de masas de agua
que no permiten una estratificación normal y permanente en la columna de agua.

Estas aguas son el sustento de la gran productividad primaria de micro y macro algas que están en
el origen de la alta diversidad Biológica de la Bahía, la más importante en el Perú y una de las más
importantes a nivel mundial.

Corrientes

En la zona litoral (pegada a la costa) de la Bahía de Pisco - Paracas la distribución de las
corrientes marinas superficiales presentan direcciones variables, con predominancia de la dirección
Sur, en los puntos frente a la desembocadura del Río Pisco, Islas Ballestas y Punta Paracas.

En las zonas donde la profundidad alcanza los 15 metros se presentan corrientes con dirección
Norte y frente a la sección comprendida entre la Pampilla y Playa Lobería la dirección es hacia el
Oeste, (Vera INRENA).

En el frente externo (occidental) de la "barrera" de Islas comprendidas entre el grupo Chincha y la
gran Isla Sangallán, se aprecia con mayor énfasis la mencionada atipicidad dirección sur...La más
probable causa del componente del vector con dirección Sur se debe a la existencia del fenómeno
conocido como "EDDIES" que no es otra cosa que un gran remolino o movimiento circular que
rodea la barrera de islas y que interactúa con el sistema de corrientes al  interior de la Bahía de
Pisco - Paracas.



Circulación Marina en la Bahía de Paracas Pisco

CIRCULACION EN BAHIA PISCO PARACAS
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CIRCULACION EN BAHIA PISCO PARACAS

Circulación con Vientos Moderados a Fuerte (8-10 m/s)
 Fuente: IMARPE – 2004

La circulación del agua en la Bahía Pisco Paracas, interviene directamente  y con mayor intensidad
en la dinámica y distribución en la concentración de estos nutrientes (N y P) y otros elementos en
todo el medio marino, un aspecto importante a ser tomado en cuenta  en estudios de
contaminación ambiental en la bahía Pisco Paracas.

              Suelo

Entre Pisco e Ica, en el desierto de arena se forman numerosas dunas en forma de media luna,
que se presentan ya aisladas o en grupos. Alguna de estas dunas están recubiertas por ramas de
huarango que emergen de entre las arenas al Sur del Puerto de Pisco está la Península de
Paracas, la más importante del litoral peruano. Allí se inicia un relieve de poca altitud que corre

paralelo al Océano y es conocido con el nombre de cadena costanera, la misma que se extiende
hasta el Sur del Perú. Un fenómeno físico de especial importancia es el viento de Paracas, brisa
marina que sopla al Sur de Pisco y que alcanza a veces excepcional velocidad.

1 Sustrato Bentónico



Los sedimentos de la Bahía de Paracas comprenden a texturas limosas, limo arcilloso, arcilla y
fango, asociadas a bajas intensidades de corrientes. Se dan características específicas en diversos
espacios:

9 Los sedimentos de arena y arenas limosas se distribuyen muy cerca de la costa (playas) con
mayor amplitud cerca de la desembocadura del río Pisco y hacia el norte, la principal fuente de
sedimentos es el  material terrígeno Existen zonas costeras donde se presentan mezclas de
fango y arena ubicados al sur de la Bahía y hacia la Puntilla.

10 Los fondos rocosos hallados frente a San Andrés en donde se presenta la mayor energía
hidrodinámica  ocasionada por el oleaje

La Ribera de Playa

Las playas del Cequión, cangrejal, la Aguada y Santo Domingo, Paracas, El Chaco, en el lado
oriental contienen gran concentración de materia orgánica y fuerte proceso de sedimentación por
las actividades humanas e industriales, por lo que el sustrato es fango limoso y de poca
profundidad, de poco desplazamiento de corrientes y oleaje; las playas de San Andrés son
pedregosas mezclados con fango y limo.

Ecorregiones y Zonas de Vida

En la zona de la Bahía de Paracas encontramos dos ecorregiones (el Desierto del Pacífico y el Mar
Frío de la Corriente Peruana) y una zona de vida (desierto desecado Subtropical, dd-S) que
describimos a continuación para comprender mejor las características de la vida en la Bahía.

             Ecorregiones

Ecorregión del Desierto Costero del Pacífico

La zona continental de la Bahía de Paracas es parte de este paisaje de desiertos, dunas, planicies,
cerros y colinas bajas.

Esta ecorregión se extiende por la costa peruana desde Piura (5º Latitud Sur) hasta Tacna (18º
Latitud Sur) entre alturas de 0 a 1000 m.s.n.m. El clima se caracteriza por ser semicálido y muy
seco (cálido en verano y templado en invierno) con temperaturas medias de 18 a 19ºC, bajando
hasta 13º en zonas de neblina. La humedad relativa es alta, con un promedio anual mayor a 60%.



El terreno es mayormente llano y ondulado, con zonas escarpadas en el centro y sur del país. Los
suelos son principalmente desérticos y arenosos y con zonas pedregosas y salobres, habiendo en
los valles suelos aluviales.

Ecorregión del Mar Frío de la Corriente Peruana

Se encuentra entre Piura (5º Latitud Sur) y Tacna (18ºLatitud Sur) y está formada por corrientes
que se desplazan de sur a norte y proceden de mares subantárticos y subtropicales, los cuales
originan su enfriamiento. Es de color verdoso debido a la abundancia de plancton que tiene. Con
temperaturas de 13 o 14ºC en invierno y 15 o 17ºC en verano. Su salinidad va de 33.8 a 35,2 g/l,
con cloro, sodio y magnesio como sales principales. En esta ecorregión se pueden apreciar orillas
rocosas, roquedales, puntas, acantilados, desembocadura de ríos, así como playas pedregosas y
arenosas.

Su ubicación en una zona tropical, donde se recibe una mayor cantidad de energía solar, favorece
el proceso de fotosíntesis; fundamental para el mantenimiento de la cadena alimenticia marina.

La Corriente Peruana origina el fenómeno conocido como afloramiento o ascenso de las aguas
profundas, por el cual los nutrientes provenientes de la descomposición de organismos marinos y
del excremento de aves guaneras, emergen a la superficie y son reinsertados en la cadena trófica.

Zonas de Vida:

La zona de  Paracas, San Andrés y Pisco se caracteriza por ser una zona próxima al mar donde
circulan aguas ricas en nutrientes, provenientes del afloramiento permanente de San Juan, las
cuales son responsables de la gran diversidad de organismos marinos existentes en la zona. Estas
aguas son transportadas de sur a norte con la corriente costera peruana.

Esta zona se encuentra bajo la influencia del río Pisco, cuyas aguas se dirigen hacia la bahía,
bajando el porcentaje de salinidad. Esto sucede principalmente en los meses de verano, cuando se
presentan los máximos de descarga. Durante el invierno predominan aguas relativamente frías
provenientes del sur.

Desierto desecado-Subtropical (dd-S)

El desierto desecado-Subtropical, se extiende desde la zona marino costera hasta
aproximadamente 700 msnm de altitud. Se caracteriza por tener temperaturas medias anuales de
12 a 24ºC y una precipitación media anual entre 0,125 y 1,25 mm



Esta zona de vida es la más seca de la cuenca en el área de estudio, las lluvias no llegan a
constituir volúmenes significativos para el desarrollo agropecuario, salvo ciertos años
excepcionales, en los cuales se presentan lluvias abundantes inusuales, que se extienden hasta
estos sectores más bajos.

La cobertura vegetal en esta zona de vida es nula o muy escasa, salvo aquellas áreas colindantes
a los ríos Pisco e Ica, que básicamente son cultivos agrícolas como es el caso del algodón, así
como palmeras datileras y en algunas partes colindantes a las zonas marino costeras, vegetación
halófita como es el caso de la grama salada.

1 Desierto Perárido- Subtropical (dp_S)

El desierto perárido-Subtropical, se extiende desde aproximadamente los 1150 metros sobre el
nivel del mar hasta 1700 msnm de altitud, Comprende las estribaciones de las partes bajas de los
ríos Pisco e Ica, caracterizadas predominantemente por un relieve topográfico plano, con algunas
áreas onduladas y pendientes en laderas de colinas y cerros bajos, en algunos casos  accidentado,
característico de las laderas de la vertiente occidental.

2 Desierto Superárido-Subtropical (ds-S)

El desierto superárido-Subtropical, se extiende desde aproximadamente los 800 metros sobre el
nivel del mar hasta altitudes inferiores a los 1 100 msnm de altitud, abarcando una extensión
superficial de 24 088.53 ha, que representa el 3.98%  del área de estudio.

Características Biológicas

Biodiversidad

El litoral peruano exhibe una gran biodiversidad de especies y biomasa como resultado de la
acción combinada de la "Corriente Peruana" y los "afloramientos". El área costera de Pisco es
identificada como una de las más ricas en diversidad biológica marina, ya que los estudios
realizados por los científicos sobre los recursos marinos, reflejan una importante diversidad de
especies, desde el primer nivel trófico productor.

Se reconoce a la Bahía de Paracas como uno de los espacios geográficos dentro de la Reserva
Nacional de Paracas y su Zona de Amortiguamiento como un centro importante de biodiversidad.
La mayor diversidad se encuentra en la zona marino-costera, donde algas, artrópodos marinos,
aves y peces aportan la mayor diversidad específica. Existen 1543 especies de algas, 317 plantas
terrestres, 54 anélidos, 109 moluscos, 194 209 artrópodos marinos, 129 artrópodos terrestres, 101
invertebrados de otras taxas, 168 peces, 10 reptiles, 216 aves y 36 mamíferos.

Muchos factores influyen en la dinámica de la Bahía de Paracas y las zonas marinas aledañas, que



propician una rica productividad primaria (fitoplancton), que es la base de la cadena alimenticia
(sopa de fitoplancton), aprovechada especialmente por especies filtradoras (mariscos) y peces
herbívoros (lisa, pejerrey, anchoveta y sardina). Estos factores incluyen aspectos como la baja
profundidad de la Bahía; las temperaturas de sus costas más cálidas que en la parte central; la
fuerte insolación diaria; la protección del espacio marino por la ribera de playa, península y cadena
de islas; la lentitud de sus corrientes y mareas; la presencia de macro y micro algas; la fertilización
por las aves guaneras; el viento Paracas; etc,

En el lugar, los fondos y aguas son ricos en nutrientes para las especies bentónicas y pelágicas de
mariscos y  peces.

La presencia del fitoplancton es la base alimenticia de la cadena de especies tales como: caracol,
choro, almeja, lapa, concha de abanico, entre otros; peces, como pejerrey, anchoveta, sardina,
lisa, lorna, cabrilla, etc.; las mismas que son fuentes de alimento y trabajo para el pescador
artesanal.

De las 82 especies de aves marinas que habitan en el Perú, 12 son endémicas de la "Corriente
Peruana". y 3 son las especies de aves marinas más numerosas que habitan la costa peruana;
especies guaneras como el guanay (Phalacrocorax bouganvilli), el piquero peruano (Sula
variegata)  y el pelícano peruano (Pelicanus thagus).

Con respecto a los mamíferos marinos destacan las dos especies de lobos marinos, el fino y el
chusco. Luego los delfines y los bufeos la nutria marina o chingungo

Vegetación ( Local y Entorno)

Existen parches de vegetación halófitica tales como el Sesuvium portulacastrum, Distichlis spicata
y  Cresa truxillensis. Los más conspicuos árboles leñosos están constituidos por Geoffroea
decorticans “sofaique” especie apreciada para leña y forraje animal. En la zona existe una
importante población de palmas datileras introducidas del Medio Oriente Phoenix dactilifera, que ya
forma parte del paisaje de la reserva.

Alrededor de los 400 a 600 msnm se encuentra la vegetación estacional de lomas compuestas por
cactáceas y tillandsias y ocasionalmente orquídeas, ubicadas mayormente en la Isla San Gallán,
Morro Quemado y Cerro Lechuza. El INRENA no cuenta con una serie histórica de cambios en la
cobertura vegetal

Conceptos sobre Zonas de Amortiguamiento (Z. A.) del Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado (SINANPE) de Perú:

• Espacio definido por su capacidad para minimizar el impacto de las contaminaciones y
demás actividades humanas que se realizan de manera natural en el entorno inmediato a



las ANP, con la finalidad de proteger la integridad de la misma.
• El Plan Maestro de cada área definirá la extensión que corresponda a su Zona de

Amortiguamiento (Z. A.).
• Las actividades que se realicen en las Z. A. no deben poner en riesgo el cumplimiento de

los fines del ANP
• La Z. A. no es parte constructiva del ANP.

En las Z. A. se promueve:
• el ecoturismo;
• el manejo o recuperación de poblaciones de flora y fauna;
• el reconocimiento de Áreas de Conservación Privada;
• las concesiones de conservación;
• concesiones de servicios ambientales;
• la investigación;
• la recuperación de hábitat;
• el desarrollo de sistemas agroforestales;
• así como otras actividades o combinación de las mismas.

(INRENA – IANP)

“Zonas de amortiguamiento
Los territorios adyacentes a las áreas naturales protegidas de SINANPE, por su naturaleza y
ubicación, requieren un tratamiento especial que garantice la conservación del área protegida. El
Plan Maestro de cada ANP definirá la extensión que corresponde a su Zonas Amortiguamiento.
Documento de gran valor y que fuera elaborado por la Municipalidad de Paracas, e Instituciones
Competentes. Documento inserto , líneas abajo
Las actividades realizadas en estas zonas de amortiguamiento no deben poner en riesgo el
cumplimiento de los fines del área natural protegida. En este sentido se promueve la
suscripción de acuerdos y convenios y con los diversos sectores públicos, en especial
gobiernos locales y regionales, para el desarrollo de actividades compatibles con las
condiciones especiales de estas áreas”
(Estrategia Nacional para las Áreas Naturales Protegidas – PLAN DIRECTOR, 2003)
“Zonas de amortiguamiento:

• No son parte del área protegida.
• La autoridad de áreas protegidas no tiene una competencia directa sobre ellas.
• Se requiere informe favorable del INRENA para actividades en estas zonas.
• El rol es más bien promotor de actividades con los objetivos del área.
• Garantizan la conservación de las ANPS

¿Cómo se establecen las zonas de amortiguamiento?
• Las normas establecen que se determinan dentro del Plan maestro de cada área.
• La mayoría existentes a la fecha fueron establecidas mediante Resoluciones jefaturales en

diciembre del 2001, de manera provisional. Los Planes Maestros deben consolidar estas
normas.

• Actividades compartibles: ecoturismo, manejo o recuperación de flora y fauna, áreas
de conservación privada, concesiones para conservación, servicios ambientales,
investigación, recuperación de habítats, agroforesteria.

DOCUMENTOS TECNICOS(ELABORADOS POR LA
MUNICIPALIDAD DE PARACAS, INRENA, CONAM, IMARPE,



ENTRE OTROS):

AGENDA AMBIENTAL LOCAL (AAL)
DISTRITO DE PARACAS

I. INTRODUCCIÓN:

La Agenda Ambiental Local – AAL, es una herramienta de planificación de corto plazo –dos a tres
años, que se deriva del Plan de Acción Ambiental Local y  materializa su forma de ejecución en el
corto plazo. Por ello, dependiendo del término de vigencia del PAAL, este puede ser implementado
mediante sucesivas AAL o planes de corto plazo.
II. DESCRIPCIÓN:

La AAL, al igual que el DAL y el PAAL responde, a cuatro aspectos íntimamente relacionados
con la gestión ambiental, a saber:

1 Frente Verde: Estado del uso y conservación de los recursos naturales: áreas verdes,
paisaje, bosques, fuentes de agua, suelos, y biodiversidad en general.

2 Frente Marrón: Servicios básicos -agua potable, desagüe, manejo de residuos sólidos y
tratamiento de aguas servidas- y control de elementos contaminantes que afectan la
calidad ambiental para la vida humana -gases, agroquímicos, minerales y metales,
partículas electromagnéticas, olores y ruidos.

3 Frente Azul: Situación de las capacidades ciudadanas e institucionales para una buena
gestión ambiental: educación, información y comunicación; normas legales y
administrativas; y espacios e instancias públicas y privadas comprometidas con la gestión
ambiental.

4 Frente Dorado: Desarrollo y potencial de los negocios ambientales o bionegocios locales:
agricultura orgánica, manejo de bosques certificados, zoocriaderos, fitomedicamentos,
naturales, ecoturismo, reciclaje comercial de residuos sólidos y venta de compostaje,
entre otros.

III. ESTRUCTURA DE LA AAL:

La AAL contiene básicamente los siguientes componentes para cada Frente Ambiental:

Ø Objetivos estratégicos. Que son los mismos identificados en el PAAL.
Ø Líneas de Acción. Que son las mismas identificadas en el PAAL.

1 Actividades. Son las acciones concretas que se desprenden de la línea  de acción y
responden a la pregunta: ¿Qué acciones concretas debemos hacer en el plazo
inmediato para avanzar en el cumplimiento del objetivo propuesto?

2 Metas o resultados inmediatos. Responden a la pregunta: ¿Qué debemos haber
realizado y/o logrado en el plazo inmediato con esta actividad?

3 Responsables principales. Responden a la pregunta: ¿Quién o quiénes son los que
van a liderar esta actividad?

4 Actores involucrados. Responden a la pregunta: ¿Qué otros actores pueden y deben
colaborar en esta actividad?

IV. METODOLOGIA

La Agenda Ambiental Local reúne tres condiciones esenciales para servir efectivamente al proceso
de planificación ambiental local, que son:

1 Legitimidad política y social. La Agenda Ambiental Local Distrital de Paracas ha sido



elaborado en forma participativa, concertada y transversal y de manera coordinada entre la
CAM-Pisco y la CAM Distrital de Paracas, así mismo se contó con la participación de
invitados (personas naturales y jurídicas) como actores involucrados en gestión ambiental
del distrito de Paracas.

2 Consistencia, concreción y coherencia. La Agenda Ambiental Local Provincial ha sido
revisado por los miembros de la CAM distrital de Paracas y la CAM-Pisco en una
exposición de los resultados de la planificación con la finalidad de obtener observaciones
que mejoren y nutran la agenda.

3 Posibilidad real y potencial de ejecución. La Agenda Ambiental Local  establece
objetivos estratégicos basados en necesidades y potencialidades reales del distrito la
provincia, muchos de estos objetivos se enmarcan en estudios anteriores como el plan
estratégico de la CDSP a partir del cual se vienen desarrollando algunos proyectos en el
distrito y a nivel de provincia, por tanto depende de una gestión eficaz manteniendo la
participación de los sectores involucrados (sector privado, sector público y sociedad civil)
para la consecución exitosa de este plan.

La construcción de La Agenda Ambiental Local, utiliza la metodología propuesta por el CONAM
para este fin, que es el trabajo por cada uno de los Frentes indicados: Verde, Marrón, Azul y
Dorado.



AGENDA AMBIENTAL LOCAL DEL DISTRITO DE PARACAS AL AÑO 2008

FRENTE VERDE (Estado del uso y conservación de los recursos naturales)
Objetivos
estratégicos

Líneas de acción Actividades Metas Responsables
principales

Actores
involucrados

Elaboración de
programa de
mantenimiento

Aprobación del
programa de
mantenimiento de
playas y zonas de
esparcimiento antes
del año 2008

Municipalidad
distrital de
PARACAS; CAM
PARACAS;
DIGESA; PRO
PARACAS

INRENA;
CAM
Población

Limpieza de playas
y zonas de
esparcimiento

70 % de playas y
zonas de
esparcimiento, como
mínimo, aptas para su
uso

Municipalidad
distrital de
PARACAS;
Administradores
de playas y
zonas de
esparcimiento;
ONG´s

INRENA;
CAM
Población
Turistas

Monitoreo de
calidad de playas y
zonas de
esparcimiento

Cumplimiento de los
límites máximos
permisibles para uso
de playas

DIGESA Municipalidad
distrital de
PARACAS;
CAM
PARACAS;
PRO
PARACAS

Identificación de
fuentes
contaminantes de
playas y zonas de
esparcimiento

100 % de fuentes
contaminantes
identificadas

Municipalidad
distrital de
PARACAS;
PRODUCE;
PRO PARACAS

CAM
PARACAS;
Industriales

Evaluación del
impacto generado
por los
contaminantes

Reporte diagnostico
del estado de playas y
zonas de
esparcimiento

Municipalidad
distrital de
PARACAS;
PRODUCE;
PRO PARACAS

CAM
PARACAS;
Industriales;
Universidades

Elaboración de un
plan de acción para
remediar los
impactos sobre
playas y zonas de
esparcimiento.

Plan de acción
revisado, aprobado y
comunicado

Municipalidad
distrital de
PARACAS;
Administradores
de playas y
zonas de
esparcimiento;
ONG´s

CAM
PARACAS;
Industriales;
Universidades

Diseño y edición de
instrumentos y
materiales para una
educación
orientada a la
prevención de la
contaminación

Instrumentos y
materiales educativos
editados y distribuidos

CAM PARACAS; CAM
PARACAS;
Industriales;
Universidades;
Ministerio de
Educación

1.

Manten
er
playas
y zonas
de
esparci
miento
y
activida
des
turística
s
limpias
y
conserv
adas

Aplicación de
instrumentos y
materiales en

Programa da
aplicación de
instrumentos

CAM PARACAS;
centros
educativos

Ministerio de
Educación



población y centros
educativos

aprobado por
consenso

Realización de
encuestas de
opinión para
determinar el grado
de concientización

Primera encuesta de
opinión realizada
antes del año 2008

CAM PARACAS;
centros
educativos

Ministerio de
Educación

Planificación de
actividades para
ampliar la cobertura
de áreas verdes

Plan y programa de
actividades para la
ampliación de la
cobertura  de áreas
verdes

Municipalidad
PARACAS

CAM
PARACAS

Preparación y
siembra de zonas
con potencial de
áreas verdes

100 % de zonas
consideradas en el
programa de
actividades para la
ampliación de la
cobertura  de áreas
verdes sembradas /
forestadas

Municipalidad
PARACAS

CAM
PARACAS

Monitoreo del
crecimiento de
áreas verdes

Incrementar en 10 %
como mínimo el área
global de áreas
verdes

Municipalidad
PARACAS

CAM
PARACAS

Identificación de
organizaciones con
intereses en la
ampliación de la
cobertura de áreas
verde

Directorio de
organizaciones
revisado, aprobado y
difundido

CAM PARACAS Municipalidad
PARACAS

Elaboración de
instrumentos de
gestión para
realizar trabajos
participativos

Compendio de
normas / instrumentos
de participación y
concertación

CAM PARACAS Municipalidad
PARACAS

Formalización de
espacios de
participación y
concertación

Registro / actas de
constitución de los
espacios de
concertación
identificados

CAM PARACAS Municipalidad
PARACAS

Diseño y edición de
instrumentos y
materiales para una
concientización
orientada al
cuidado y
conservación de
áreas verdes

Instrumentos y
materiales educativos
editados y distribuidos

CAM PARACAS;

Elaboración e
implementación de
un programa de
concientización en
mantenimiento de
áreas verdes

100% de actividades
realizadas antes del
año  2008

CAM PARACAS;
Municipalidad

Ministerio de
Educación;
Universidades;
ONG´s;
población civil

4. Ampliar
la
cobertu
ra de
áreas
verdes
de la
localida
d

Aplicación de Programa da CAM PARACAS; Ministerio de



instrumentos y
materiales en
población

aplicación de
instrumentos
aprobado por
consenso

centros
educativos;
juntas vecinales

Educación;
Universidades;
ONG´s

Identificación de
organizaciones
especializadas en
la realización de
inventarios de
biodiversidad

Directorio de
organizaciones
disponible

INRENA CAM
PARACAS

Convocatoria y
selección de
organización
técnica encargada
de realizar el
inventario

Acuerdos / contratos
suscritos con
organización
encargada del
inventario

INRENA; CAM
PARACAS

Municipalidad
PARACAS;
ONG´s

Monitoreo /
seguimiento de la
realización del
inventario.

Informes / reportes de
la evaluación del
inventario ejecutado

INRENA Municipalidad
PARACAS;
CAM
PARACAS

Identificación de
organizaciones
técnicas
especializadas en
la caracterización
de productos de
biodiversidad

Directorio de
organizaciones
disponible

INRENA Universidades;
ONG´s

Convocatoria y
selección de
organización
técnica encargada
de realizar la
caracterización de
productos de
biodiversidad

Acuerdos / contratos
suscritos con
organización
encargada de la
caracterización de
productos de
biodiversidad

INRENA; CAM
PARACAS

Municipalidad
PARACAS

Elaboración de
instrumentos para
la explotación y
comercialización de
la biodiversidad
nativa

20 %, como mínimo,
de los productos de la
biodiversidad nativa
identificados son
demandados en los
mercados.

PRODUCE;
INRENA

Municipalidad
PARACAS;
industriales;
comercializador
es

Elaboración y
difusión de planes
de uso de la
biodiversidad

Planes de uso de la
biodiversidad por
sector productivo y
área, editados y
difundidos

Municipalidad;
INRENA

PRODUCE;
industriales;
comercializador
es

Monitoreo del
número de usuarios
de la biodiversidad
por sector
productivo y área

100 % de usuarios
capacitados.

INRENA Municipalidad
PARACAS;
Universidades;
CAM
PARACAS;
PRODUCE

6.
 A
provech
ar de
forma
sosteni
ble  de
la
biodiver
sidad y
otros
recurso
s
propios
de la
zona

Difusión de
resultados del
monitoreo del

100% de usuarios de
los recursos utilizan
los planes de uso de

INRENA Municipalidad
PARACAS;
Universidades;



desempeño en el
aprovechamiento
de biodiversidad
nativa

la biodiversidad CAM
PARACAS;
PRODUCE;
CONAM



FRENTE MARRON (Servicios básicos)
Objetivos estratégicos Líneas de acción Actividades Metas Responsables

principales
Actores
involucrados

Elaboración e
implementación
de Instrumentos
/ Guías para el
manejo integral
de residuos
sólidos

Instrumentos
aprobados y
difundidos entre
la población

CAM
PARACAS

CAR;
Municipalidad
provincial

Monitoreo del
cumplimiento de
instrumentos y
guías para el
manejo integral
de residuos
sólidos

Reducción en un
30% de los
volúmenes de
residuos sólidos
mal manejados

Municipalidad
de PARACAS

CAR; CAM
PARACAS;
Municipalidad
provincial;
población;
industrias

Análisis y
comunicación de
resultados del
monitoreo de la
aplicación de
Instrumentos /
Guías para el
manejo integral
de residuos
sólidos

100% de
generadores de
residuos conocen
los resultados del
monitoreo

Municipalidad
de PARACAS

CAR; CAM
PARACAS;
Municipalidad
provincial;
población;
industrias

Identificación de
organizaciones
relacionadas
con el manejo
de residuos
sólidos

Directorio de
organizaciones
revisado,
aprobado y
difundido

CAM
PARACAS

Municipalidad
PARACAS;
DIGESA;
Empresas
prestadoras de
servicios
autorizadas;
recicladores

Elaboración de
instrumentos de
gestión para
realizar trabajos
participativos

Compendio de
normas /
instrumentos de
participación y
concertación

CAM
PARACAS

Municipalidad
PARACAS

Formalización
de espacios de
participación y
concertación

Registro / actas
de constitución
de los espacios
de concertación
identificados

CAM
PARACAS

Municipalidad
PARACAS

Conformación
de grupo técnico
especializado en
elaboración de
planes de cierre
de botaderos

Acuerdo o
convenio con
ente técnico para
la elaboración de
los planes de
cierre de
botadreos

Municipalidad
PARACAS

CAR; CAM
PARACAS;
Municipalidad
provincial;
DIGESA;
población;
industrias

1. Implementar
un sistema
integral para
al manejo de
residuos
sólidos que
incluya la
construcción
de relleno
sanitario

Caracterización 100 % de Municipalidad CAR; CAM



de botaderos y
elaboración de
planes de cierre

botaderos
cuentan con
informes de
caracterización

PARACAS PARACAS;
Municipalidad
provincial;
población;
industrias

Monitoreo de la
ejecución de
planes de cierre
de botaderos

Zonas de
botadero
utilizadas como
áreas verdes

Municipalidad
PARACAS;
DIGESA

CAR; CAM
PARACAS;
Municipalidad
provincial;
población;
industrias

Evaluación y
selección de
alternativa
tecnológica
adecuada para
el
establecimiento
del sistema de
tratamiento de
aguas servidas

Sistema de
tratamiento de
aguas servidas
identificado y
seleccionado

Municipalidad
PARACAS;
DIGESA

CAR; CAM
PARACAS;
Municipalidad
provincial;
población;
industrias;
ONG´s

Convocatoria y
selección de
organización
técnica
encargada de
realizar la
implementación
del sistema de
tratamiento de
aguas servidas

Acuerdos /
contratos
suscritos con
organización
encargada de la
caracterización
de productos de
biodiversidad

INRENA; CAM
PARACAS

Municipalidad
PARACAS

Elaboración de
instrumentos /
procedimientos
e instrucciones
para la gestión
del sistema de
tratamiento de
aguas servidas

Instrumentos
revisados,
aprobados y
difundidos

Municipalidad
PARACAS;
DIGESA

CAR; CAM
PARACAS;
Municipalidad
provincial

Elaboración e
implementación
del Programa de
alcantarillado

Programa
aprobado

CAM
PARACAS

CAR;
Municipalidad
provincial

Monitoreo del
cumplimiento del
Programa

100% de
efluentes
canalizados por
la red de
desagues

Municipalidad
de PARACAS

CAR; CAM
PARACAS;
Municipalidad
provincial;
población;
industrias

10. Implementar
un sistema
integral para
el
tratamiento
de aguas
servidas

Análisis y
comunicación de
resultados del
monitoreo

100% de
pobladores y
sector industrial
conocen los
resultados del
monitoreo

Municipalidad
de PARACAS

CAR; CAM
PARACAS;
Municipalidad
provincial;
población;
industrias



Diseño y edición
de instrumentos
y materiales
para una
concientización
orientada al
cuidado y
conservación de
la red de
desagüe y
alcantarillado

Instrumentos y
materiales
educativos
editados y
distribuidos

CAM
PARACAS;

Ministerio de
Educación;
Universidades;
ONG´s;
población civil

Elaboración e
implementación
de un programa
de
concientización
en el buen uso
de la red de
desagüe y
alcantarillado

100% de
actividades
realizadas antes
del año  2008

CAM
PARACAS;
Municipalidad

Ministerio de
Educación;
Universidades;
ONG´s;
población civil

Aplicación de
instrumentos y
materiales en
población y
sector industrial

Programa da
aplicación de
instrumentos
aprobado por
consenso

CAM
PARACAS;
centros
educativos;
juntas
vecinales

Ministerio de
Educación;
Universidades;
ONG´s

Elaboración de
un proyecto de
ampliación del
servicio de
abastecimiento
de agua potable

Proyecto
aprobado

EMAPISCO Municipio de
PARACAS;
CAM
PARACAS

Gestión del
financiamiento
del proyecto

Proyecto
financiado

EMAPISCO Municipio de
PARACAS;
CAM
PARACAS

Monitoreo de las
actividades de
ampliación del
servicio.

24 horas
continuadas de
abastecimiento
de agua

EMAPISCO;
Municipio de
PARACAS

CAM
PARACAS;
población

Programación
de sesiones de
dialogo con
EMAPISCO

100% de la
Población hace
un uso racional
del agua

EMAPISCO Municipio de
PARACAS;
CAM
PARACAS

Realización de
actividades de
coordinación
para la
implementación
de mejoras del
sistema de
gestión del
servicio

Sistema de
gestión de
EMAPISCO
certificado

EMAPISCO Municipio de
PARACAS;
CAM
PARACAS

19. Mejorar el
sistema de
producción y
abastecimien
to agua
potable

Realización de
encuestas de

Resultado de
encuestas de

EMAPISCO CAM
PARACAS;



opinión para
determinar el
nivel de
satisfacción de
los usuarios
sobre el servicio
de agua que
reciben

opinión muestran
un resultado
favorable sobre
la calidad del
servicio prestado

Municipalidad
de PARACAS

Diseño de
campañas

Cuatro
campañas como
mínimo al año

CAM
PARACAS;
Municipalidad
de PARACAS

EMAPISCO;
Universidades;
ONG´s;
población civil

Búsqueda de
financiamiento
para la puesta
en marcha de
las campañas

100 % de
Campañas
financiadas

CAM
PARACAS;
Municipalidad
de PARACAS

EMAPISCO;
Universidades;
ONG´s;
población civil

Monitoreo del
efecto de la
aplicación de
campañas para
el uso racional
del agua

Reducción
significativa de
los desperdicios
de agua

CAM
PARACAS;
Municipalidad
de PARACAS

EMAPISCO;
Universidades;
ONG´s;
población civil



FRENTE AZUL(Situación de las capacidades ciudadanas e institucionales para una buena gestión ambiental)
Objetivos estratégicos Líneas de acción Actividades Metas Responsabilidades

principales
Actores
involucrados

Elaboración de
un programa de
control y
fiscalización de
actividades que
impactan el
ambiente

Instrumentos
para la gestión
del control y
fiscalización
documentados,
aprobados y
comunicados

Municipalidad de
PARACAS; CAM
PARACAS

CAR; CAM
PARACAS;
Municipalidad
provincial;
población;
industrias

Ejecución de un
programa de
formación de
fiscalizadores /
auditores

Fiscalizadores /
auditores
evaluados y
calificados

Municipalidad de
PARACAS; CAM
PARACAS

CAR; CAM
PARACAS;
Municipalidad
provincial;
población;
industrias

Ejecución de
actividades de
control y
fiscalización

60% , como
mínimo, de
actividades que
impactan el
ambiente
fiscalizadas o
controladas

Municipalidad de
PARACAS; CAM
PARACAS

CAR; CAM
PARACAS;
Municipalidad
provincial;
población;
industrias

Identificación de
medios y
mecanismos de
difusión del
sistema de
control y
fiscalización

Instrumentos
(guías) de
gestión para la
implementación
de los procesos
y mecanismos
de difusión

Municipalidad de
PARACAS; CAM
PARACAS

CAR; CAM
PARACAS;
Municipalidad
provincial;
población;
industrias

Preparación del
material a ser
comunicado

Material
descriptivo del
sistema integral
de fiscalización
y control editado
y comunicado

Municipalidad de
PARACAS; CAM
PARACAS

CAR; CAM
PARACAS;
Municipalidad
provincial;
población;
industrias

Verificación de
la efectividad de
la comunicación
realizada

100 % de
pobladores
informados

Municipalidad de
PARACAS; CAM
PARACAS

CAR; CAM
PARACAS;
Municipalidad
provincial;
población;
industrias

Elaboración de
un programa de
monitoreo y
seguimiento del
sistema de
control y
fiscalización

Programa de
monitoreo y
seguimiento del
sistema de
control y
fiscalización
concensuado y
aprobado

Municipalidad de
PARACAS; CAM
PARACAS

CAR; CAM
PARACAS;
Municipalidad
provincial;
población;
industrias

1. Implementar
un sistema
integral y
concertado,
con todas las
partes
interesadas,
para el
control y
fiscalización
de
actividades
que
impactan el
ambiente

Implementación
de un programa

100% de
actividades de

Municipalidad de
PARACAS; CAM

CAR; CAM
PARACAS;



de monitoreo y
seguimiento del
sistema de
control y
fiscalización

control y
fiscalización
programadas
anualmente
realizadas

PARACAS Municipalidad
provincial;
población;
industrias

Análisis de
resultados del
monitoreo y
seguimiento del
sistema de
control y
fiscalización

Propuestas de
mejora del
sistema
implementadas

Municipalidad de
PARACAS; CAM
PARACAS

CAR; CAM
PARACAS;
Municipalidad
provincial;
población;
industrias

Identificación de
necesidades de
entrenamiento
de los miembros
de la CAM
PARACAS

Perfil de
competencias
de miembros de
la CAM
PARACAS
revisado,
consensuado y
aprobado

CAM PARACAS Organizaciones
educativas
especializadas;
CONAM

Entrenamiento
de miembros de
la CAM
PARACAS

100 % de
miembros de de
la CAM
PARACAS
capacitados

CAM PARACAS Organizaciones
educativas
especializadas;
CONAM

Definición de
instrumentos de
gestión interna
de la CAM
PARACAS

Sistema de
gestión interna
documentada,
aprobada y
comunicada

CAM PARACAS Organizaciones
educativas
especializadas;
CONAM

Implementación
de requisitos
para la
certificación
GALS II y III

El SLGA del
distrito de
PARACAS
mantiene la
certificación
GALS

Municipalidad de
PARACAS

CAM
PARACAS;
CONAM

Planificación de
un sistema de
gestión basado
en las Normas
ISO

Plan de
implementación
y programa de
gestión
aprobado

Municipalidad de
PARACAS

CAM
PARACAS;
CONAM

Adopción de un
sistema de
gestión

El SLGA del
distrito de
PARACAS
obtiene la
certificación ISO
9001 o ISO
14001

Municipalidad de
PARACAS

CAM
PARACAS;
CONAM;
organismo
certificador de
sistemas de
gestión

10. Implementar
espacios de
coordinación
y
concertación
entre
instituciones
públicas,
privadas y
sociedad
civil, para
tratar temas
relacionados
a la gestión
del ambiente
de Paracas

Identificación de
los elementos
de un sistema
de
comunicación y
transferencia de
conocimientos

Elementos del
sistema de
comunicación
identificados y
presupuestados

CAM PARACAS;
Instituciones
educativas

Ministerio de
educación;
CONAM; ONGs



Planificación de
la
implementación
del sistema de
comunicación y
transferencia de
conocimientos

100% de los
elementos del
sistema de
comunicación e
información
implementados

CAM PARACAS;
Instituciones
educativas

Ministerio de
educación;
CONAM; ONGs

Operación y
monitoreo del
sistema de
comunicación y
transferencia de
conocimientos

Mas de 90% de
usuarios
satisfechos con
el sistema de
comunicación e
información de
conocimientos

CAM PARACAS;
Instituciones
educativas

Ministerio de
educación;
CONAM; ONGs

Realización de
reuniones de
concertación
para el
establecimiento
de programas
de educación
ambiental

100% de las
instituciones
educativas
incluyen en su
curricula temas
ambientales

CAM PARACAS;
Instituciones
educativas

Ministerio de
educación;
CONAM; ONGs

Búsqueda de
financiamiento
para la puesta
en marcha de
los programas
de educación
ambiental

100 % de
programas
financiados

CAM PARACAS;
Instituciones
educativas

Ministerio de
educación;
CONAM; ONGs

Monitoreo de la
implementación
de los
programas de
educación
ambiental

Encuestas
evidencian
conocimiento y
sensibilización,
de educandos,
en temas
ambientales

CAM PARACAS;
Instituciones
educativas

Ministerio de
educación;
CONAM; ONGs

Identificación de
objetivos, metas
y actividades
componentes de
convenios para
el
fortalecimiento
de la educación
ambiental

Diagnósticos del
estado o nivel
de la educación
ambiental

CAM PARACAS;
Instituciones
educativas

Ministerio de
educación;
CONAM; ONGs

Preparación y
firma de
convenios

Se han suscrito
convenios para
el
fortalecimiento
de la educación
ambiental a
nivel escolar

CAM PARACAS;
Instituciones
educativas

Ministerio de
educación;
CONAM; ONGs

19. Incorporar y
fortalecer la
educación
ambiental en
todos los
niveles
educativos
del distrito

Monitoreo  /
seguimiento de
la aplicación de

Las Instituciones
Educativas
mantienen una

CAM PARACAS;
Instituciones
educativas

Ministerio de
educación;
CONAM; ONGs



los convenios
suscritos

certificación
como escuelas
sostenibles

Identificación de
necesidades de
capacitacion
ambiental entre
docentes

100% de los
docentes en
toda la provincia
capacitados
sobre temas
ambientales

Ministerio de
educación;
Instituciones
educativas

CAM
PARACAS;
CONAM

Establecimiento
de un programa
de capacitacion
y entrenamiento
docente

100% de
actividades de
capacitación
realizadas

Ministerio de
educación;
Instituciones
educativas

CAM
PARACAS;
CONAM

Monitoreo /
seguimiento de
la eficacia de la
capacitación o
entrenamientos
dados

100% de
docente han
incorporado
temas
ambientales en
el desarrollo de
sus cursos.

Ministerio de
educación;
Instituciones
educativas

CAM
PARACAS;
CONAM

FRENTE DORADO: Desarrollo y potencial de los negocios ambientales o bionegocios locales
Objetivos
estratégicos

Líneas de acción Actividades Metas Responsables
Principales

Actores
Involucrados

Realización de
estudio técnico
para determinar
aplicaciones de
algas marinas y
conchas de
abanico

Aplicaciones
viables
concensuadas y
acordadas

Municipalidad de
PARACAS

CAR; CAM
PARACAS;
PRODUCE;
Prompex;
población;
industrias

Gestión del
financiamiento
para la promoción
y desarrollo de
aplicaciones

Proyectos de
aplicaciones
financiados

Municipalidad de
PARACAS

CAR; CAM
PARACAS;
PRODUCE;
Prompex;
población;
industrias

Ejecución de
proyectos

Mínimo 3
proyectos
iniciados en el año

Municipalidad de
PARACAS

CAR; CAM
PARACAS;
PRODUCE;
Prompex;
población;
industrias

Comunicación de
aplicaciones
viables para el
aprovechamiento
de algas y
conchas de
abanico

Instrumentos de
comunicación
(guías, folletos,
etc) editados y
difundidos

Municipalidad de
PARACAS; CAM
PARACAS

CAR; CAM
PARACAS;
PRODUCE;
Prompex;
población;
industrias

1. Desarrollar
actividades
económica
s para el
aprovecha
miento de
algas
marinas y
conchas de
abanico

Realización de
ferias de
productores de

Dos ferias anules
como mínimo

Municipalidad de
PARACAS;
PROMPEX

CAR; CAM
PARACAS;
PRODUCE;



algas y conchas
de abanico

Prompex;
población;
industrias

Gestión de
incentivos para
aplicación de
modelos y
practicas viables

Fondo disponible
para incentivos

Municipalidad de
PARACAS

CAR; CAM
PARACAS;
PRODUCE;
Prompex;
población;
industrias

Formalización de
productores
informales de
algas y conchas
de abanico

70 % como
mínimo de
productores
informales de
algas y conchas
de abanico que se
formalizan

Municipalidad de
PARACAS

CAR; CAM
PARACAS;
PRODUCE;
Prompex;
población;
industrias

Capacitación /
entrenamiento de
productores de
algas y conchas
de abanico

100% de
productores de
algas y conchas
de abanico
capacitados /
entrenados

Municipalidad de
PARACAS; ONG´s

CAR; CAM
PARACAS;
PRODUCE;
Prompex;
población;
industrias

Transferencia de
tecnología y
conocimiento a
productores

70% de
productores, como
mínimo,  mejoran
significativamente
la eficiencia de
sus actividades

ONG´s CAR; CAM
PARACAS;
PRODUCE;
Prompex;
población;
industrias

Realización de
inventario de
infraestructura
disponible para
servicios turísticos

Inventario
ejecutado.
Estadísticas
disponibles

Municipalidad de
PARACAS;
MINCETUR

CAR; CAM
PARACAS;
PRODUCE;
población

Identificación de
necesidades de
infraestructura
para servicios
turísticas

Inventario de
necesidades de
infraestructura
para servicios
turísticos

Municipalidad de
PARACAS;
MINCETUR

CAR; CAM
PARACAS;
PRODUCE;
población

Gestión de
financiamiento
para la mejora de
infraestructura
disponible para
servicios turísticos

Fondo disponible
para mejora de
infraestructura

Municipalidad de
PARACAS;
MINCETUR

CAR; CAM
PARACAS;
PRODUCE;
población

Diseño de
módulos de
capacitacion para
guías y
operadores
turísticos locales

Módulos de
capacitación
diseñados y
aprobados

CAM PARACAS  MINCETUR;
PRODUCE;
población

10. Mejorar la
gestión de
las
actividade
s
turísticas
desarrolla
das en la
península
de
Paracas

Aplicación de
módulos de
capacitación para
guías y
operadores

Un módulo de
capacitacion
realizado como
mínimo al año

Municipalidad de
PARACAS

MINCETUR;
CAM
PARACAS;
PRODUCE;
población;



turísticos locales Instituciones
educativas

Evaluación de la
eficacia de la
capacitación para
guías y
operadores
turísticos locales

20 guías u
operadores
turísticos
capacitados por
módulo

Municipalidad de
PARACAS

MINCETUR;
CAM
PARACAS;
PRODUCE;
población;
Instituciones
educativas

Definición de
nuevos circuitos
turísticos
ecológicos

Estudios técnicos
de evaluación de
nuevos circuitos
turísticas

Municipalidad de
PARACAS; CAM
PARACAS;

MINCETUR;
población;
Operadores
turísticos
locales

Diseño y
desarrollo de
material
publicitario

Catálogos de
circuitos turísticos
publicados

Municipalidad de
PARACAS; CAM
PARACAS;

MINCETUR;
población;
Operadores
turísticos
locales

Gestión de
financiamiento
para la promoción
de servicios
turísticos

Fondos
disponibles

Municipalidad de
PARACAS; CAM
PARACAS;

MINCETUR;
población;
Operadores
turísticos
locales

Definición de
instrumentos de
gestión (normas;
reglamentos;
procedimientos)
para los procesos
de certificación de
la producción de
conchas de
abanico

Compendio de
instrumentos de
gestión (normas;
reglamentos;
procedimientos)
para los procesos
de certificación de
la producción de
conchas de
abanico
concensuado y
aprobado

CAR PARACAS;
CONAM;
PRODUCE

IMARPE;
Municipalidad
de PARACAS;
productores de
conchas de
abanico

Difusión y
promoción de los
procesos de
certificación de la
producción de
conchas de
abanico

100% de
productores de
conchas de
abanico tiene
conocimiento de
los procesos de
certificación de la
producción de
conchas de
abanico

CAR PARACAS;
CONAM;
PRODUCE

IMARPE;
Municipalidad
de PARACAS;
productores de
conchas de
abanico

Realización de
campañas de
certificación de la
producción de
conchas de
abanico

10 certificaciones
como mínimo al
año

CAR PARACAS;
CONAM;
PRODUCE

IMARPE;
Municipalidad
de PARACAS;
productores de
conchas de
abanico

19. Mejorar los
sistemas
de
producción
de conchas
de abanico,
ampliando
el mercado
en el
exterior

Establecimiento
de instrumentos
para la

Instrumentos de
capacitación
concensuados y

CAR PARACAS;
CONAM;
PRODUCE

IMARPE;
Municipalidad
de PARACAS;



capacitación de
productores de
conchas de
abanico (textos;
videos; etc.)

editados productores de
conchas de
abanico

Capacitación de
productores de
conchas de
abanico

Más del 80 % de
productores
capacitados en
nuevas opciones
tecnológicas de
aprovechamiento
sostenible del
recursos concha
de abanico.

CAR PARACAS;
CONAM;
PRODUCE

IMARPE;
Municipalidad
de PARACAS;
productores de
conchas de
abanico

Monitoreo de la
eficacia de la
capacitación

Mejora en un
0,1% de la
eficiencia en la
producción de
conchas de
abanico en
productores
capacitados

CAR PARACAS;
CONAM;
PRODUCE

IMARPE;
Municipalidad
de PARACAS;
productores de
conchas de
abanico

Promoción de
convenios y
alianzas
estratégicas para
el
aprovechamiento
sostenible del
recurso concha
de abanico

Como mínimo 2
convenios
firmados

CAR PARACAS;
CONAM;
PRODUCE

IMARPE;
Municipalidad
de PARACAS;
productores de
conchas de
abanico
ONGs

Gestión del
financiamiento

Se cuenta con
nuevas opciones
económicas
basadas en el
aprovechamiento
sostenible del
recurso concha de
abanico

CAR PARACAS;
CONAM;
PRODUCE

IMARPE;
Municipalidad
de PARACAS;
productores de
conchas de
abanico
ONGs

Monitoreo del
cumplimiento de
acuerdos
definidos en los
convenios

 100 % Acuerdos
cumplidos

CAR PARACAS;
CONAM;
PRODUCE

IMARPE;
Municipalidad
de PARACAS;
productores de
conchas de
abanico
ONGs
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Introducción: GEO Bahía Paracas - Pisco

El Consejo Nacional del Ambiente del Perú con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente ha elaborado este documento,  debido a su excepcional importancia como
ecosistema natural y a la manera en que está sometido a presiones que tienen un impacto
negativo sobre las condiciones de vida de la misma y de los seres humanos vinculados a la Bahía.
Esta situación plantea el reto de rehabilitar la Bahía.

El  Informe Sobre el Estado del Ambiente- Global Environment Outlook (GEO) Bahía de Paracas,
Pisco, tiene la tarea de estimular el conocimiento, el debate, la reflexión y la acción respecto a la
situación de la Bahía. En este texto se ha enfocado la temática con el propósito de integrar los
diversos aspectos naturales y socioeconómicos que la configuran.

Se ofrece una perspectiva para reflexionar sobre los retos y para hacer efectivas respuestas que
puedan tener éxito en cuanto a la rehabilitación y conservación de la Bahía.

La Bahía y la Península de Paracas constituyen ecosistemas especiales que forman parte de las
"ecorregiones del Mar frío de la Corriente Peruana y el Desierto del Pacífico”. “La temperatura baja
de las aguas, la ubicación tropical de nuestro mar y los afloramientos de aguas superficiales, le dan
características muy especiales, que determinan una extraordinaria variedad de especies" que
habitan en el espacio marino costero del litoral Peruano.

La mayor parte de la Bahía está incluida en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de
Paracas, que considera dentro de sus linderos un área del sur de la Reserva. Sin embargo, a pesar
de su valor, esta bahía no es un área protegida

Desde los sesentas se da un trastocamiento en las relaciones biológicas y sociales en la Bahía de
Paracas. Desde la creación de la Reserva Nacional de Paracas se divide la Bahía en dos: uno,
espacio de la Reserva y dos, espacio de la Zona de amortiguamiento, lo que hace de la Bahía –
predominantemente en la zona de amortiguamiento - un escenario en el que se da una continua y
desigual confrontación entre la necesidad de producir y crecer y la necesidad de conservar.

Como consecuencia, la brecha entre conservación, el uso y el impacto en la Bahía de Paracas ha
ido creciendo. Cada vez es más pequeño el papel de la conservación y mayor la presencia de los
factores que la impactan.

Se presentan los temas que caracterizan a la Bahía y su dinámica a fin de llamar la atención sobre
su vulnerabilidad y riesgos, así como respecto a las responsabilidades de los diversos actores que
de una forma u otra se relacionan con ella presionándola a través de sus actividades económicas y
sociales- o bien tienen funciones relativas al ordenamiento económico, urbano y ambiental.

La conservación y rehabilitación de la Bahía de Paracas, recaen en quienes de una manera u otra
hacen uso de ella. Y esto supone que se den importantes procesos de cambio en el
comportamiento de las personas, instituciones públicas y privadas, empresas y la comunidad
humana que vive en relación a este ecosistema.

Este documento tiene el propósito de presentar la situación de la Bahía, las respuestas a la misma,
los escenarios a futuro  y dar conclusiones y recomendaciones.



Metodología GEO

Los documentos GEO impulsados por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente - PNUMA han abordado el tema ambiental en ámbitos geográficos a partir de espacios
que tienen por materia las condiciones de una ciudad, un  país, una región un continente  y el
mundo. En estos casos se utiliza información estadística disponible para elaborar indicadores
sobre Presión, Estado, Impacto y Respuesta (PEIR) correspondientes a la situación del ecosistema
materia de estudio.

Para explicar  sobre este marco ordenador  PEIR a continuación se dan algunas  definiciones
Las presiones corresponden a todas aquellas actividades y procesos que inciden en el estado del
ambiente y se traducen en cambios ambientales, como el crecimiento de la población, el consumo
o la pobreza.
El estado se refiere a la condición del ambiente, que afecta a la salud y al bienestar de las
personas en el momento de realizar la evaluación.
El impacto es el efecto producido por las presiones sobre aspectos como la calidad de vida y la
salud humana, sobre el propio ambiente natural y construido y sobre la economía.
La respuesta es el componente que corresponde a las acciones colectivas o individuales que
atenúan y previenen los impactos ambientales.
A manera de brindar una visión sistémica y holista sobre la interrelación entre el sistema natural,
construido y socioeconómico, el informe GEO busca responder las siguientes preguntas:
1 ¿Qué actividades económicas y sociales se están realizando? Presión
2 ¿Qué está ocurriendo con el ambiente? Estado
3 ¿Cuáles son los efectos ocasionados? Impacto
4 ¿Qué se está haciendo en materia de políticas ambientales y proyectos y programas

especiales? Respuesta
5 ¿Qué pasará si no actuamos hoy?
6 ¿Qué podemos hacer para revertir la situación actual?

Los Informes GEO se han elaborado en la perspectiva de sistemas, de la relación entre los
sistemas naturales y los sistemas artificiales creados por el hombre.

El GEO Bahía Paracas presenta la situación de la Bahía apoyado en la información y estudios
existentes y disponibles.

Son escasos los estudios e informes elaborados específicamente en relación a la Bahía, al
ecosistema, las actividades humanas, la población, la urbanización, la contaminación, el estado del
ambiente, los intercambios e interrelaciones entre elementos y actores involucrados en la Bahía.

Hay escasa información sobre temas tales como la población y su dinámica demográfica, población
económicamente activa y servicios. También es insuficiente la referida a  aspectos biológicos de la
bahía que han sido poco estudiados, o tratados más en razón de la Reserva Nacional de Paracas
o del litoral peruano, que de la Bahía misma. (Ver informe de IMARPE, octubre 2005).

Por consiguiente en el texto se usa la información disponible de tal manera que nos permita tener
una idea sobre los diferentes temas,  y si es el caso, de las órdenes de magnitud de diferentes
fenómenos, con el fin de describir con cifras las características del ecosistema.

En cuanto al año de referencia de la información incluida en este informe, la gran mayoría es el
año 2004, ya que es un año de cambios en la Bahía, al mismo tiempo de acentuación de las
presiones sobre la misma y de realización de acciones orientadas a modificar los impactos, a
conocerla y rehabilitarla. El año 2004 marca el espacio para el inicio de un esfuerzo de largo plazo
para rehabilitar y manejar los riesgos en la Bahía.



La descripción que presenta el texto corresponde al conjunto de la Bahía y los cambios en el
comportamiento de los actores involucrados en la misma.

En el capítulo I, se presenta de manera esquemática los principales hechos históricos ocurridos en
la Bahía y se describen algunas de las  características geográficas del área. Se pone énfasis en los
grandes cambios ambientales ocurridos a mediados del siglo XX, y se ponen de relieve las
características del ecosistema, su belleza y diversidad biológica.

En el capítulo II,  se describen las actividades humanas que están causando grandes presiones
al ecosistema de la Bahía,  lo que comprende tanto las actividades económicas, como la dinámica
de la población y la urbanización.

En el capítulo III, se aborda el estado del ambiente de la bahía, que se expresa en relación a las
presiones que ejerce el ser humano. Se describe el comportamiento de algunas variables del
ecosistema natural en relación a las actividades humanas.

En el capítulo IV, se  muestra el impacto de las presiones y del estado del ambiente en las
condiciones de vida del medio natural y humano. Se aprecia como es que el conjunto de
interrelaciones e intercambios que se dan en la Bahía que comprenden a las actividades humanas
(económico y sociales) y  los elementos naturales (abióticos y bióticos), han llegado a un punto
crítico. Estas relaciones ponen en riesgo la viabilidad de la Bahía.

En los capítulos V y VI se hace referencia a las respuestas dadas  a la situación de la Bahía por
las instituciones estatales en diversos niveles de Gobierno, por las empresas, y diversas
instituciones sociales y gremiales.

Específicamente en el capítulo V se examinan las condiciones institucionales para responder a los
requerimientos de rehabilitación de la Bahía y se presentan las respuestas que se han dado en el
marco del mandato de la Comisión para el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Paracas. Estas no
pueden escapar a la complejidad de la situación caracterizada por impactos provenientes de las
actividades de un conjunto de actores y de sus intercambios e interrelaciones.

En el capítulo VI, se presentan, de manera esquemática, el Plan Estratégico para la Rehabilitación
y Manejo de Riesgos en la Bahía de Paracas, y las características de PROPARACAS, entidad
creada para implementar el mencionado Plan.

En el capítulo VII, se presentan los resultados de una reflexión respecto de los escenarios futuros
de la Bahía vinculados al carácter de las respuestas que se den, tomando como referencia los
temas prioritarios y emergentes para la bahía.

Por último en el capítulo VIII se dan algunas conclusiones y recomendaciones.



2. Capítulo I: Características Generales

1.2 Historia

Según los historiadores el nombre de Pisco o Pescco, significa en quechua "pájaro", topónimo que
aludía a la  riqueza de la fauna en esa zona. La Ley del 24 de Noviembre de 1832 dispuso que La
Villa de Pisco se denominara "Villa Puerto de la Independencia" y la ley del 19 de Septiembre de
1898 elevó al rango de Ciudad  a la villa de Pisco. Posteriormente, el 13 de Octubre de 1900 se
promulga una Ley que divide a la provincia de Chincha para crear la provincia de Pisco.

En la época de la colonia emergen y  se desarrollan en función de los mercados locales e
internacionales, diversas actividades que llevan a la extracción o explotación de determinados
recursos y se inician relaciones que ya no tienen un carácter mutualista sino que adoptan
características de lo que se ha denominado parasitismo- es decir un vínculo basado
exclusivamente en la extracción de los recursos de la Bahía y en el uso de sus facilidades para el
tráfico y recreación. La gran pregunta es que si va a ser posible realizar el viaje hacia la adopción
de prácticas mutualistas.

Como se sabe, Paracas (la península de Paracas y sus bahías al norte y al sur) ha sido el lugar en
que se asentaron diversas culturas pre colombinas que datan de   7 000 años a.c. Además de la
cultura Paracas, debe tenerse presente el asentamiento en la Bahía de las culturas regionales de
Ica, Chincha y de la cultura Nazca.

La región se incorpora al Imperio Incaico recién en 1496.

Durante la Colonia (siglos XVI a XIX), por primera vez se estudian las características de la riqueza
de su fauna marina con miras a su explotación comercial, como es el caso de los lobos marinos,
aves, tortugas y guano y se desarrolla la producción de vino y licores de Pisco. Paracas abastecía
productos marinos a la provincia de Ica.

A fines de la Colonia (siglo XVIII) y durante el primer siglo de la república, se registra la intensa
explotación  con fines comerciales  de lobos marinos y ballenas requeridos por la revolución
industrial. Mas tarde en el siglo XIX llega la época para la explotación y exportación masiva del
guano de las islas.,,,)

En el siglo XX, a fines de los años 1950 y principios de la década de 1960 se desarrollan
actividades económicas que alteran las relaciones entre los elementos clave del ecosistema de la
ecorregión del  mar frío de la corriente peruana a raíz de la sobre pesca de la anchoveta para la
producción de harina y aceite de pescado, en volúmenes que no sólo ponen en peligro las
poblaciones de las demás especies, sino que tienen resultados nefastos para toda la cadena
trófica. ,

Se perturban por consiguiente los ciclos y las relaciones ambientales  fundamentales, a la par que
se inicia un severo proceso de contaminación de las bahías más importantes del litoral.

Paracas es parte de este proceso en el que concurren el aumento de la población humana y la
diversificación de sus actividades que tienen como referente central a la Bahía.

La captura de anchoveta sobrepasa o está cerca en muchos años de la cifra del millón de TM. A
partir de los 60, se alteran las relaciones entre las actividades humanas y la vida de la Bahía en
formas y magnitudes nunca antes vistas. Estos cambios conllevan el aumento masivo de la
extracción de especies, del volumen procesado, del vertimiento de aguas residuales contaminantes
y de las emisiones de vahos, del tráfico para su transporte y manipuleo, de la gran escala de
operaciones implicada por el procesamiento de la harina y aceite de pescado. En un espacio
pequeño de pronto se dan operaciones de grandes magnitudes en la pesca, en el turismo y en la



instalación de grandes corporaciones en la zona de influencia de la Bahía.

En este marco, los importantes cambios climáticos que acompañaron al Niño del año 83 dieron
origen al “boom” de la concha de abanico.

La urbanización concurrentemente crece, se hace más compleja y cobija en su seno el
comercio, los servicios, la vida doméstica e importantes actividades productivas. Tiene en la
Bahía y el Río Pisco parte de su sistema de soporte de vida incluyendo las actividades
humanas que proveen sustento, alimento y ganancias.

En Septiembre del 2003, Como consecuencia de la decisión de instalar en la Bahía la Planta de
Fraccionamiento de Gas del proyecto Camisea, los ductos y embarcadero para su transporte, el
gobierno establece la Comisión para el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Paracas – CDSP - con
el propósito de que estudie la problemática de la Bahía y proponga medidas para su rehabilitación.
En este marco, durante el 2004 se adoptan una serie de medidas de respuesta y el Plan elaborado
por la mencionada Comisión, propone respuestas con un  horizonte de 15 años, este tema se
tratará con mayor detalle en el capítulo de respuestas.

1.3 Características Físicas

1.3.1 Ubicación, Superficie y Límites

La zona marino costera de la Bahía se sitúa en la Región Ica, Provincia de Pisco, en la costa del
Perú entre los 76º5' y 76º25' Longitud Oeste, y entre los 13º 38'  y 13º53' Latitud Sur.

La Bahía de Pisco, está ubicada a su vez en la zona costera de mayor afloramiento en la Costa
Peruana, frente a la cual se ubica un cordón insular conformado por nueve (09) islas que son: la
gran Isla San Gallán en el extremo Sur separada de la Península de Paracas por el espacio
marítimo denominado "El Boquerón" con más o menos una milla de ancho, hacia el Norte el grupo
"Tres Marías" seguidas de la Isla "Piedra Redonda" continuando con la Isla "Ballestas", en
dirección este la Isla "Blanca" u "Ovillo" hacia el noroeste se ubica la isla "Goleta" y finalmente el
grupo Chincha conformado por la "Isla del Sur", la "Isla del Centro" y la "Isla del Norte".

En la parte Oeste de la Bahía de Paracas se ubica el Cerro Colorado con una altura de 200
metros, el cual se proyecta disminuyendo de altura hacia el extremo Sur de la Bahía. En el extremo
Sur y Este de la Bahía de Paracas así como la línea costera está bordeada por zona libre y
extensa de playa arenosa sin promontorios ni cerros. En el extremo Norte y Este de la Bahía de
Pisco, es decir desde Playa Media Luna hasta la desembocadura del Río Pisco presenta una
similitud a la línea costera, bordeada también por zona libre sin promontorios ni cerros, en las que
se han asentado poblaciones como "El Chaco", "San Andrés" y "Pisco Playa" presentando su línea
costera secciones con sedimento de arena intercalado con canto rodado.

El ámbito de estudio del presente documento son los distritos de San Clemente, San Andrés,
Tupac Amaru Inca, Pisco y Paracas e incluye la Reserva Nacional de Paracas y su zona de
amortiguamiento, la bahía de Paracas y las islas Chincha, Ballestas e Isla Blanca y la cuenca baja
del Río Pisco. Esta definición fue discutida y definida por los grupos de trabajo de la Comisión para
el  Desarrollo Sostenible de Paracas.

1.3.2 Clima

Debido a que nuestro país se encuentra en el Hemisferio Sur, en la provincia de Pisco el clima es
templado y desértico lo cual es una constante para el departamento de Ica. La humedad
atmosférica es alta en el litoral y disminuye hacia el interior. Las precipitaciones son escasas y
normalmente inferiores a 15 mm anuales. Sólo excepcionalmente se producen lluvias de gran
intensidad pero de corta duración y que tienen un origen extrazonal. La temperatura máxima
absoluta alcanza 27,4 ºC y la mínima absoluta 12,6 ºC en la provincia. En los desiertos de Pisco la



insolación es alta. El Viento Paracas, brisa marina de gran fuerza sopla en la zona de Pisco-
Paracas, contribuyendo a despejar el cielo de estas áreas y de los desiertos contiguos.

2 Temperatura

En promedio, en verano, cerca al mar (medida en la Estación Pisco) alcanza un  máximo de 26,9°C
y un mínimo de 20,0°C, y en el desierto –medida en la Estación Lanchas- , alcanza un máximo de
31,9°C y un mínimo de 15,8°C.

En invierno la Bahía cerca al mar (en la Estación Pisco), presenta una temperatura máxima de
20,8°C, y siendo su mínima de 14,6°C, mientras que en el desierto (la Estación Lanchas) se
registran una máxima de 23,8°C y una mínima de 12.7°C.

3 Temperatura del Mar

La distribución de la temperatura superficial del mar, está relacionada fundamentalmente con la
latitud, la estación del año y las corrientes, es decir con la absorción de la radiación sobre la
circulación atmosférica, las corrientes superficiales, los afloramientos costeros

Las temperaturas promedio mensuales muestran a lo largo de la costa peruana un comportamiento
cíclico anual, con valores relativamente altos durante los meses de verano (diciembre - marzo) y
bajos en invierno (julio - octubre).

En el área de estudio de la Bahía de Paracas las investigaciones realizadas muestran que en
promedio, en julio - agosto presentan temperaturas superficiales máximas entre  17,75°C, y 19,5°C
con un valor promedio de 18,77°C. Las temperaturas superficiales mínimas observadas en este
periodo se ubicaron en la zona de Punta Paracas con 17,75°C.

La distribución de la temperatura de fondo presenta gran similitud a la temperatura superficial. .

4 Humedad Relativa

En el mar (Estación Pisco-Mar), la humedad relativa es casi constante durante todo el año, con
aproximadamente el 83%, mientras que en el desierto - Estación Lanchas-, se presenta con
variaciones en un rango de entre 63,8% y 84,2%.

5 Precipitación Anual

La zona de Pisco es una de las más áridas de la costa peruana, donde los meses de posible
ocurrencia de precipitaciones son los meses de invierno con lloviznas ligeras o trazas en la
precipitación. El promedio de la precipitación total para Pisco registra 0,09 mm/m2 en los meses de
verano (Enero), a 0,60 mm/m2 en invierno (Agosto). Los totales anuales de precipitación
registraron valores fluctuantes entre 0,0 mm/m2 (en la mayoría de los años) y 12,3 mm/ m2, que es
el máximo registrado durante el año 1952.

6 Velocidad y Dirección del Viento

Es casi constante en el Mar (Estación Pisco Mar), variando en un rango de entre 3,7 m/s y 4,4 m/s,
siendo la dirección resultante del viento Oeste - Suroeste   (W - SW) y la prevaleciente Suroeste -
Oeste (SW - W).

En el desierto (Estación Lanchas), presenta vientos prevalecientes con dirección Noroeste (NW),
con ciertas variaciones a lo largo del día, así los vientos tienen una dirección hacia el Sureste (SE)
en las mañanas, hacia el Noreste (NE) hacia el medio día y casi estancados en las tardes. La
velocidad que presenta el viento en esta estación oscila entre 0,5 m/s y 3 m/s por segundo – en



Lanchas.

7 Vientos Paracas

Los vientos Paracas son más frecuentes e intensos en los meses de Agosto y Septiembre. Se
originan en la zona de Pisco y se trasladan hacia localidades del interior atravesando el desierto
costero que por calentamiento adquiere velocidades que en algunas ocasiones han superado los
20 m/s y llevan consigo polvo muy fino reduciendo la visibilidad horizontal.

1.3.3 Hidrografía (afloramientos, corrientes)

El río Pisco mantiene un escaso caudal en los meses de invierno. Tiene su origen en la confluencia
de los ríos Chiris y Huaytará, a la altura de la localidad de Pámpano. El río Chiris constituye el
principal formador, se origina a su vez en la parte más alta de la cuenca de la unión de los ríos
Santa Ana y Luicho, los que nacen en una serie de pequeñas lagunas entre las que destacan las
de Pultoc, Agnococha y Tacococha. El río Pisco y sus formadores presentan un desarrollo
longitudinal aproximado de 472 Km, desde sus nacientes hasta su desembocadura, en donde se
puede observar una pendiente promedio de 3%, la cual se hace más pronunciada

en algunos sectores, llegando hasta 8%, especialmente en el tramo comprendido entre las
nacientes del río Santuario y su desembocadura en el río Chiris y en el sector de la quebrada
Veladero, afluente por la margen derecha del río Pisco. Aguas abajo de la localidad de Pámpano,
en donde se inicia el río Pisco, presenta un curso algo sinuoso hasta las cercanías de la localidad
de Huáncano, adoptando a partir de este punto un rumbo general Este-Oeste. Aguas abajo de la
localidad de Humay, el valle se ensancha notablemente y la pendiente del río es mucho más
suave, permitiendo la deposición de los materiales que llevaba en suspensión y dando lugar a la
formación de un pequeño llano aluvial o cono de deyección, el cual se extiende hasta el mismo
litoral. El río Pisco, como la casi totalidad de los ríos de la Costa, es de régimen muy irregular y
torrentoso. La información pluviométrica existente ha permitido establecer que las precipitaciones
se concentran durante los meses de diciembre a abril, correspondiendo al período de sequías
extremas a los meses de julio a noviembre.

8 Afloramientos
En el mar de Pisco Paracas circulan aguas ricas en nutrientes provenientes del afloramiento
permanente de San Juan. Estas aguas van de sur a norte con la corriente costera peruana, la cual
es impulsada por los fuertes vientos alisios del sur, cuyas máximas intensidades se presentan en la
Bahía Independencia y la Isla San Gallán.

Al noreste de San Gallán se encuentra la Bahía de Paracas que tiene aguas  de escasa
profundidad que son fácilmente calentadas por los rayos solares. Esta zona se encuentra bajo la
influencia del Río Pisco, cuyas aguas se dirigen a la Bahía.

Las aguas que vienen de la Bahía Independencia son aguas de afloramiento ricas en nutrientes.
Los fuertes vientos incluyendo las Paracas, mantienen una fuerte circulación de masas de agua
que no permiten una estratificación normal y permanente en la columna de agua.

Estas aguas son el sustento de la gran productividad primaria de micro y macro algas que están en
el origen de la alta diversidad Biológica de la Bahía, la más importante en el Perú y una de las más
importantes a nivel mundial.

9 Corrientes



En la zona litoral (pegada a la costa) de la Bahía de Pisco - Paracas la distribución de las
corrientes marinas superficiales presentan direcciones variables, con predominancia de la dirección
Sur, en los puntos frente a la desembocadura del Río Pisco, Islas Ballestas y Punta Paracas.

En las zonas donde la profundidad alcanza los 15 metros se presentan corrientes con dirección
Norte y frente a la sección comprendida entre la Pampilla y Playa Lobería la dirección es hacia el
Oeste, (Vera INRENA).

En el frente externo (occidental) de la "barrera" de Islas comprendidas entre el grupo Chincha y la
gran Isla Sangallán, se aprecia con mayor énfasis la mencionada atipicidad dirección sur...La más
probable causa del componente del vector con dirección Sur se debe a la existencia del fenómeno
conocido como "EDDIES" que no es otra cosa que un gran remolino o movimiento circular que
rodea la barrera de islas y que interactúa con el sistema de corrientes al  interior de la Bahía de
Pisco - Paracas.

La circulación del agua en la Bahía Pisco Paracas, interviene directamente  y con mayor intensidad
en la dinámica y distribución en la concentración de estos nutrientes (N y P) y otros elementos en
todo el medio marino, un aspecto importante a ser tomado en cuenta  en estudios de
contaminación ambiental en la bahía Pisco Paracas.

Suelo

Entre Pisco e Ica, en el desierto de arena se forman numerosas dunas en forma de media luna,
que se presentan ya aisladas o en grupos. Alguna de estas dunas están recubiertas por ramas de
huarango que emergen de entre las arenas al Sur del Puerto de Pisco está la Península de
Paracas, la más importante del litoral peruano. Allí se inicia un relieve de poca altitud que corre
paralelo al Océano y es conocido con el nombre de cadena costanera, la misma que se extiende
hasta el Sur del Perú. Un fenómeno físico de especial importancia es el viento de Paracas, brisa
marina que sopla al Sur de Pisco y que alcanza a veces excepcional velocidad.

10 Sustrato Bentónico

Los sedimentos de la Bahía de Paracas comprenden a texturas limosas, limo arcilloso, arcilla y
fango, asociadas a bajas intensidades de corrientes. Se dan características específicas en diversos
espacios:

11 Los sedimentos de arena y arenas limosas se distribuyen muy cerca de la costa (playas) con
mayor amplitud cerca de la desembocadura del río Pisco y hacia el norte, la principal fuente de
sedimentos es el  material terrígeno

12 Existen zonas costeras donde se presentan mezclas de fango y arena ubicados al sur de la
Bahía y hacia la Puntilla.

13 Los fondos rocosos hallados frente a San Andrés en donde se presenta la mayor energía
hidrodinámica  ocasionada por el oleaje

1 La Ribera de Playa

Las playas del Cequión, cangrejal, la Aguada y Santo Domingo, Paracas, El Chaco, en el lado
oriental contienen gran concentración de materia orgánica y fuerte proceso de sedimentación por
las actividades humanas e industriales, por lo que el sustrato es fango limoso y de poca
profundidad, de poco desplazamiento de corrientes y oleaje; las playas de San Andrés son
pedregosas mezclados con fango y limo.

Ecorregiones y Zonas de Vida

En la zona de la Bahía de Paracas encontramos dos ecorregiones (el Desierto del Pacífico y el Mar



Frío de la Corriente Peruana) y una zona de vida (desierto desecado Subtropical, dd-S) que
describimos a continuación para comprender mejor las características de la vida en la Bahía.

1 Ecorregiones

Ecorregión del Desierto Costero del Pacífico

La zona continental de la Bahía de Paracas es parte de este paisaje de desiertos, dunas, planicies,
cerros y colinas bajas.

Esta ecorregión se extiende por la costa peruana desde Piura (5º Latitud Sur) hasta Tacna (18º
Latitud Sur) entre alturas de 0 a 1000 m.s.n.m. El clima se caracteriza por ser semicálido y muy
seco (cálido en verano y templado en invierno) con temperaturas medias de 18 a 19ºC, bajando
hasta 13º en zonas de neblina. La humedad relativa es alta, con un promedio anual mayor a 60%.

El terreno es mayormente llano y ondulado, con zonas escarpadas en el centro y sur del país. Los
suelos son principalmente desérticos y arenosos y con zonas pedregosas y salobres, habiendo en
los valles suelos aluviales.

3 Ecorregión del Mar Frío de la Corriente Peruana

Se encuentra entre Piura (5º Latitud Sur) y Tacna (18ºLatitud Sur) y está formada por corrientes
que se desplazan de sur a norte y proceden de mares subantárticos y subtropicales, los cuales
originan su enfriamiento. Es de color verdoso debido a la abundancia de plancton que tiene. Con
temperaturas de 13 o 14ºC en invierno y 15 o 17ºC en verano. Su salinidad va de 33.8 a 35,2 g/l,
con cloro, sodio y magnesio como sales principales. En esta ecorregión se pueden apreciar orillas
rocosas, roquedales, puntas, acantilados, desembocadura de ríos, así como playas pedregosas y
arenosas.

Su ubicación en una zona tropical, donde se recibe una mayor cantidad de energía solar, favorece
el proceso de fotosíntesis; fundamental para el mantenimiento de la cadena alimenticia marina.

La Corriente Peruana origina el fenómeno conocido como afloramiento o ascenso de las aguas
profundas, por el cual los nutrientes provenientes de la descomposición de organismos marinos y
del excremento de aves guaneras, emergen a la superficie y son reinsertados en la cadena trófica.

Zonas de Vida:

La zona de  Paracas, San Andrés y Pisco se caracteriza por ser una zona próxima al mar donde
circulan aguas ricas en nutrientes, provenientes del afloramiento permanente de San Juan, las
cuales son responsables de la gran diversidad de organismos marinos existentes en la zona. Estas
aguas son transportadas de sur a norte con la corriente costera peruana.

Esta zona se encuentra bajo la influencia del río Pisco, cuyas aguas se dirigen hacia la bahía,
bajando el porcentaje de salinidad. Esto sucede principalmente en los meses de verano, cuando se
presentan los máximos de descarga. Durante el invierno predominan aguas relativamente frías
provenientes del sur.

4 Desierto desecado-Subtropical (dd-S)

El desierto desecado-Subtropical, se extiende desde la zona marino costera hasta
aproximadamente 700 msnm de altitud. Se caracteriza por tener temperaturas medias anuales de
12 a 24ºC y una precipitación media anual entre 0,125 y 1,25 mm

Esta zona de vida es la más seca de la cuenca en el área de estudio, las lluvias no llegan a
constituir volúmenes significativos para el desarrollo agropecuario, salvo ciertos años



excepcionales, en los cuales se presentan lluvias abundantes inusuales, que se extienden hasta
estos sectores más bajos.

La cobertura vegetal en esta zona de vida es nula o muy escasa, salvo aquellas áreas colindantes
a los ríos Pisco e Ica, que básicamente son cultivos agrícolas como es el caso del algodón, así
como palmeras datileras y en algunas partes colindantes a las zonas marino costeras, vegetación
halófita como es el caso de la grama salada.

5 Desierto Perárido- Subtropical (dp_S)

El desierto perárido-Subtropical, se extiende desde aproximadamente los 1150 metros sobre el
nivel del mar hasta 1700 msnm de altitud, Comprende las estribaciones de las partes bajas de los
ríos Pisco e Ica, caracterizadas predominantemente por un relieve topográfico plano, con algunas
áreas onduladas y pendientes en laderas de colinas y cerros bajos, en algunos casos  accidentado,
característico de las laderas de la vertiente occidental.

6 Desierto Superárido-Subtropical (ds-S)

El desierto superárido-Subtropical, se extiende desde aproximadamente los 800 metros sobre el
nivel del mar hasta altitudes inferiores a los 1 100 msnm de altitud, abarcando una extensión
superficial de 24 088.53 ha, que representa el 3.98%  del área de estudio.

Humedales

Según la Convención RAMSAR "los humedales son extensiones de marismas, pantanos y turberas
o superficies de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales,
estancadas o corrientes, dulces o saladas, incluyendo las extensiones de agua cuya profundidad
en la marea baja no exceda de 6 metros.”

La importancia de estos ambientes naturales ha sido reiteradamente indicada tanto para la
conservación de especie de aves migratorias, como por constituirse en lugares ideales para
promover la educación ambiental y el turismo.

En la Provincia de Pisco, en la zona de influencia de la Bahía, además de los humedales de la
parte sur, hay un gran humedal dividido en tres sectores: Camacho, Agua Santa y Caucato. Este
último llega hasta San Andrés y se encuentra protegido por las autoridades locales y está ubicado
en la entrada a San Andrés, al lado de la carretera Pisco – Paraca.

Se encuentran separados del mar por una franja de arena y el agua de los diferentes espejos
proviene de las filtraciones  de las mareas altas del Mar y el afloramiento de las aguas
subterráneas de la cuenca alta del Río Pisco.

Estos pantanos ocupan amplios espacios. Se estima que en el Humedal de Caucato el espejo de
agua tiene una extensión de 3 Ha. Cuatro de estos espejos son de agua dulce y uno salobre. La
vegetación de este pantano está conformada por totorales, juncales, y gramadales. Según Obando
et. al.,  las aves se encuentran en 7 ambientes.

1. El ambiente de los 5 espejos.
2. El cauce del río, que alimenta los espejos.
3. El estuario en el intercambio de las aguas del río y las de la orilla del mar.
4. Los totorales y juncales. Contiene detritus importante en la cadena trófica y es una zona de

nidificación y reproducción.
5. Los gramadales. Es lugar de descanso y alimentación de las aves.
6. Los arenales marinos, zona de descanso, separa los espejos de agua continental de las



aguas marinas.
7. Los campos de cultivos, importante para la anidación de muchas aves.

Este humedal alberga 51 especies de aves pertenecientes a 26 familias. En la Bahía,
específicamente, existen 60 especies de aves de orilla que son migratorias y que utilizan este
hábitat como sitio de descanso y alimentación.

Estas zona brinda alimento y constituyen lugar de descanso y reproducción para la avifauna
residente (Anas bahamensis, Gallinula chloropus, etc.etc). Las aves migratorias la utilizan como
sitio lugar de descanso y alimentación para llevar a cabo sus migraciones, entre ellas están
(Charadrius semipalmatus, Plegadis ridgwayi, Arenaria interpres, etc.) y como lugar transitorio
(Carduoelis magellanica, etc.).

En el sector de Leticia cerca de Pisco Playa, bajo el Muelle Fiscal se ha generado un afloramiento
de agua en la cual se aprecia un gran número de aves, cuya vegetación esta conformada por
gramadales, sin embargo este cuerpo de agua viene siendo presionado por el establecimiento de
un asentamiento humano. En esta zona se pude evidenciar que los sedimentos del Río Pisco han
ganado tierra al mar observándose que el mar se ha retirado estando estas áreas ocupadas por
este afloramiento.
A continuación mostramos la superficie de los principales humedales costeros del Valle de Pisco:

Cuadro 1.1: Principales Humedales Costeros del Valle de Pisco

N° NOMBRE PERIMETRO
(Km.)

AREA
(Km2)

H - 1 PAMPA AGUA SANTA 24,45 13,51
H - 2 PAMPA CABEZA DE TORO 5,21 1,40
H - 3 LAGUNA EL FRONTON - Riberas 8,72 0,70
H - 4 PAMPA ARTEAGA 4,87 1,02
H - 5 LA PALMA - Riberas 5,47 0,43
TOTAL 17,06

Fuente: Estudio de Zonificación de la zona de amortiguamiento del INRENA, 2004

Características Biológicas

Biodiversidad
El litoral peruano exhibe una gran biodiversidad de especies y biomasa como resultado de la
acción combinada de la "Corriente Peruana" y los "afloramientos". El área costera de Pisco es
identificada como una de las más ricas en diversidad biológica marina, ya que los estudios
realizados por los científicos sobre los recursos marinos, reflejan una importante diversidad de
especies, desde el primer nivel trófico productor.

Se reconoce a la Bahía de Paracas como uno de los espacios geográficos dentro de la Reserva
Nacional de Paracas y su Zona de Amortiguamiento como un centro importante de biodiversidad.
La mayor diversidad se encuentra en la zona marino-costera, donde algas, artrópodos marinos,
aves y peces aportan la mayor diversidad específica. Existen 1543 especies de algas, 317 plantas
terrestres, 54 anélidos, 109 moluscos, 194 209 artrópodos marinos, 129 artrópodos terrestres, 101
invertebrados de otras taxas, 168 peces, 10 reptiles, 216 aves y 36 mamíferos.

Muchos factores influyen en la dinámica de la Bahía de Paracas y las zonas marinas aledañas, que
propician una rica productividad primaria (fitoplancton), que es la base de la cadena alimenticia
(sopa de fitoplancton), aprovechada especialmente por especies filtradoras (mariscos) y peces
herbívoros (lisa, pejerrey, anchoveta y sardina). Estos factores incluyen aspectos como la baja
profundidad de la Bahía; las temperaturas de sus costas más cálidas que en la parte central; la



fuerte insolación diaria; la protección del espacio marino por la ribera de playa, península y cadena
de islas; la lentitud de sus corrientes y mareas; la presencia de macro y micro algas; la fertilización
por las aves guaneras; el viento Paracas; etc,

En el lugar, los fondos y aguas son ricos en nutrientes para las especies bentónicas y pelágicas de
mariscos y  peces.

La presencia del fitoplancton es la base alimenticia de la cadena de especies tales como: caracol,
choro, almeja, lapa, concha de abanico, entre otros; peces, como pejerrey, anchoveta, sardina,
lisa, lorna, cabrilla, etc.; las mismas que son fuentes de alimento y trabajo para el pescador
artesanal.

De las 82 especies de aves marinas que habitan en el Perú, 12 son endémicas de la "Corriente
Peruana". y 3 son las especies de aves marinas más numerosas que habitan la costa peruana;
especies guaneras como el guanay (Phalacrocorax bouganvilli), el piquero peruano (Sula
variegata)  y el pelícano peruano (Pelicanus thagus).

Con respecto a los mamíferos marinos destacan las dos especies de lobos marinos, el fino y el
chusco. Luego los delfines y los bufeos la nutria marina o chingungo

Vegetación

Existen parches de vegetación halófitica tales como el Sesuvium portulacastrum, Distichlis spicata
y  Cresa truxillensis. Los más conspicuos árboles leñosos están constituidos por Geoffroea
decorticans “sofaique” especie apreciada para leña y forraje animal. En la zona existe una
importante población de palmas datileras introducidas del Medio Oriente Phoenix dactilifera, que ya
forma parte del paisaje de la reserva.

Alrededor de los 400 a 600 msnm se encuentra la vegetación estacional de lomas compuestas por
cactáceas y tillandsias y ocasionalmente orquídeas, ubicadas mayormente en la Isla San Gallán,
Morro Quemado y Cerro Lechuza. El INRENA no cuenta con una serie histórica de cambios en la
cobertura vegetal.

3. Capítulo II: Presiones a la Bahía; aspectos sociales y económicos

 Población

Se presentan en esta sección algunos rasgos de la dinámica poblacional y urbana pisqueña
relacionada con la Bahía.

Estos rasgos tienen que ver con la población total y su crecimiento en los diferentes espacios de la
Bahía y su zona de influencia.

En 1993 la población total  de la provincia de Pisco era de 90 249 habitantes y según el último
censo, en el 2005 se incrementó a 116 685, lo que equivale  a un crecimiento de 26 612 habitantes
o 28% en 12 años, con una tasa de crecimiento provincial de 2.3% por año.

Los distritos vinculados a la Bahía y su área de influencia: Pisco, San Andrés, Paracas, San
Clemente y Túpac Amaru tienen la siguiente población de acuerdo a los registros censales de 1993
y 2005.

Cuadro 2.1: Población en la Provincia de Pisco y en los Distritos que Ocupan la Bahía y su
Área de Influencia - Censos 1993 y  2005



Población Distrital (nº)

Pisco Paracas San
Andrés

San
Clemente

Túpac
Amaru

1993 90249 51639 958 10742 13200 9341 85853 22048356 565686
2005 116865 54193 1252 14134 17351 11742 98672 26152265 665592
Tasa
Crecimiento
expresado
en % 2.2 0.4 2.2 2.3 2.3 1.9 1.2 1.4 1.4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
CONAM.

En Pisco, San Andrés y Paracas, el crecimiento en el período intercensal es de 9%. En San
Clemente y Túpac Amaru es de 29%.

San Andrés y San Clemente son los que más crecen a razón de 31% cada uno. Pisco sólo crece
un 4%.

En conjunto, la presión poblacional de los asentamientos urbanos en el área de influencia de la
Bahía ha aumentado en 12 819 habitantes, o 14% en el período intercensal. Debe tenerse en
cuenta el dinámico crecimiento de San Andrés y San Clemente, cuya población tiene incidencia en
la Bahía.

Los cinco distritos vinculados a la Bahía concentraron en el 93, el 95 % de la población de la
provincia, porcentaje que bajó al 84% en e año 2005. Si bien hay pues un crecimiento fuerte de la
población en distritos vinculados al área de influencia de la Bahía San Andrés, San Clemente y
Túpac Amaru, los otros distritos de la provincia han aumentado su participación en el total de la
población.

Asimismo debe tenerse presente la importancia de la población dedicada a la agricultura y a la
ganadería. En el caso de la agricultura durante la época de la cosecha de algodón se da un intenso
movimiento migratorio de labradores estacionales. Lamentablemente se carece de información
actualizada sobre este tópico.

2.1.1 Densidad Poblacional

En cuanto a la concentración poblacional medida por la densidad de habitantes por Km2, en base a
datos del INEI basados en proyecciones al 2003, Pisco tenía 2,486 hab/Km2 y San Andrés 421,
Túpac Amaru 226, San Clemente 145. En el caso de Paracas hay que tomar los datos
correspondientes con la debida cautela, debido a la extensión del distrito. Esta densidad indica la
mayor concentración de la población en determinados espacios como son los de Pisco y San
Andrés.



Cuadro 2.2: Tasa de crecimiento de la población por distritos

Distritos Tasa 40-61 Tasa 61-72 Tasa 72-
81

Tasa 81-93 Tasa 93 al 2005

Prov. Pisco 2.6% 3.5% 2.4% 2.3%
Dist. De Pisco --- 2.0% 1.5% 2.1%
Dist. De Paracas --- 5.8% 0.9% 1.9%
Dist. De San Andrés --- 7.8% 1.8% 3.3%
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Pisco – Mayo 1998. Municipalidad de Pisco,
Compendio Estadístico Departamental 2000-2001. INEI.

Cuadro 2.3: Total de Viviendas por Distrito 1993 (EL ESCENARIO CAMBIO A PARTIR DEL 15
DE AGOSTO DEL 2008.)

Distritos
PISCO PARACAS SAN ANDRES

TOTAL 19858 11178 333 2668
POBLADOS URBANOS 11075 203 2237
P. RURAL 103 130 431

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Pisco – mayo 1998-Municipalidad de Pisco,
Compendio Estadístico Departamental 2000-2001 INEI.

2.1.2 Servicios de Agua y Alcantarillado

Servicios de Agua

El servicio de agua se provee a través de la red pública, pilón, pozos, camiones cisterna, acequias
en magnitudes que se pueden apreciar en el cuadro siguiente:

Cuadro 2.4: Abastecimiento de Agua en Distritos Aledaños a la Bahía.
Número de Conexiones, Según Tipo de Conexión

Distritos PISCO PARACAS SAN
ANDRES

SAN
CLEMENTE

TUPAC
AMARU
INCA

Nº de hogares
Nº total de hogares 14095 512 3944 4671 3295
Red pública dentro de la vivienda 9495 122 2084 2361 1813
Red pública fuera de la vivienda,
pero dentro del edificio 212 46 29 5
Pilón de uso público 234 5 27 71 17
Camión-cisterna u otro similar 77 28 17 288 11
Pozo 92 35 459 488 91
Rio, acequia, manantial o similar 6 4 2 26
Otro 704 202 210 188
Total de hogares abastecidos 10820 190 2839 3449 2151
No Abastecidos 3275 322 1155 1222 1144
Otro: incluye 7% en promedio de conexiones tomadas de usuarios conectados.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, (Censo-2005).

La distribución de los pozos en actividad es como sigue:



Cuadro 2.5: Distribución de los pozos según uso y distritos de la Provincia de Pisco

Tipos de Pozos según Uso
Doméstico Industrial Agrícola Pecuario

Paracas 43 28 108 01 180
San Andrés 82 01 54 01 138
Pisco 04 00 01 00 05
San
Clemente

01 00 01 00 02

Tupac
Amaru

02 00 00 01 03

  Fuente: Intendencia de Agua (INRENA, 2003)



Alcantarillado

A diferencia del servicio de agua, esta actividad está bajo la responsabilidad de las empresas
prestadoras de servicio de cada municipalidad. Su cobertura se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 2.6: Servicio de alcantarillado según tipo de conexión más importante
 (Censo de población 2005 en porcentajes del total de hogares)

Categorías Pisco Paracas San
Andrés San Clemente Túpac

Amaru
Nº de Hogares 11 472 284 3 185 3 685 2 562
% Red pública
en vivienda

78 32 57 39 55

% Pozo ciego
Curso de agua

6 26 19 40 22

%No tienen 12 11 17 17 19
%Otros 4 31 7 4 4
Total 100% 69% 93% 96% 96%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (Censo-2005).

Es notable la proporción de hogares que no están conectados o usan el pozo ciego o los cursos de
agua. En San Andrés, San Clemente y Túpac Amaru  bordean y sobrepasan el 40%. Siendo la
cantidad más alta en San Clemente con el 57%. Paracas está ubicada en una zona especialmente
sensible y es notable el déficit de este servicio.

Nótese además que mientras un promedio de 75% de los hogares está conectado a la red pública
de agua, sólo el 50% lo está a la del alcantarillado.

Finalmente, la industria hace uso de los sistemas de alcantarillado y la agricultura de pan llevar del
agua de las pozas de sedimentación.

En Túpac Amaru hay dos lagunas de estabilización que no cuentan con mantenimiento, en San
Clemente dos lagunas abandonadas, y en Paracas una Planta que no efectúa el tratamiento.

Existen cuatro sistemas de alcantarillado en los cinco distritos vinculados a la Bahía:

o El de Pisco y San Andrés es un sistema que recibe los efluentes domésticos e
industriales (vinculados a las industrias de alimentos, textiles, cueros, productos
químicos industriales, e industria metálica básica).
ü Las empresas descargan sus efluentes en el alcantarillado sin mayor

tratamiento de aguas que contienen metales y elementos tóxicos
generados en el proceso de producción.

ü La cámara de Bombeo sólo procesa 150 l/s antes de trasladar los
efluentes de la ciudad al mar de la Bahía a través del colector de 300
metros.

ü No se llega a depurar biológicamente el agua de los desagües, y los lodos
son evacuados sin una rutina establecida.

ü Los colectores son antiguos en un 70% de la red, lo que acarrea la
constante aparición de averías, aniegos y por consiguiente contaminación.

o El de San Clemente, donde existen dos lagunas de sedimentación abandonadas,
con algas  y plantas en exceso. Además el sistema no capta el desagüe de las
partes bajas. Se descarga en esas condiciones al ambiente y los cultivos.



o El de Villa Túpac Amaru, donde también existen dos lagunas de estabilización,
cuyas aguas son utilizadas en los campos de cultivo.

o El de Paracas, donde existe una planta de tratamiento. Esta planta sirve más como
lugar de almacenamiento. Ahí llegan los desagües provenientes de los
asentamientos Alan García y Alberto Tataje. En la zona del balneario cuentan con
sus propios pozos sépticos. El municipio estaba construyendo las lagunas de
oxidación que trataran los desagües del Asentamiento Humano de Santa Cruz, con
cerca de 400 viviendas.

Según Majluf et al. (2004) las industrias manufactureras generan 500 000 m3 de aguas residuales.
Como ya se ha señalado estas aguas van al sistema de alcantarillado Público.



Servicios de Salud y Educativos

Servicios de Salud

Hay en los distritos de la Bahía (incluyendo a San Clemente y Tupac Amaru) 15 establecimientos
públicos de salud, 3 de ellos del Seguro (1 hospital, y 2 puestos de Salud). El Ministerio administra
1 hospital, 6 centros de salud, y 5 puestos de salud. Además hay un número indeterminado de
prestaciones particulares a cargo de los profesionales médicos.

Cuadro 2.7: Establecimientos de Salud por Distrito

Distrito Establecimiento de salud
Establecimiento de
salud por mil
habitantes, al 2004

2 Hospitales (1 de ESSALUD)
2 Centros de Salud
1 Puesto de Salud Municipal

Paracas 1 Centro de Salud
2 Puestos de Salud

San Andrés 1 Centro de Salud 0,65
1 Centro de Salud
2 Puestos de Salud (1 de ESSALUD)
1 Centro de Salud
2 Puestos de Salud (1 de ESSALUD)

Fuente: www.minsa.gob.pe

Aunque no se cuente con referencias sobre la calidad de los servicios de salud en el distrito, a
través del cuadro vemos que Pisco, como distrito, es comparativamente deficitario en
establecimientos de salud.

Tasa de natalidad y mortalidad:

Según la Unidad Territorial de Salud de Pisco del Ministerio de Salud en la provincia de Pisco, se
tiene una tasa de natalidad de 18.61%; si embargo, a nivel distrital la mayor tasa se encuentra en
el distrito de Pisco (27.80%).  En el Cuadro Nº XX se presenta los índices de Natalidad y
mortalidad  por distrito.

La provincia de Pisco tiene una tasa de mortalidad de 3.7%; sin embargo, a nivel distrital la mayor
tasa se encuentra en el distrito de Paracas (6.1%)

Cuadro 2.8: Índices de Natalidad y Mortalidad

Indicadores

Tasa de Natalidad Tasa de Mortalidad
Pisco 27.80 4.7
Paracas 14.78 6.1
San Andrés 2.79 2.2
San Clemente 14.69 3.1
Túpac Amaru Inca 9.33 2.4

Fuente: Unidad Territorial de Salud de Pisco. 2001.

http://www.minsa.gob.pe


Educación

Hay 224 establecimientos educativos en la provincia de Pisco, de los cuales 109 están en el distrito
de Pisco, 7 en Paracas, 19 en San Andrés, 25 en San Clemente y 13 en Túpac Amaru.



Cuadro 2.9: Número de Centros Educativos

Nivel y/o
modalidad

Distritos
Pisco 51 40 1 1 15 1 109
Paracas 2 3 2 7
San Andrés 7 7 1 3 1 19
San Clemente 10 8 1 2 3 1 25
Tupac Amaru
Inca 5 4 1 3 13

Fuente: Dirección Regional de Educación ICA, Unidad de Servicios Educativos de Pisco, 2002
(citado por CONAM, 2004)

El 91.58% de la población de 5 años y más a nivel provincial  sabe leer y escribir,  mientras que el
8.34% de la población no sabe leer y escribir.
El mayor porcentaje de las personas que saben leer y escribir se encuentra, en el distrito de Pisco
(93.85%), seguido del distrito de Paracas (93.48%), luego continúan los distritos de San Andrés
(91.93%), Túpac Amaru Inca (91.61%) y  San Clemente (86.99%).

2.1.3 Necesidades Básicas Insatisfechas

En el área de estudio los distritos que tienen elevados porcentajes de hogares con necesidades
básicas insatisfechas (NBI) son los distritos de Paracas (69,5%),  San Clemente (52,5%), San
Andrés (49,7%), Túpac Amaru Inca (43,9%) y Pisco (38,5%).

Todos los distritos tienen necesidad básica insatisfecha de las viviendas sin desagüe. En orden
decreciente, la segunda necesidad básica insatisfecha que tienen los distritos son las viviendas
con características físicas inadecuadas siendo mayor en el distrito de Paracas (46.4%). En
viviendas con hacinamiento el distrito de Paracas presenta el mayor porcentaje (15.9%). En
viviendas con niños que no asisten a la escuela el mayor porcentaje lo tiene el distrito de San
Clemente (9.5%). En viviendas con alta dependencia económica, los distritos que tienen el mayor
porcentaje es Tupac Amaru  (12.7%), en el Cuadro Nº 2.9 se presentan  las necesidades básicas
insatisfechas que del ámbito de estudio.

Cuadro 2.10: Necesidades Básicas Insatisfechas, Según Distritos

Necesidades Básicas Insatisfechas (%)

Total
En viviendas con
características
físicas
inadecuadas

En viviendas
con
hacinamiento

En
viviendas
sin
desagüe

Con niños
que no
asisten a la
escuela

Con alta
dependencia
económica

Paracas 69.5 46.4 15.9 48.6 3.2 4.5

San Clemente 52.5 2.4 7.2 37.9 9.5 12.2

San Andrés 49.7 13.2 9.2 38.1 7.7 7.7
Túpac Amaru
Inca 43.9 3.5 10.7 25.0 7.9 12.7

Pisco 38.5 6.5 10.7 23.0 7.1 7.6
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 2003.
Elaboración: Soc. Lourdes Calvo Chía / Marzo del 2004.



Población Económicamente Activa (PEA)

Según el censo de 1993, la PEA de la Provincia de Pisco era de 30,723 habitantes, es decir el 34%
de la población total de la provincia.  6,908 (22.5%) de la PEA son mujeres y 77,52% son hombres.
3,926  (12,8%) de la PEA de la provincia  residía en el distrito de Pisco.

5 201 personas se dedican a las actividades de transformación, de los cuales el 60% de las
actividades de transformación y 62% de los que se dedican a los servicios residen en Pisco.

8 829 personas se dedican a las actividades de extracción, de los cuales el 43% viven en San
Andrés, San Clemente y Túpac Amaru.

Gráfico Nº 2.1

Población Económicamente Activa de 15 años y
más, por Sector Económico en la Provincia de

Pisco

30.10%
11.41%

40.77%
17.73%

EXTRAC-CION
TRANSFOR-M ACION
SERVICIOS
NO ESPE- CIFICADOS

 Resultados definidos de los censos Nacionales: IX de la Población y IV de Vivienda – 1993
 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI)

En el cuadro XX se muestra la Población Económicamente Activa de la Actividad Pesquera de la
provincia de Pisco para el año 2001.

Cuadro 2.11: PEA de la Actividad Pesquera de la Provincia de Pisco

Actividad Pesquera Población
Pescadores artesanales 2700
Pescadores de Embarcaderos Artesanales 1000
Gremio Camaroneros 1
Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales 60
Personal Administrativo Planta industrial 450

 Fuente: Dirección Regional de Pesquería DRPES-ICA Pisco Septiembre-2001



 Actividades Económicas

Pesquería

La riqueza hidrobiológica del Perú se sustenta tanto en peces pelágicos y demersales como en
recursos bentónicos importantes de gran aceptación en el mercado nacional y mundial.

Para Pisco, las zonas de mayor pesca son: Laguna Grande (marisquera) y San Andrés (pescado),
luego le siguen Lagunillas y el Chaco.

Pesca Industrial de Harina y Aceite de Pescado

La industria pesquera en Pisco se inició en la década de los 60 con aproximadamente 12 plantas,
incrementándose a 15 en 1984, a la fecha, éste número se ha reducido. Entre el período 1993-
2004 la producción de harina y aceite de pescado ha mostrado marcadas fluctuaciones en relación
a la disponibilidad del recurso anchoveta, utilizado como principal materia prima. Otras especies
importantes son también sardina, jurel, caballa, samasa, etc.

Cuadro 2.12: Pisco: Desembarque de Recursos Hidrobiológicos para Harina Según Especie:
1998-2005 (TM)

Especie 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2005  (*)
Total 371 467 723 836 1 112 251 501 478 867 009 331 767 261 618 612 389
Anchoveta 252 295 722 486 1 079 158 356 943 855 645 331 767 261 618 612 389
Sardina 111 362 0 31827 0 0 0  0  0
Jurel 513 161 633 125 435 11 258 0 0 0
Caballa 1 774 1 187 633 19 100 106 0 0 0
Samasa 4 324 2 0 0  0 0  0  0
Otras 1 199 0 0 0  0 0  0  0

(*) Enero-Julio, cifra sujeta a reajuste
Fuente: Establecimiento industrial pesquero,
Elaboración: PRODUCE/OGTIE 2005

En la Zona de Amortiguamiento de la RNP (Km. 15 a 17 de Pisco Paracas) se
ubican siete plantas de industrias de harina y aceite de pescado que constituyen el 6.7% de
las existentes a nivel nacional y procesan entre 6 y 13% de las capturas nacionales
pesqueras: Consorcio Malla, EPESCA SA, Tecnología de Alimentos (TASA), Austral Group,
Pesquera DiamanteS.A., PRISCO S.A., y Grupo Sindicato Pesquero del Perú – SIPESA.

Estas empresas han organizado una empresa APROPISCO que administraba en el 2004 un
emisor submarino de 12.5 Km.

Para la producción de harina y aceite de pescado se extraen primordialmente dos especies
pelágicas que son la anchoveta y la sardina. La anchoveta representa cerca del 100% de la
extracción, como se ve en la tabla anterior. De esta manera, la industria opera procesando estos
recursos para producir aceite y harina de pescado.

Estas plantas procesan alrededor de 500 000 TM de materia prima al año, produciendo en
promedio (considerando el período de años 1998-2004) 136 158 TM de harina y 34 027 TM de
aceite de pescado:

Cuadro 2.13: Pisco: Producción de Harina y Aceite de Pescado: 1998 - 2005 (TM)



Producto 1,998 1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2005  (*)

Harina 84 012 166 929 245 989 127 831 193 182 76 721 58 440 138 520

Aceite 18 150 60 825 76 171 27 999 22 911 18 319 13 813 35 528
 (*) Enero-Julio, cifra sujeta a reajuste
 Fuente: Establecimiento industrial pesquero
 Elaboración: PRODUCE/OGTIE 2005

El tiempo restante de no producción, se debe a cedas decretadas por PRODUCE, cierre de
puertos por condiciones naturales y escasez de materia prima en la zona.

El pescado es transportado a la Bahía y desembarcado en la misma en 9 chatas que lo bombean a
las 7 fábricas -ubicadas en la orilla Este de la Bahía entre Playa Lobería y la Puntilla - a través de
ductos. El volumen  desembarcado constituye cerca del 1% de los desembarcos totales en el
mundo .

Cuadro 2.14: Industria Pesquera en la Bahía (Promedios) 1993 – 2002
La industria
extrae del mar peruano Produce en la Bahía Introduce en la Bahía

899 000 TM/año de peces en
promedio
(anchovetas)

138 520 TMB de harina de
pescado

3 395 000 TM/año
(agua de bombeo)

35 528TMB de aceite de
pescado

Fuente: Majluff, 2004
 Elaboración: PRODUCE-OGTIE-Oficina de Estadística

La industria pesquera extrae del mar Peruano 899 000 TM de anchoveta (promedio desde el año
1993 al 2002), y en la bahía de Paracas del 19,36% del total son productos de harina y aceite de
pescado.

Para lograr la producción de harina de pescado, se extrae la anchoveta y otras especies del mar
peruano. Este volumen de biomasa que es elevado se deteriora en el transporte  de una manera
que no ha sido estudiada con precisión.

Las embarcaciones generan sus propios residuos así como el desembarque en las chatas o boyas
genera residuos orgánicos y en especial gran cantidad de escamas.

Las aguas de limpieza de las plantas son descargadas directamente al mar ya sea mediante el
emisor de APROPISCO de 12.5 Km de longitud, o mediante los emisores particulares. El emisor se
reportó en mal estado en el 2004.

Según DICAPI, la mayor parte de los emisores particulares no cumplen con los parámetros de
grasa o no cumplen con remitir o efectuar el correspondiente monitoreo.

Hasta el 2004 se vertían al mar de la Bahía 3 395 000m3 de agua de bombeo con la siguiente
cantidad de contaminantes:

Cuadro 2.15: Agua de Bombeo: Vertimientos y Contaminantes de la Industria de Aceite y
Harina de Pescado en la Bahía de Paracas

Autorización Agua de Grasa Sólidos Demanda



Bombeo
Vertida
(m3)

(TM/año) Totales
suspendidos
(TM/año)

Bioquímica de
Oxígeno
(TM/año)

Autorizado 2 148 000 18 000 37 000 42 000
No autorizado 1 243 000 10 000 22 000 24 000
Total vertido 3 391 000 28 000 59 000 66 000

 Fuente: PRODUCE

Vale señalar que del total del agua de bombeo vertida, el 59% correspondió a una sola empresa.

Según el reporte de Majluf et al. (2004), “durante el procesamiento, los niveles de nutrientes
(fosfatos, nitratos y nitritos) son tan altos que ocurre el  florecimiento masivo de microalgas. Son las
mareas Rojas, que consumen el oxígeno disuelto más rápido de lo que se puede reponer.

Los sólidos en suspensión impiden que la luz llegue a los organismos fotosintéticos con lo que se
reduce la producción de oxígeno y las grandes concentraciones reducen aún más la transferencia
de oxígeno.

Las concentraciones de aceites y grasas ocasionan la presencia de extensos halos de grasas en la
capa superficial del agua que también interfiere con la disolución y transferencia de oxígeno.

También se verifica contaminación atmosférica proveniente de los equipos de tratamiento térmico
de las plantas pesqueras que se mezclan con las emanaciones producidas por las plantas de
fundición que se ubican en las pampas colindantes.

Las emisiones de las empresas industriales pesqueras tienen dos orígenes: el primero relacionado
con los subproductos del proceso, vahos provenientes de los vapores producidos durante el
secado de la harina, y el segundo, gases de la combustión incompleta del petróleo durante la
generación de vapor de agua en las calderas. Al respecto no existe información actualizada sobre
la cantidad y tipo de contaminantes que se emiten al ambiente.

Los gases inorgánicos como el sulfuro de hidrógeno y el amoniaco se reportaron en niveles de
hasta  2 000 ppm y 1 000 ppm, respectivamente, siendo que los valores límites del umbral (TLV's)
para anhídrido sulfúrico (H2S) y amoniaco (NH3) están especificados a 10 ppm y 50 ppm. La
emisión de vahos desde los cocinadores puede variar desde 5 000 hasta 100 000 unidades de
vaho por pie cúbico, dependiendo del estado de la materia prima, los cuales corresponden a una
tecnología de secado directo que ha sido cambiada actualmente por secado indirecto. Se requiere
actualizar la información sobre estos indicadores.

No existen LMP’s de emisiones de empresas pesqueras. Se genera alta concentración de
embarcaciones en época de producción pesquera que generan contaminación del aire.

1 Pesca Industrial de Congelado, Conservas, Enlatado

Para la producción de enlatados se utilizan principalmente las especies de anchoveta, caballa,
sardina, atún, barrilete, bonito, siendo los tipos de productos más importantes el desmenuzado de
sardina en agua y sal, grated de sardina en aceite vegetal y pota picada en agua y sal. 4
empresas operan en este giro.

El año 2005 se desembarcaron 235 TMB de especies  para la industria de conservas,  como se
puede apreciar  la  cifra de desembarque ha disminuido considerablemente si es comparada con
los años anteriores, pero si es comparada con la producción, a pesar de desembarcar menos la
producción ha aumentado considerablemente, esto podría deberse  a un tema de eficiencia de las
empresas encargadas de esta actividad.



Cuadro 2.16: Paracas: Desembarque de Recursos Hidrobiologicos
Destinado a la Industria de Conservas: 1998 – 2005 (TMB)

Total 699 645 1060 693 635 671 277 235
Anchoveta 4 - 10 345 635 327 262 235
Caballa 397 19 - - - 344 15 -
Sardina 239 626 1 050 349 - - - -
Atún 6 - - - - - - -
Barrillete 17 - - - - - - -
Bonito 13 - - - - - - -
Calamar 2 - - - - - - -
Caracol 1 - - - - - - -
Choro 16 - - - - - - -
Jurel 3 - - - - - - -
Pulpo 1 - - - - - - -
(*) Cifra sujeta a reajuste de Enero a Julio
Fuente: Empresas Pesqueras
Elaboración: PRODUCE/OGTIE 2005

Cuadro 2.17: Paracas: Producción de Conservas Según Especie: 1998 – 2005 (Cajas)

Total 16,894 15,470 24,340 54,112 45,053 54,064 26,149 25,181
Anchoveta 664 933 1 041 31 131 45 053 34 757 25 057 25 181
Atún 417  - - - - - - -
Barrillete 1 047 - - - - - - -
Bonito 184  - - - - - - -
Caballa 9 431 941   - - 19 307 1 092 -
Sardina 5 151 13 596 23 299 22 981 - - - -

(*) Cifra sujeta a reajuste de Enero a Julio
Fuente: Empresas Pesqueras
Elaboración: PRODUCE/OGTIE 2005

El congelado se orienta al proceso de producción de Moluscos, mediante el desvalve y pre-cocido
de mariscos como concha de abanico, navaja, pulpo, abalón, cangrejo, lapa, que luego es
sometido a temperaturas mínimas de frío para su posterior comercialización. 8 empresas se
dedican a este giro.

En los congelados en el período 1998 al 2001  la preeminencia la tuvo la concha de abanico. A
partir del 2003 ésta es reemplazada por la  Navaja que pasó de una producción de 39 TM a 52 TM
en el 2004 y  a 172 TM entre enero y julio del 2005.

Cuadro 2.18: Paracas: Producción de Congelado Según Especie : 1998 – 2000 (TM)



Total 322.7 188.2 425.9 50.1 19.9 105.5 158.3 246.4
Abalon - - - 16.9   29.3 39.3 13.3
Calamar - - - - 10.8   25.2 -
Cangrejo - - - - 5.6 33.3 - -
Caracol 0.8 - - 0.4 - - - 34.6
Concha de Abanico  246.6 188.2 425.9 29.6 - - - -
Concha Navaja - - -     39.0 52.7 172.3
Lapa - - - 3.1 3.5 4.0 3.2 1.1
Pota - - - - - - 10.0 -
Pulpo 75.3 - - 0.1 - - 28.0 25.0

(*) Cifra sujeta a reajuste de Enero a Julio
Fuente: Empresas Pesqueras
Elaboración: PRODUCE/OGTIE 2005

En el norte del área de estudio (norte de la Reserva) se encuentran siete plantas industriales que
procesan en promedio, 1 millón de toneladas de pescado al año para convertirlas en harina y
aceite. Se considera que las emisiones, los efluentes líquidos y elementos tóxicos (soda cáustica)
que utilizan para limpiar los tanques y tuberías para el procesamiento de la harina de pescado,
como la principal fuente de contaminación del ambiente marino.

G. Richard en el 2002 (citado por CDSP – Grupo Técnico III 2004) indica que el nivel de
producción de las plantas harineras trae como consecuencia el vertido de:

14 Aproximadamente 38000 toneladas de proteína y 8 000 toneladas de aceite a la Bahía como
desperdicios.

15 Químicos procedentes de las aguas de limpieza de las máquinas (soda cáustica y ácido
nítrico).

16 La emisión de partículas de harina de pescado provenientes de los secadores y del ensaque.

Los vertimientos orgánicos de las harineras aceleran el proceso de eutrofización en la bahía, y este
hecho conlleva a diferentes eventos como el excesivo desarrollo de poblaciones de microalgas y
aparición de mareas rojas, floraciones de microalgas). Estas mareas rojas al morir causan anoxia
(falta de oxígeno) en el medio y por ello, la muerte masiva de peces (varazones) e invertebrados.
La muerte de especies (peces, mariscos, algas) suele ocurrir a los días de iniciado los trabajos de
las harineras, desde El Chaco hasta las playas de San Andrés.

La contaminación industrial en las zonas de pesca como El Chaco hace que los pescadores
artesanales que trabajan ahí viajen hacia otros espacios generando una mayor concentración de
pescadores en zonas especificas. Por ejemplo, para el caso de Lagunillas, esta movilización y
concentración se inició en 1990 aproximadamente, intensificándose en 1995.

Sobre la calidad del aire, las plantas harineras generan una importante presión, además de fuertes
olores que afectan a los pobladores de Pisco, San Andrés y Paracas (ver capitulo III, aire).

La flota industrial también realiza una pesca indiscriminada dentro de las 5 millas, afectando a las
especies en su época reproductiva.

La manipulación de los peces y mariscos extraídos se efectúa en los embarcaderos del Chaco y
San Andrés en la Bahía.

La pesca procesada para el consumo humano – conservas, congelados, curados – también
contamina con sus residuos sólidos el mar y la costa.



Los focos de impacto se encuentran en los desembarcaderos, en las plantas procesadoras y en los
terrenos en los que se depositan las valvas de los mariscos. En la carretera Pisco Paracas, en el
km 15 hay 175 Hectáreas de Valvas, que cuando son introducidas atraen moscas, generan mal
olor y afectan las condiciones sanitarias. Cuando están secas afectan el paisaje. En realidad casi
no se ha estudiado el impacto de esta actividad, ni la manera en la que se pueden reciclar las
valvas.

Pesca Artesanal

Esta actividad es una de las principales actividades humanas en la Bahía. El principal mercado
final de los productos hidrobiológicos es el de consumo humano, abasteciendo tanto al mercado
local como al regional y  nacional. Existen comerciantes de pescado que se dirigen a la zona para
adquirir productos y colocarlos en mercados no locales.

La Comisión para el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Paracas- CDSP, constituyó un grupo
técnico para estudiar esta cuestión. Los pescadores artesanales al examinar esta problemática
plantearon con mucha claridad la necesidad de realizar mejoras en las condiciones en las que se
desenvuelve esta actividad. Estas acciones implican la modernización y diversificación del sector.
Esto comprende el ordenamiento del mismo y la realización de importantes inversiones.

El ordenamiento concierne tanto a la actividad de las autoridades y entidades competentes, como
los acuerdos con y entre los propios pescadores artesanales.

En este sentido ellos identificaron la necesidad de contar con información actualizada sobre los
pescadores y sobre la actividad de la pesca artesanal. La Fundación para el Desarrollo Agrario con
auspicios de CONAM/IRG realizó en el 2005 una encuesta sobre los pescadores y las
embarcaciones.

En esta sección se da tratamiento a esta temática incorporando resultados de la encuesta
presentados en el informe elaborado bajo el liderazgo de Jaime Mendo. También se utiliza la
información producida por el Grupo Técnico de Pesca Artesanal (CDSP – Grupo Técnico III 2004),
por PRODUCE y por IMARPE.

Cuadro 2.19: Paracas-Pisco: Numero de Pescadores y Embarcaciones de la Actividad
Artesanal

CALETA Nº Pescadores Nº Embarcaciones
TOTAL 1852 692
San Andrés 520 336
El Chaco 195 46
Lagunillas 300 60
Laguna Grande 700 150
El Chucho 19 0
Rancherío 118 100

  Nota: Cifras referenciales según declaraciones de los representantes de cada lugar
(año  2003)
  Fuente: Elaboración: PRODUCE/OGTIE 2005

Pesquería Artesanal Pelágica

Se efectúa en las 04 caletas del puerto de Pisco (San Andrés, Chaco, Lagunilla y Laguna Grande).



El desembarque pelágico artesanal durante el año 2000 fue de 4 237.7TM. Siendo el mes de mayo
el que presentó mayor desembarque con 701.2TM.

Cuadro 2.20: Desembarque Artesanal Pelágico por Especie (TM)

ESPECIES TOTAL

Anchoveta 2 411.50

Sardina 1 552.30

Cojinova 129.30
Jurel 50.70

Samasa 44.60

Caballa 24.50

Bonito 24.50
Ayamarca 0.10

Jurel Fino 0.20
Total 4 237.70

Fuente: IMARPE, 2000

Pesca Artesanal de Consumo o Demersal y Costera

Es sostenida por pescadores a bordo de embarcaciones artesanales y se le considera como
pesquería a pequeña escala.

La Comisión  para el Desarrollo Sostenible de Paracas el año 2005 realizó una encuesta a los
pescadores  y a las embarcaciones en el puerto,  y  para el caso  de la pesca artesanal la
información se recopiló de los 04 desembarcaderos artesanales existentes.

El desembarque anual totalizó 3 478.52TM. Siendo la caleta de Lagunillas la mas productiva con 1
301.93TM (37.4%), Laguna Grande – sector Muelle 1 003.30TM (28.8%), San Andrés 882.45TM
(25.4%) y el Chaco con 290.84TM (8.4%).
El desembarque promedio mensual para el año 2000 fue de 289.88TM. Variado entre 203.24TM.
en Julio y 404.51TM en Julio.

Los desembarques presentaron diversidad de especies, siendo identificadas 65 especies.
Predominó la cabinza con 918.54TM, seguido del Pejerrey con 588.95TM, Lorna 384.84TM,
Machete 266.97TM, Cabrilla 262.01TM. y el Ayanque con 233.25TM.

Los productos de la Pesca artesanal, sobre todo los mariscos son procesados por un conjunto
 de 11 empresas artesanales: En San Andrés 7, en Pisco 3, en Paracas 1

Se dedican al desvalvado   6
Al desvalvado y refrigerado   2
La deshidratación de algas   1
Al sellado al vacío    1
        Al curado                              1

§ Es creciente el esfuerzo de pesca que deben realizar los pescadores artesanales.



A la par, los ingresos son decrecientes – con el concurrente incremento de costos-
, y las condiciones de vida o acusan deterioro o deben hacer frente a muchos
obstáculos para mejorar.

§ El nivel educativo del 90% de los pescadores artesanales es el de primaria o
secundaria completa. Sólo una minoría de pescadores artesanales cuenta bien con
seguro de salud o seguro de vida.

§ La tecnología con que cuentan es obsoleta y se requiere de un esfuerzo
considerable de inversión para modernizarla.

§ La organización de los pescadores se caracteriza por la presencia de múltiples
sindicatos y asociaciones según tipo de actividad y lugar de pertenencia u
operaciones. Es un sector bastante diversificado por la existencia de intereses
diferenciados según su participación económica, gremial y las condiciones
naturales de la pesca artesanal así como por las condiciones sociales del pescador
artesanal.

Los principales problemas en relación a la generación de residuos por la pesca artesanal en la
zona de estudio son :

17 Arrojo de desechos de la actividad de procesamiento de conchas y otros mariscos (valvas), a
las playas y zonas adyacente a las fábricas.

18 Contaminación del mar y las playas por desechos producidos por la actividad de pesca
artesanal (bolsas de plástico, envases plásticos de aceite para motores, botellas plásticas,
combustible, redes, cordeles, maderas, boyas, basura doméstica, etc.).

19 Contaminación de playas por desechos de la actividad acuícola (redes, boyas, bolsas de
plástico, envases de plástico, basura doméstica, etc.).

20 Contaminación de playas y zonas aledañas a las caletas por la basura doméstica que generan.
21 Desembarcaderos insalubres, donde proliferan roedores, insectos, etc.
22 Vertimiento de aguas y desechos producidos por la actividad pesquera artesanal.
23 Condiciones de insalubridad dentro de los asentamientos humanos, proliferación de ratas,

moscas, etc.
24 Contaminación de playas por desagües, letrinas, heces.

Dentro de esta actividad se presentan  factores que constituyen amenazas a la biodiversidad y la
conservación generados por la pesca artesanal en el ámbito son :

25 Caza y pesca con métodos prohibidos y sustancias tóxicas.
26 Sobre explotación de recursos hidrobiológicos.
27 Extracción de peces y mariscos de tamaño inadecuados.
28 Captura incidental de mamíferos marinos, aves y tortugas durante la pesca industrial y

artesanal.
29 Captura ilegal de especies amenazadas (delfines, nutria y demás mamíferos marinos,

pingüino, chuita, potoyuncos, golondrinas, tortugas marinas, lagartijas).
30 Sobre extracción de semillas de concha de abanico de los bancos naturales.
31 Elevado número de áreas habilitadas e invadidas para realizar el monocultivo de concha de

abanico. Pesca industrial ilegal dentro del área de cultivo.
32 Tráfico de personas, vehículos y embarcaciones dedicadas a la acuicultura, para zonas no

permitidas.
33 Tráfico de embarcaciones y aparejos de pesca instalados que ocasionan perturbaciones en el

comportamiento de especies de delfines que habitan sólo en la RNP.
34 Pesca inadecuada empleando Bolichitos de Cerco para pesca del Pejerrey. Cortando la

reproducción de esta especie.



La pesca con dinamita es uno de los principales problemas identificados por los extractores y
pescadores, debido a que muchas de estas personas – llamados “bomberos” – realizan sus
acciones en las orillas, o cercanas a éstas, destruyendo el ecosistema marino circundante a la
zona, y que por lo general es el área de trabajo de la mayoría de los pescadores artesanales.
Además de afectar la biodiversidad, dichas explosiones suelen causar la destrucción de los
paisajes turísticos por remoción del fondo marino.

Según el informe del Grupo III de la CDSP (2004), los pescadores manifiestan que este delito se
está incrementando por los vacíos legales existentes para el cumplimiento de las normas legales
vigentes.

Maricultura

El área de mayor producción de mariscos del Perú se encuentra en Pisco. Las actividades de
maricultura se realizan tanto en la Bahía de Paracas como en la Bahía Lagunillas. En la Bahía de
Paracas existen concesiones privadas mientras que en Lagunillas existen concesiones especiales
para el desarrollo de la maricultura por parte de pescadores artesanales.

Las especies representativas de esta actividad son: choro, caracol, jaiva, concha de abanico,
pulpo, lapa, almeja, chaveta, etc.

Es importante notar que las áreas de cultivo de la Bahía de Paracas son adyacentes a los límites
de la Reserva Nacional de Paracas, mientras que los cultivos de Bahía Lagunillas se encuentran
dentro de la RNP.

Según el repote del Grupo III de la Comisión de Desarrollo Sostenible de Paracas, para el 2004
existían 18 lotes concesionados que se encuentran en producción en Playa Atenas, 10 lotes en
playa Santo Domingo inoperantes, 4 lotes en Punta Ripio.

Los maricultores se han preocupado por tener densidades bajas de cultivo: un tercio de manojo por
m2. Estos han sufrido pérdidas económicas debido a la contaminación originada por la actividad de
empresas de harina de pescado en épocas de producción.

Cuadro 2.21: Desembarque Mensual de Mariscos Caleta Laguna Grande – El Muelle. Marzo a
Diciembre de 1993 (en mallas)

Mes Choro Almeja Concha de
abanico Caracol Cangrejo Lapa TOTAL

Malla

MAR 2347 367.5 787 291.5 12 5.0 3810.00
ABR 2387 269.0 511 223.0 8.00 -- 3398.00
MAY 1770 192.0 394 124.0 34.00 -- 2514.00
JUN 2205 229.0 275 193.0 37.00 -- 2939.00
JUL 2123 183.0 302 151.0 10.00 -- 2769.00
AGO 2005 166.0 322 328.0 22.00 6.0 2849.00
SET 1725 117.5 245 139.0 33.00 2.0 2261.50
OCT 1916 144.0 302 248.0 2.00 23.0 2635.00
NOV 1579 205.5 291 321.0 180.00 60.0 2636.50
DIC 1512 283.5 1863 201.0 26.25 25.5 3911.25
TOTAL 19569 2157.0 5292 2219.5 364.25 121.5 29723.50



Cuadro 2.22: Personas Dedicadas a la Actividad Marisquera Caleta Laguna Grande

Actividad de las
Personas

Número de
Personas

Buzos 174
Tripulantes 217
Estibadores 41
Cargadores
(acomodadores) 12

Comerciantes 27
Transportistas 78
TOTAL 549

Cuadro 2.23: Extracción de Mariscos por Embarcación
Caleta Laguna Grande

Especie Número de Mallas Número de
Buzos

Concha de
abanico 02

Almeja 01
Choro 04
Concha de
abanico 04

Almeja 02
Choro 08

Curado

El curado es el proceso por el que primero se descabeza y eviscera al pescado para
posteriormente tratarlo con sal. En la zona de estudio 1 empresa se encarga de hacer el curado.

Recolección de Algas

Dentro de la actividad pesquera artesanal, son aproximadamente 254 las personas agremiadas
que viven ejerciendo el oficio de extracción de algas. Hace 10 años aproximadamente se comenzó
a explotar las algas en esta zona por un grupo de personas procedentes del distrito San Andrés
creándose la primera Asociación de Algueros en esta zona (“Señor la Mar”). Posteriormente, otros
grupos fueron imitando esta iniciativa. Actualmente, el 22% de los algueros se encuentran
asociados.

Este tipo de actividad se caracteriza por la participación de toda la familia, la que prácticamente
duerme en la playa para poder extraer alga. Cuando las plantas de harina de pescado empiezan a
trabajar, los algueros son también perjudicados ya que las algas que extraen contienen
principalmente aceite y grasa en gran cantidad.

Por otro lado, se encuentran los que realizan la extracción de algas en forma eventual, quienes no
se encuentran inscritos de manera foral en ninguna de las asociaciones existentes, pero se
relacionan con ellas esencialmente en época de abundancia de algas.

Las empresas harineras causan los siguientes problemas a la comunidad de algas (según



expresiones de los pescadores artesanales al Grupo III-Comisión de Desarrollo Sostenible de
Paracas 2004):

35 Las algas se secan y se mueren producto de la sanguaza.
36 Las algas huelen a petróleo.
37 Las algas se blanquean y después no crecen.
38 Salen ronchas en la piel y heridas en las manos.

En la zona de estudio hay una empresa se dedica al deshidratado de algas.

Cuadro 2.24: Recolección de Algas en la Bahía Paracas (TMB)

AÑO

Algas 1,522 1,038 542 943 485 806 630 505
  NOTA: (*)Cifra sujeta a reajuste de Enero a Julio
  FUENTE: Empresas Pesqueras
  ELABORACION: PRODUCE-OGTIE-Oficina de Estadística

Guano de las Islas

Según los datos reportados por PROABONOS para las Islas Ballestas en el año 2000  se
registraron  338 000 aves; 772 000 aves en el 2001, en el 2002 se registraron 1 675 000 aves, en
el 2003,  2 083 000 aves y en el  2004  se registraron 2 600 000 aves.

Cuadro 2.25: Población Mensual de las Aves Guaneras

Isla Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Año 2000

Chincha
Norte 48980 48936 124595 182208 51260 76796 93075 126805 45090 8180 20260 28600 854785
Chincha
Centro 190480 26475 20242 55527 6008 2592 2360 6480 70938 150705 250680 17040 799527
Chincha
Sur 21623 23637 10800 6005 9920 11330 24927 3312 898 3898 53500 30475 200325
Ballestas 72331 59140 3850 17000 14360 12080 40520 68090 14095 12345 12205 11770 337786
La Vieja 26200 153500 600 53600 600 600 210 5000 50000 0 0 0 290310
Santa
Rosa 244393 104300 130362 89400 73200 129650 227980 259173 257370 318600 126000 128610 2089038
Total 359614 415988 290449 403740 155348 233048 389072 468860 438391 493728 462645 216495 4327378

Año 2001
Chincha
Norte 24350 32472 37090 59125 74545 62812 99764 74200 74520 101700 31100 113230 784908
Chincha
Centro 19500 82620 83100 82800 33000 33020 43058 53100 40225 9000 74520 19000 572943
Chincha
Sur 13800 10000 2200 10000 10100 10400 3804 6060 18000 72500 360 22800 180024
Ballestas 12970 12610 20925 19090 18970 19500 64050 62950 63000 55330 350050 72200 771645
La Vieja 0 0 0 300 300 420 1800 1800 1800 900 210 500 8030
Santa 271400 465300 113500 81110 81150 211020 305200 315000 323100 305586 23302 208800 2704468



Rosa
Total 70620 603002 256815 252425 218065 337172 517676 513110 520645 545016 479542 436530 4750618

Año 2002
Chincha
Norte 47250 65380 71105 88200 76710 128900 110795 32445 28580 47301 57348 46360 800374
Chincha
Centro 20500 30090 30270 31000 42280 22315 93050 54400 53050 22050 100400 104255 603660
Chincha
Sur 44200 31600 62400 61210 28500 20025 24750 92240 29400 10500 20700 29320 454845
Ballestas 75600 113700 230050 263500 97800 50800 107000 120200 135000 131000 153040 197440 1675130
La Vieja 1200 700 3120 5400 10700 1350 1350 1800 3300 1680 2280 1350 34230
Santa
Rosa 250200 291100 392800 442000 290200 272800 377600 375100 335600 308100 317600 390400 4043500
Total 188750 532570 789745 891310 546190 496190 714545 676185 584930 520631 651368 769125 7361539

Año 2003
Chincha
Norte 91250 169540 56690 92110 118500 213000 212600 180899 258100 175866 220042 211240 1999837
Chincha
Centro 24255 14282 53863 66213 126530 102121 61822 61767 61555 81809 101318 11706 767241
Chincha
Sur 66600 4298 14183 4700 10008 23065 53956 12500 15020 48025 35016 102722 390093
Ballestas 259325 163285 163250 230000 147500 252900 208975 215100 150100 82100 104100 106000 2082635
La Vieja 1200 510 510 900 3000 0 2400 810 0 0 420 1020 10770
Santa
Rosa 405800 206100 186800 176070 140084 162650 162650 107665 108660 101015 111980 61650 1931124
Total 442630 558015 475296 569993 545622 753736 702403 578741 593435 488815 572876 494338 6775900

Año 2004
Chincha
Norte 83375 83615 137115 223600 122300 83375 83615 137115 223600 122300 188000 329600 1817610
Chincha
Centro 142497 142797 74409 134333 105964 142497 142797 74409 134333 105964 259000 383421 1842421
Chincha
Sur 3755 5955 31960 21413 21500 3755 5955 31960 21413 21500 9500 10500 189166
Ballestas 194520 194520 130120 225120 325120 194520 194520 130120 225120 325120 300100 200000 2638900
La Vieja 1800 1800 45000 4200 2400 1800 1800 45000 4200 2400 2400 1800 114600
Santa
Rosa 269250 270450 366350 190130 113975 269250 270450 366350 190130 113975 135627 160550 2716487
Total 425947 699137 784954 798796 691259 695197 699137 784954 798796 691259 894627 1085871 9049934

Año 2005
Chincha
Norte 65580 126271 195500 224200 180170 150200 150200 1092121
Chincha
Centro 23200 23200 137680 115800 93475 127881 326820 848056
Chincha
Sur 44500 57750 80000 80000 79000 80000 38955 460205
Ballestas 128500 123100 123250 88000 162428 173821 308145 1107244
La Vieja 1500 1500 2450 2450 4230 11000 5000 28130
Santa
Rosa 152200 145850 235400 235400 306100 225000 207500 1507450
Total 263280 477671 774280 745850 825403 767902 1036620           4891006

Fuente: PROABONOS, 2005



La producción de guano nitrogenado de las Islas Ballestas fue de 4 003 TM en el 2000, que
equivale al 25% del guano producido en el año a nivel del litoral. En el 2003 la extracción fue de 3
038TM equivalente a cerca del 95% de la producción del litoral. En el 2004 fue de 1 932 TM,
equivalente al 20 % de la producción del litoral.

Cuadro 2.26: Estadísticas de Extracción de Guano de Islas

Período de
Extracción Isla/Punta

Guano
Nitrogenado
TM

Campaña 1995 I. La Vieja 20,418.000
I. Sta. Rosa 5,377.000

Campaña 1996 I. Sta. Rosa 1,068.000
I. Chincha Norte 14,593.000

Campaña 1997 I. Chincha Norte 1,679.000

Campaña 1999
I. Chincha
Centro 5,300.000

Campaña 2000 I. Chincha Norte 4,648.160
I. Chincha Sur 5,087.850
I. Ballestas 4,003.620

Campaña 2003 I. Ballestas 3,038.713
Campaña 2004 I. Ballestas 1,932.730

I. Chincha Norte 4,007.100
Campaña 2005 I. Chincha Norte 3,504.480

Fuente: PROABONOS, 2005



2.2.1. Turismo

El turismo es una importante actividad en la Bahía y ha ido desarrollándose con la intervención
importante de operadores locales quienes tienen especial gravitación en cuanto a las visitas y
tráfico en la Bahía. Como se puede apreciar es una actividad muy dinámica y en crecimiento que
requiere de una Bahía limpia y sana. Al mismo tiempo su crecimiento supone exigencias respecto a
su comportamiento en relación a las condiciones de vida en la Bahía. Los datos que siguen dan
una idea del crecimiento de visitantes que ingresan a la Bahía y de los que vienen a la provincia.

Según el diagnóstico de la situación del turismo en el área de Pisco San Andrés y Paracas
(preparado por PRODESARROLLO con los auspicios de CONAM e IRG),  Pisco es un destino
importante en la Región Ica para los turistas. Pisco acoge el 25% de los turistas que arriban a Ica.
Un 70% son nacionales y un 30% extranjeros, lo que convierte a Pisco en el primer destino para
extranjeros en la Región.

Cuadro 2.27: Turismo en la RNP

Turistas 1993 1998 1999 2000 2001
Extranjeros 1 439 2% 14 724 18% 17 068 21% 7 569 18% 25 080 25%
Nacionales 85 151 98% 66 342 82% 63 000 79% 34 521 82% 74 017 75%
Total 86 590 100% 81 066 100% 80 068 100% 42 090 100% 99 097 100%

Fuente: Análisis de la actividad turística en el área de Pisco-Paracas. Stefan Austermühle. 2001

Cuadro 2.28: Oferta de Servicio Hotelero

Categoría de los establecimientos
Sin
categoría Hs* Hs** Hs*** Ht* Ht** Ht*** Total/locales

Pisco 4 2 6 12 1 1 3 29
San Andrés 4 0 0 0 0 0 0 4
Chaco/Paracas 3 0 5 1 0 1 1 11
Total 11 2 11 13 1 2 4 44

Fuente: Análisis de la actividad turística en el área de Pisco-Paracas. Stefan Austermühle. 2001

La provincia de Pisco tiene lugares turísticos de gran demanda a nivel nacional como internacional.
Los visitantes gustan de observar los diferentes ecosistemas, los restos arqueológicos de la cultura
Paracas, el lugar donde desembarcó San Martín y la gran diversidad de fauna marina existente en
la zona.

Tiene una planta hotelera adecuada cuya ocupabilidad no sobrepasa el 20%. El pico de visitas de
los extranjeros se da en el  período julio a octubre. Hay un gran hotel en la orilla de la Bahía que
tiene su propio embarcadero y servicios. Según la Oficina de Registro Unificado existieron en el
año 2001 en la provincia  de Pisco 1 717 camas instaladas llegando a un potencial de 626 705
pernoctes. En el diagnóstico de la situación del turismo se han identificado 43 establecimientos en
el distrito de Pisco. La mayoría (54%) son hostales y un 9% hoteles, en  San Andrés hay 5
establecimientos (80% hostales) y en el Chaco/Paracas 10 establecimientos, la mayoría son
hostales. Estos establecimientos ocupan a 319 personas.

En cuanto a restaurantes, en el Chaco hay 15, en San Andrés 15 y en Pisco 50, con una afluencia
turística de 41 000 visitantes en el Chaco y  81 000 visitantes en Pisco y El Chaco.

El contingente de visitantes  conlleva a un intenso movimiento de  embarcaciones de servicio



turístico en la Bahía, de lo que se puede tener una idea al observar el número de zarpes de este
servicio desde el Chaco.

Cuadro 2.29: Zarpes con Turistas en la Bahía (Chaco – Ballestas)

Año 1999 2000 2001
Zarpes 5 300 5 800 6 280

          Fuente: Marina de Guerra del Perú.
         Capitanía de Puerto de Pisco 2002

Debe observarse la importancia del movimiento en el Chaco en la parte sur de la Bahía en cuanto
a viajes, hoteles y restaurantes.

Poco se sabe de la manera en que la afluencia de turistas y sus diferentes categorías afectan la
bahía. Majluf et al. (2004) señala que esta actividad está pobremente organizada y que estas
presiones pueden por tanto tener impactos significativos en la bahía como se sugiere en INRENA
(2006).

Lamentablemente no se cuenta con información más actualizada para hacer un análisis más  al
detalle y real  del turismo.

A continuación se señalan una serie de presiones que no han sido debidamente estudiadas:

1 Los turistas nacionales que tienen o contratan vehículos 4X4, y los residentes o
visitantes de la Bahía que utilizan embarcaciones con fines de recreación circulan sin
control alguno, sin tomar en cuenta zonas restringidas,  o frágiles como las zonas de
reproducción, alimentación o descanso de especies amenazadas o protegidas.

2 El turismo en general  genera grandes volúmenes de basura, desagües y desechos
orgánicos provenientes de los hoteles, restaurantes, letrinas

3 Las embarcaciones que zarpan llevando los turistas a las Islas Ballestas, generan la
contaminación inherente al desplazamiento de las embarcaciones (combustibles,
limpieza, grasas, aceites) cuya magnitud e impacto son poco conocidas.

4 Las visitas de los turistas en estas embarcaciones tiene impactos derivados de la falta
de ordenamiento del sector que contribuyen a estresar a las aves y lobos. La mayoría
de las veces perturban a los animales con el ruido de los motores, el movimiento de
aguas, los gritos de los turistas, la cercanía y la densidad del tráfico.

Infraestructura y calidad hotelera existente en el área Pisco / Paracas

Según la Oficina de Registro Unificado existieron en el año 2001 en la provincia de Pisco 1 717
camas instaladas llegando a un potencial de 626 705 pernoctes. Como parte del trabajo presente
registramos en el año 2001, 49 Alojamientos, Hostales y Hoteles en Pisco (34), San Andrés (4) y El
Chaco/Paracas (11). Del total de estos establecimientos 4 Hostales fueron excluidos por no contar
con las condiciones adecuadas para recibir turistas.

Cuadro 2.30: Establecimientos Hoteleros

Ciudad Nombre Categoría Dirección
El Oasis NC San Francisco 389
Hostal Colonial NC Calle Comercio 194
Albergue Turístico
Juvenil Internacional

NC José Balta 639



“Pisco Playa”
Hostal Portofino NC Calle Demetrio Miranda 295
Hotel Progresso Hs* Jr. Progreso 254
Hostal Residencial El
Cesar

Hs* Calle Dos De Mayo 254

La Portada Hs** Av. Alipio Ponce 250
Hostal San Francisco Hs** San Francisco 372
Hostal Pisco Hs** San Francisco 120
Hostal Callao Hs** Jr. Callao 163
Hostal El Bumerang Hs** Av. Las Américas 1202
Hostal San Isidro Hs** San Clemente 103
Hostal Belén Hs*** Calle Arequipa 128
Hostal Belén 2 Hs***
Hostal   Posada
Hispana

Hs*** Bolognesi 236

Hostal El Candelabro Hs*** Esq. Jr. Callao y Pedemonte
Hostal El Condado Hs*** Calle Arequipa 136
Regency Plaza Hs*** Progreso 123
Las Palmeras Hs*** Av. Las Américas 810
Hostal Las Américas I Hs*** Beatita de Huamay 250
Hostal Las Américas II Hs*** Marques de Macerca 151
Hostal Suite San Jorge Hs*** Jr. Comercio 187
Las Olas Hs*** Av. Miguel Grau 156
Hostal Victoria Hs*** Calle Ramón Aspillaga 195
Embassy Hotel Ht* Calle Comercio 180
Embassy Suite Hotel Ht** Av. San Martín 202
Embassy Beach Hotel Ht***
Regidor Hotel Ht*** Calle Arequipa 101
Hotel San Jorge Ht*** Jr. Juan Osores 267
Hostal La Caleta NC Av. San Martín 632
Hospedaje Victoria NC Calle Grecia 204
Hostal San Andrés NC Hs. I. Independencia 140
Miramar NC
El Chorito NC Plazuela del Chaco
Hospedaje Los Delfines NC Alan García Manzana B Lote 10
Hostería Paracas NC Calle Bahía 169
Hostal Ballestas Islands Hs** Pedemonte 106
Los Zarcillos Hs** Av. Paracas 106
Hostal Los Frailes Hs** Alan García Manzana D Lote 5
El Amigo Hs** Pasaje Amor 122
Hostal Fiurella Hs** Asentamiento humano Alberto Fataje
Hostal Condor Club Hs*** Urb. Santo Domingo – Lote 4
Hotel El Mirador Ht** Av. Los Libertadores 169
Hotel Paracas Ht*** Av. Paracas 178

NC= Ninguna categoría, Hs= Hostales, Ht = Hoteles
Estos 45 establecimientos tienen juntos 1 894 camas y una capacidad de 691 310 pernoctes
anuales. Debido a la construcción de varios hostales la capacidad de pernoctes aumentó de 1999
a 2000 en un 10,3 %.
Fuente: CONAM- “Diagnóstico de la Gestión y  Manejo de Residuos Sólidos en la Provincia de
Pisco”

Comparación del flujo de turistas a las Islas Ballestas y la Reserva Nacional de Paracas.



El primer dato que resulta sobresaliente es que las Islas Ballestas reciben 99 430 visitantes, un
número mucho mayor de turistas de los que recibe la Reserva Nacional de Paracas con 76 578
visitantes.

El total de las turistas extranjeros que visitaron las Islas Ballestas fue de 40 480. En el caso de
turistas extranjeros, - basado en el hecho que las Islas ballestas son el atractivo promovido en
todos los libros turísticos y en los paquetes turísticos analizados, mientras la Reserva Nacional de
Paracas tiene el rango de un atractivo alternativo o adicional - es improbable que visiten el área
Pisco/Paracas sin visitar a las Islas Ballestas. Por esta razón se puede estimar que casi todos los
turistas extranjeros que visitaron la Reserva Nacional de Paracas también visitaron las Islas
Ballestas. Basado en esta premisa, se puede decir que sólo un poco más de la mitad de los
turistas extranjeros que visitaron las Islas Ballestas también visitaron la Reserva Nacional de
Paracas       (22 449).

• El turismo. Importancia del turismo. Convocatoria y participación
de actores locales

§ A pesar de la importancia del turismo y de los operadores
locales, éstos no estaban presentes en la dinámica de la
CDSP. Desde Mayo del 2004 se invitó a dos operadores a
participar en los talleres del Plan. Se sumaron los
encargados del tema en las municipalidades y en la
Reserva. Se contrató la realización de un diagnóstico
sobre el turismo en Pisco. El mismo que se efectuó por
Pro Desarrollo con el apoyo local.

§ El diagnóstico y su presentación permitió nuclear al
conjunto de operadores locales quienes estaban reacios a
asistir a las invitaciones. Esto debido a que normalmente
estas iniciativas para el sector provienen de fuera y no
guardan relación con  las necesidades y el sentir locales,
ya que no se les considera interlocutores. Al comprender
que ellos formarían parte de la dinámica de la CDSP,
constituyendo un grupo que sería interlocutor de la
problemática y parte de las decisiones sobre la misma,
ellos se avinieron a participar de estas labores.

§ Se constituyó el Grupo Técnico de Turismo el cual
propuso y consiguió el apoyo del Pleno para la
preparación de un Plan de Acción Inmediata en turismo, lo
que se llevó a la práctica en el marco de un conjunto de
talleres a lo largo de varios meses. Esto ha permitido
identificar tareas prioritarias en cuanto a ordenamiento de
sector, organización y realización de inversiones.

En esta sección se han examinado las actividades que se realizan en relación a las especies y a
los atractivos de la Bahía. Son actividades que dependen de un mar limpio.

En el caso de la pesca harinera la presencia de las empresas dedicadas a la producción de la
harina y aceite de pescado es gravitante para el ecosistema de la Bahía por su volumen de
extracción, procesamiento, producción transporte y descargas al mar.

Las otras actividades que extraen, cultivan transforman o usufructúan los recursos de la Bahía –
como son la industria pesquera para el consumo humano, la pesca artesanal y el turismo-.
También la presionan e impactan como se ha visto,  pero están sujetas a la calidad de la vida en la



Bahía para poder realizar sus actividades.



2.2.2. Actividades Energéticas

Gas de Camisea

Esta empresa ha instalado en la Bahía de Paracas – en la costa adyacente a la orilla-  la Planta de
Fraccionamiento de los líquidos de gas de Camisea, construida en la Playa Loberías en un terreno
de 44,7 Hectáreas.  La planta está diseñada para recibir entre 112 m3/hora – inicialmente – hasta
350 m3/hora lo que variará de acuerdo a la producción de la planta de gas de las Malvinas.  Separa
el gas licuado y genera gas butano, propano, nafta y diesel.

Los productos exportables,  son trasladados al Terminal marino que se ha construido en el mar de
la Bahía por un ducto subacuatico que tiene una extensión de 3 120 m. Ocupa 8 metros de
ancho y dos de profundidad del fondo marino

El Terminal tiene una extensión total de 260 m. Los productos son cargados a los barcos mediante
4 ductos. La capacidad de los buques será de un orden que varía entre los 3 000 y 78 500 m
cúbicos. Se estima un incremento del tráfico marítimo en la Bahía que está entre los 61 a 136
buques adicionales al año
Los productos para el mercado local son transportados por tierra mediante camiones cisterna.

§ En el caso de la empresa que transporta almacena y comercializa el combustible
se dan varias situaciones:

1 El riesgo de derrames.
2 El efecto del agua de lastre  que se vierte al mar.
3 No se conoce la calidad del agua de bombeo de la tubería de descarga al mar en un

volumen de 970 m3.
4 En los puntos de manipuleo del combustible se observan manchas grasientas

iridiscentes que llegan a la línea de playa.
Se puede decir  que existe contaminación por petróleo. Se ha registrado una concentración de
hidrocarburos disueltos de 38 ug/l.
La empresa entrega su chatarra a la productora de acero que, trata las borras. Sin embargo no
envía sus reportes de monitoreo.

§ En el caso de la empresa del Gas, ésta aumenta la presión sobre la Bahía en
varios sentidos:

ü Aumenta los riesgos sobre los ecosistemas natural y urbano como
consecuencia de probables accidentes y fugas de combustible.

ü No se conoce el impacto de las altas temperaturas del quemador de
Planta.

ü Se dará un incremento constante del número y volumen de las
embarcaciones transportadoras del combustible producido en la planta
de fraccionamiento.

ü Se dará el incremento del transporte pesado terrestre incrementando
la densidad de transporte, emisiones, ruido.

ü Afecta el paisaje.
ü Poco se conoce sobre los efectos del Terminal en cuanto a los vientos

en la Bahía.

Gasolina, Diesel y Kerosene  (Consorcio de Terminales Graña y Montero)

La actividad gira en torno a una planta  para el almacenaje y distribución de combustibles. Maneja
al año 1 800 000 barriles de combustible (gasolina de 84, 90 y 95 octanos, turbo A1, kerosene,



Diesel 2). Entre 4 y 6 Buques tanques/mes provenientes de Talara y la Pampilla  descargan el
combustible a ¾ de millas de la orilla a través de  tuberías subacuáticas conectadas a boyas

Utiliza agua de mar para el traslado del combustible residual que queda en las tuberías. Los oleos
y las aguas se separan en una poza y posteriormente  el agua es descargada  al mar a través de
un emisor submarino.

Este emisor tiene una longitud de 1 792 m y una profundidad de 10 m y descarga el agua a  23ºC.
Según el informe del Grupo Técnico V y VI de la CDSP, año?? el volumen descargado al mar
luego del tratamiento es de 970 m3

Las emisiones anuales de los hornos industriales y domésticos  combinados son 203 TM de
partículas, 30 TM de monóxido de carbono (CO), 20 de dióxido de azufre (SO2) y 291 de
hidrocarburos.



2.2.3. Actividades Secundarias

Aceros

1 Aceros Arequipa

En el distrito de Paracas, muy próxima a la carretera Panamericana se encuentra la Planta de
producción de acero que produce anualmente:

250 000 toneladas de barras, alambrón
60 000 toneladas de acería y láminas

Los insumos provienen de todas partes del país arriban por carretera y por el puerto San Martín y
hasta el 2004 el desguace de naves que se efectuaba en la misma Bahía.

Esta actividad genera residuos sólidos, emisiones y efluentes  de gran poder contaminante como
se verá más adelante en esta sección.

1 Aceros Arequipa es una empresa que según el diagnóstico tenía un efecto
contaminante considerable en los humos de acería que emitía. La empresa ha
invertido 6.5 millones de US$ en la instalación de la Planta de tratamiento de humos de
acería.

2 Además ha convertido el horno de recalentamiento de palaquillas a gas natural, lo cual
constituye un proyecto de producción más limpia.

3 También están abocados a otros aspectos del mejoramiento del desempeño ambiental
relativo a las emisiones atmosféricas, el tratamiento de efluentes líquidos y la
reducción del consumo de recursos.

4 La empresa está implementando los proyectos de su PAMA y también realiza
monitoreos ambientales trimestralmente. Ha iniciado  la implementación del sistema de
gestión ambiental conforme a la norma ISO 14001.

5 Esta empresa fue una activa participante en los talleres de elaboración del Plan, tanto
en los diversos grupos temáticos como en los plenos. A pesar de verse afectada por el
cese del desguace, su caso es un caso de incorporación a la dinámica de la CDSP que
se puede considerar de ejemplar desde el punto de vista de su aporte al Plan y al
desarrollo de acciones de respuesta.

En cuanto a las emisiones de la industria de acero, se encontró que  superan los LMP en las
siguientes proporciones:

§ 3 a 5 veces  en Partículas Totales en Suspensión-(PTS)
§ 1 para Material Particulado- (PM)
§ Hasta tres veces para Plomo
§ veces para Fierro
§ De 1 a 7.5 veces para CO

Estaño

2 Estaño (Funsur)

La Planta se ubica políticamente en el distrito de Paracas, provincia de Pisco, Departamento de
Ica. Geográficamente se localiza entre las  coordenadas UTM 8 676 090 a 8 476 720 N y 372 910



a 373 650 E. El área de influencia directa tomando como radio 1 Km. desde la planta es de 727 ha,
y el área de influencia indirecta tomando como radio 4 Km. abarca        7 562,50 ha.

De acuerdo con la legislación ambiental vigente, antes de dar inicio a cualquier actividad minera y
metalúrgica, se debe preparar y presentar al Ministerio de Energía y Minas – MEM, un EIA. Dicho
estudio, deberá contener planes de manejo ambiental y de mitigación de impacto socioeconómico
cultural, debiendo ser presentado en audiencia pública, como parte del proceso de aprobación del
proyecto metalúrgico.

En 1994, SGS del Perú S.A., a través de la División de Medio Ambiente SGS EcoCare, realizó el
Estudio de Impacto Ambiental a la citada unidad productiva, la cual fue evaluada y aprobada por el
MEM. Autorizándose a partir de 1997 su funcionamiento para una capacidad inicial de 30 000
toneladas métricas de concentrado por año. Desde esa fecha, Minsur S.A. ha ido incrementando
su capacidad productiva y por ende la aprobación del MEM de las diversas capacidades de
tratamiento de concentrados.

En abril de 2003, a solicitud de Minsur S.A., SGS del Perú S.A.C., Servicios Ambientales, ha
elaborado el Estudio de Impacto Ambiental de Ampliación de su Unidad Productiva para una
capacidad superior a 60 000 toneladas métricas por año.

En la actualidad, la Planta cuenta con autorización del MEM por 185 toneladas métricas de
concentrado por día, la ampliación sería como mínimo 240 toneladas por día, lo cual requiere un
nuevo EIA. En sí la citada ampliación es la optimización del proceso, la cual no conlleva a un
aumento significativo de equipos, maquinarias, sistemas, entre otros, a excepción de nuevas áreas
de almacenamiento e infraestructura complementaria.

Los resultados del actual EIA permitirán incluir en la estrategia de ejecución de la Ampliación
Planta FUNSUR, las acciones pertinentes para evitar o reducir la presencia de los impactos
ambientales potenciales que podría ocasionar su ejecución, y que serán identificados en el proceso
de evaluación del estudio.

Se trata de una fundición de estaño proveniente de Puno. Está ubicada en la zona de influencia de
la Bahía, en el distrito de Paracas. La planta funde y refina el estaño para producir barras o lingotes
con un 99% de pureza con una capacidad de:

40 000 TM de lingotes de
estaño al año

Se requiere actualizar la información sobre las emisiones y los efectos que pueda tener esta
actividad sobre la napa freática. Según sus propios monitoreos la Planta de fundición reporta
niveles de partículas que exceden el LMP de 100 mg/m3 cúbico, llegando a 790 mg/m3. Sus
emisiones incluyen trazas de plomo y altas concentraciones de anhídrido sulfuroso que van de
1000 a 10 000 mg/m3.

Los desechos que genera esta actividad  están conformados por escorias vitrificadas y gases de
N2 y CO2. Los sólidos reciben un tratamiento primario a través de la granulación y disposición en
depósitos propios (2,300 TM / mes. Este material es calificado por la empresa de inocuo lo que,
según el informe del grupo técnico V y VI de la CDSP, debe verificarse. Por otro lado sus
emisiones están dentro de los límites permisibles según los informes de SGS, Según el informe del
grupo v VI también es necesario verificar este aspecto (CDSP, GT V VI, pp 23 – 24)

Textiles

La planta ubicada en el distrito de Pisco produce  telas (Denim) 300 000 m/mes o 3 660 000 m/año
Hilos -  264 000 Kg/mes, ó 3 168 000 kg/año.



En la bahía se presenta 145 TM de partículas predominantemente provenientes de la industria
textil.



2.2.4. Actividades Agrícolas

Cuadro 2.31: Provincia de Pisco: Superficie Agrícola y No Agrícola según distrito, 1994

Superficie
Agrícola

Superficie
No Agrícola

Ha % Ha %
Dpto. Ica 116 909,7 48,0 126 543,9 52,0 243 453,6
Prov. Ica 37 142,2 50,9 35 879,7 49,1 73 021,9

Prov. Pisco 30 483,2 79,6 7 824,6 20,4 38 307,8
Paracas 2 052,0 67,3 997,2 32,7 3 049,2
Pisco 1 355,8 92,4 111,5 7,6 1 467,3
San Andrés 4 497,5 88,6 577,3 11,4 5 074,8
San Clemente 4 651,4 76,1 1 459,3 23,9 6 110,7
Tupac Amaru Inca 1 128,1 66,0 582,1 34,0 1 710,2

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, INEI (1994)

Cuadro 2.32: Provincia Pisco: Superficie Agrícola bajo riego y en secano: 1994
(ha)

Departamento / Provincia Total
(ha)1/

Bajo riego
(ha) % En secano

(ha) %

Departamento Ica 116.909,62 113.288,47 96,90 3 621,15 3,1

Provincia Ica 37  142,17 37.021,70 99,68 120,47 0,3

Provincia Pisco 29 783,24 28 621, 52 96,10 1 161,72 3,90
Pisco 1 355,81 1.331,39 98,20 24,42 1,80
Paracas 2 052,01 2 052,01 100,00 0,00 0,00
San Andrés 4 497,50 3 775,47 83,95 722,03 16,05
San Clemente 4 651,42 4 631,42 99,57 20,00 0,43
Túpca Amaru Inca 1 128,13 1 128,13 100,00 0,00 0,00
1/ No incluye a las Unidades Agropecuarias que no poseen tierras
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, 1994

En los últimos 34 años desde los 70, la cedula de cultivo ha variado considerablemente. El cultivo
principal en este valle es el algodón y en este periodo la superficie agrícola se ha incrementado en
54%; la alfalfa en 235%,  el maíz amarillo en 759%. Sin embargo, el pallar/fríjol ha disminuido en
93%, los frutales en 45%, las hortalizas en 57%, los pastos en 71% y la vid en 94%. .

Esta actividad emplea abundante mano de obra estacional de acuerdo con el ciclo agrícola de
preparación del terreno, siembra, cultivo – abono, control de plagas – cosecha.

Según el censo agropecuario del 94 en la Provincia de Pisco la distribución de los productores en
razón a la superficie de las unidades agropecuarias que conducían era la siguiente:



Cuadro 2.33: Número de Productores y Superficie de las Unidades
Agropecuarias que Conducen, Provincia de Pisco 1994

Hectáreas Número
Productores

Porcentaje
Productores

Superficie
Hectáreas

Superficie
Porcentaje

> 3 662 16 1 050 2,8
3 a 9.9 2 762 67 14 500 38,6
10 a 49.9 681 16 11 500 30,6
> 50 55 1 10 500 28,0
Total 4 160 100 37 550 100,0

Fuente: III Censo Agropecuario 1994

Este cuadro no permite precisar lo que ocurre en la zona de influencia de la Bahía, sin embargo da
una idea del papel de las actividades agrícolas en los distritos de la parte baja de la Provincia y de
la zona de influencia de la Bahía.

La desembocadura del Río Pisco, representa un aporte de nutrientes y sedimentos, pero
desgraciadamente, aporta con parte del "pasivo ambiental" de la actividad minera y de la
agricultura, la adición de metales pesados y sustancias peligrosas como restos de insecticidas,
plaguicidas, exfoliadores, etc.

1 Uso del agua para la Agrícultura

Se estima que en la cuenca alta del río Pisco el consumo de agua con fines agrícolas ascienda a
170,38 millones de m3 y en el valle de Pisco a 512,32 millones de m3.

El balance hídrico realizado por la Intendencia de Recursos Hídricos del INRENA para la campaña
agrícola 2003/2004, revela que la demanda de agua agrícola en el valle de Pisco asciende a 10,43
m3/s (328,80 millones de m3/año) registrando un déficit total anual de 5,72 m3/s (90,83 millones de
m3/año), el que se presenta entre julio y diciembre. El resto del año presenta un superávit de 22,89
m3/s que equivale a 355,73 millones de m3. Se observa en la mayor superficie sembrada, la
diversificación de los cultivos y el incremento de cultivos como la alfalfa que han incrementado el
consumo de agua del valle en los últimos 34 años.

1 Pesticidas

Durante una campaña se analizó la presencia de DDT, Lindano, Heptacloro, Metoxiclor y Malation
pertenecientes a la clase de pesticidas clorados observándose que el DDT y Malation superaban
los límites máximos permisibles, el lindano estaba dentro de los límites máximos permisibles y el
heptacloro y el metoxicloro no fueron detectables

Según IMARPE (Informe 126 – 1997) en el medio marino se ha detectado presencia de plaguicidas
organoclorados en sedimentos  y organismos marinos.



2.2.5. Servicios

Transporte

Tráfico marino

  En el 2004 según DICAPI  en la zona del mar de la Bahía se registraron:

1 De 10 a 20 naves mercantes al mes ó 120 - 240 naves al año
2 Cruceros turísticos principalmente en el verano
3 Entre 3 y 5 buques tanques al mes ó 48 al año.
4 Los fines de semana del verano 15 embarcaciones deportivas
5 30 zarpes artesanales diarios u 11 000 al año.
6 Pesca para la harina y aceite de pescado: 60 embarcaciones diarias en

época de pesca a 120 días del año temporada de pesca,   esto equivale a
7 200 embarcaciones al año transitando en la Bahía desembarcando
anchoveta.

7 Durante todo el año hay un promedio de 30 embarcaciones diarias para la
pesca harinera y aceitera fondeadas en la Bahía (30 por 240 días de veda)
equivale a 7200   días/embarcación fondeadas al año.

8 Turismo, en el verano se registran 35 zarpes diarios o 3 500 en tres meses
y en invierno (9 meses) 5 130 zarpes lo que da un total de 8 630 zarpes
turísticos al año.

9 A esto se debe sumar el incremento del tráfico ocasionado por las
operaciones de embarque del  gas en el mar?.

10 En la denominada Playa Santa Elena se ubica el fondeadero de las chatas
de descarga de pescado, contiguamente el fondeadero de las lanchas de
pesca industrial y el fondeadero de buques comerciales, para la descarga
del terminal de combustible "Graña & Montero".

 A continuación se describen algunas  consecuencias vinculadas a este tráfico:

1 Pérdida voluntaria o involuntaria de agua de lastre, con el potencial peligro de
contaminación biológica (importación de especies).

2 En relación con el transporte marítimo se registran aves muertas, manchas de
petróleo, derrames de combustibles a un Km en la orilla de playa, derrames de
aceites y petróleo en zonas y puntos de abastecimiento. Vertimiento de
sustancias vinculadas a la actividad portuaria y al lavado de bodegas.

3 Pérdida de combustible de buques, lavado de sentinas y tanque de lastre.
4 Campañas de recolección del guano de las islas, que causan stress e

incomodidad a las aves de estas zonas, sobretodo en la época y lugares de
anidamiento y crianza.

5 Incremento del ruido por acción de los motores marinos.
6 No se encuentran definidas las rutas de navegación para las embarcaciones

turísticas, lo que acarrea molestias e interferencias en las colonias asentadas
en las Islas que son constantemente visitadas por los turistas, a los que se
adiciona la actitud irresponsable de algunas personas que molestan a los
animales arrojándoles piedras o intentado alimentarlos.

7 En el área de la Bahía del Frente del Arco o de la Barrera Insular, los conflictos
ambientales están considerados como efecto del incremento del tráfico
marítimo que transporta la carga para el terminal "Graña & Montero", así como,
los movimientos de carga de Puerto San Martín, a los que se suman el tráfico
de los buques que transportan los diferentes combustibles producidos en la
planta de fraccionamiento de Pluspetrol.

8 Problemas en la circulación de las embarcaciones pesqueras artesanales, con
las embarcaciones de extracción industrial y los buques tanque que



transportan los combustibles, causando muchas veces la pérdida de redes
artesanales (cortineras), al ser arrastradas por su hélices, al encontrarse
ubicadas en las rutas de navegación.

Tránsito Terrestre

El ingreso terrestre de insumos, la salida de productos de las actividades económicas en la Bahía
se da a través de las carreteras cruce Panamericana Sur - Pisco, cruce Panamericana Sur-
Paracas, y a través de la carretera Pisco- San Andrés – Paracas – Puerto San Martín. El inicio de
esta carretera representa agresión de tipo sonoro y vibratorio por el paso de vehículos de todo tipo
y peso por San Andrés, Pisco Playa y Pisco.

4. Capítulo III: Estado del Ambiente

La atención a las características especiales de la Bahía y la Península de Paracas, así como la
necesidad de conservarlas se afirma, como se ha dicho, con la creación de la Reserva Nacional de
Paracas (RNP), la que está bajo la responsabilidad de INRENA. Ésta es la única área marino
costera protegida en el litoral peruano que ha logrado crear un punto de referencia y acción situado
en el polo de la conservación del ambiente, en contraposición a las políticas productivistas de las
políticas vigentes ya sean explícitas o implícitas que soslayan esta preocupación.

Sin embargo, “a pesar que la Bahía forma parte del ecosistema marino costero que protege la
Reserva, la mayor parte de ella ha quedado fuera de sus límites y jurisdicción. La Bahía en
consecuencia forma parte de la zona de amortiguamiento de la RNP”. Es un espacio abierto a las
actividades humanas y presiones ya descritas.

En el presente de la Bahía se da de manera extrema la contraposición entre por un lado el
crecimiento impulsado por los cambios económicos y estimulados  por las Políticas de los 60 y por
otro la necesidad de recuperar y conservar el ecosistema. En éste, las actividades de la pesca,
maricultura, recolección de algas y el turismo dependen de la conservación de la Bahía. Y se ven
confrontadas con aquellas que tienen que ver con un crecimiento económico y cambios urbanos
que se dan aparentemente sin orden ni concierto.

A grandes rasgos se puede resumir que las relaciones del ecosistema de la Bahía con el
ecosistema urbano se caracterizan por:

7 Bahía, Proveedora de recursos  riqueza bentónica y pelágica de algas, mariscos,
peces  y de belleza paisajística.  Urbe extracción  y uso de los  recursos.

8 Bahía, Receptora de residuos. Urbe introducción de residuos de todo tipo en los suelos
aguas y aire.

9 Las aguas y suelos de la Bahía como soporte de la infraestructura de ductos, y
puntos de manipuleo boyas, chatas, puertos y embarcaderos de la urbe doméstica y
económica.

10 La geomorfología y sus aguas como infraestructura en sí misma  brindan puertos
protegidos para el gas y vía de transporte para todos los tráficos.

11 El conjunto de la Bahía, su paisaje y sus especies de aves y mamíferos  como
atractivo para el turismo y para la recreación.

3.1 Agua Continental

Se presenta la información de calidad del agua de acuerdo al uso y disponibilidad del agua. En la
cuenca del río Pisco se han identificado la disponibilidad del agua de acuerdo a las características
del ecosistema (río, aguas subterráneas, humedales) y los siguientes usos vinculados a las
actividades humanas (agrícola, doméstica, industrial y minera).



3.1.1 Disponibilidad de Agua

Para los propósitos del GEO, el Río Pisco constituye un ecosistema fluvial donde el agua es el
elemento que posibilita el desarrollo de una multitud de procesos relacionados con la biología de la
Bahía de Paracas, de los humedales, de la diversidad biológica y de las actividades humanas.

Aguas abajo de la localidad de Pámpano, en donde se inicia el Río Pisco, éste presenta un curso
algo sinuoso hasta las cercanías de la localidad de Huáncano, adoptando a partir de este punto un
rumbo general Este-Oeste. Aguas abajo de la localidad de Humay, el valle se ensancha
notablemente y la pendiente del río es mucho más suave, permitiendo la deposición de los
materiales que llevaba en suspensión y dando lugar a la formación de un pequeño llano aluvial o
cono de deyección, el cual se extiende hasta el mismo litoral.

Las lagunas Pacococha, San Francisco, Pultoc, Agnococha y Pocchalla, regulan un área de
cuenca de 135,8 Km2, con una capacidad útil promedio embalsada de 39 millones de m3. Las
demás lagunas no cuentan con información de sus características geométricas e hidrológicas.

La cuenca regulada alcanza una superficie total de 135,8 km2, alcanzando un rendimiento
promedio de 1.25 m3/s  y 39 ,09 millones de m3/año.

Para el periodo analizado se tiene que las descargas del río Pisco presentan una elevada variación
habiéndose registrado la máxima descarga en el año 1937 ascendente a 956,03 m3/s y la mínima
de 0,02 m3/s en el año 1992. La descarga media anual calculada asciende a 25.590 m3/s
equivalente a un rendimiento medio anual de la cuenca húmeda de 296.366 Km2.

Cuadro 3.1: Balance Hídrico - Cuenca del Río Pisco
Estación Letrayoc - Consumo Agrícola en el Valle de Pisco

AÑO DISPONIBILIDADES DEMANDAS DEFICIT SUPERAVIT
PROMEDIO (MMC) (MMC) (MMC) (MMC)
Agosto 15,321 24,001 -8,68
Setiembre 14,964 23,061 -8,097
Octubre 14,992 35,251 -20,259
Noviembre 18,704 43,736 -25,032
Diciembre 28,555 56,681 -28,126
Enero 72,389 51,101 21,288
Febrero 143,332 30,747 112,585
Marzo 177,7 16,522 161,178
Abril 51,852 9,227 42,625
Mayo 23,536 7,782 15,754
Junio 16,761 14,457 2,304
Julio 12,825 16,199 -3,374
TOTAL 590,931 328,765 -93,568 355,734

Fuente: Estudio Hidrológico - Cuenca del Río Pisco -IRH INRENA, 2004

En la cuenca del río Pisco se han identificado los siguientes usos de agua: Uso agrícola,
doméstico, industrial y minero y piscícola.

Uso Agrícola

Se estima que en la cuenca alta del río Pisco el consumo de agua con fines agrícolas ascienda a
170.38 millones de metros cúbicos. y en el valle de Pisco a 512.32 millones de metros cúbicos



Uso Doméstico

Para el año 2001 según el INE la población total de la cuenca del río Pisco ascendió a 164.800
habitantes; si se considera una demanda unitaria promedio de 150 l/hab/día se tiene un consumo
total anual de  9.022 Millones de metros cúbicos.

La población rural cubre sus requerimientos  de agua de fuentes como manantiales, pozos
tubulares y/o acequias de riego. Esta agua no recibe ningún tipo de tratamiento

Uso Industrial

En la cuenca del río Pisco se tienen fabricas de sacos, textiles, empresa de la sal, y metalúrgicas
como la de Aceros Arequipa y  Estaño, las que en conjunto presentan una demanda de 0.6
Millones de Metros Cúbicos por año.

Uso Minero

Actualmente la actividad minera en la cuenca del río Pisco está paralizada no registrándose
consumo de agua.

Uso Piscícola

En la laguna de San Francisco se tiene la crianza de trucha en jaulas flotantes de propiedad de los
comuneros del distrito de Castrovirreyna. Este uso en no consuntivo.

En la cuenca del río Pisco se tienen fabricas de sacos, textiles, empresa de la sal, y metalúrgicas
como la de Aceros Arequipa y  Estaño, las que en conjunto presentan una demanda de 0.6
Millones de Metros Cúbicos por año.

3.1.2 Calidad de Agua Río Pisco 2003

2 El Oxigeno Disuelto

Varía de 2,82 a 6,98 mg/l. El valor más bajo está asociado a la actividad minera, localizada en la
cuenca alta, en los demás puntos de muestreo el oxigeno se encuentra en concentraciones que
permiten el desarrollo de diversas especies de flora y fauna hidrobiológica.

3 pH y Temperatura

El pH a lo largo de curso principal del Río Pisco varía entre 3,33 y 8,44, correspondiendo el primer
valor al punto que registra un pH ácido asociado a la actividad minera. Las demás muestras se
encuentran dentro de los límites máximos permisibles establecidos en la Ley General de Aguas -
DL 17752

La temperatura del agua varía entre 11°C y 27.5°C y se corresponden con la altitud y la estación
del año.

4 Calidad del agua con fines de riego

En general se observa que en el curso medio y alto, el agua es apta para el riego, sin peligro de
salinización o dispersión del suelo.

5 Eutrofización

En general estas aguas a lo largo de su recorrido no presentan peligro de eutrofización ya que el



fósforo y el nitrógeno se encuentran en bajas concentraciones.

6 Sustancias Tóxicas

Con respecto a la presencia de sustancias tóxicas, medida en toda la campaña 2003, los espacios
asociados a la actividad minera no admiten ningún uso de acuerdo a lo establecido en la Ley
General de Aguas,  mientras que los demás puntos admiten todos los usos.

No se cuenta con información cuantitativa para hacer un análisis con  más sustento y teniendo en
cuenta mas parámetros indicadores de contaminación en el río Pisco.

1 Los Acuíferos

Los acuíferos son muy importantes en el espacio de influencia de la Bahía, en particular en las
pampas de Lanchas y de Ocas situadas hacia el este en las proximidades del desierto. Según el
informe remitido por el INRENA al CONAM en el 2003, las aguas subterráneas contribuían con un
total de más de 24 millones de m3 (incluyendo a Humay e Independencia que utilizan 372 000 m3).
21 millones m3 para riego, 216 000 para ganadería, 1 300 000 para uso doméstico y 1 600 000 m3

para la industria.

En total habían 598 pozos: 301 en Paracas y 212 en San Andrés. La mayor parte del agua
proviene de pozos tubulares (14 665 000 m3). 8 500 000 metros cúbicos de pozos a tajo abierto. Si
bien la información es diversa, los datos aquí presentados dan una idea de la importancia del
acuífero.

En Pisco y San Andrés las aguas residuales son trasladadas a 6 lagunas y a la planta de
tratamiento de Leticia, de donde las aguas son llevadas al mar a través de un emisor submarino de
300 metros.

3.2 Agua Marina

3.2.1 Calidad del Agua Marina

El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) viene realizando desde el año 1994, actividades de
monitoreo con la finalidad de determinar la calidad acuática de la bahía de Paracas-Pisco en forma
puntual, incrementando la frecuencia del mismo en los años posteriores. A partir del 2002 se viene
realizando actividades de monitoreo con cierta periodicidad hasta que en el 2004 estos son
programados en forma diaria en la época de pesca industrial y tres veces a la semana en época de
veda pesquera, donde se efectúa una rigurosa observación en el campo de eventos anómalos y
toma de muestra de parámetros indicadores de calidad acuática a nivel superficial, media agua y
sobre el fondo. Así también, se ejecutan en forma paralela operativos por línea de playa en
estaciones ubicadas en Playa Lobería, la zona industrial pesquera, playas El Chaco y Atenas.

Durante el 2004, la ejecución del monitoreo se programó en dos periodos de evaluación en función
a la épocas de actividad pesquera, para lo cual se determina un periodo de “Alerta Ambiental” con
monitoreos diarios al inicio de la actividad y el segundo de “Seguimiento de Calidad Ambiental”
como se ha indicado líneas arriba, con monitoreos de tres días por semana.

En el 2005 el área de monitoreo se extendió, comprendiendo los 13°39'33.6" - 13°50'17.9" S y
76°14'21.6" - 76°19'18.2" W, cubriendo la zona con 16 estaciones de mar y 4 en línea costera
(Figura Nº 3.1).

Figura 3.1



Fuente: IMARPE, 2006

Todos los resultados a partir de marzo del 2004 y de manera permanente, son publicados en la
página Web del IMARPE, a las 24 horas del procesamiento de los resultados, por medio de un
enlace directo “Monitoreo del Ambiente Marino de la Bahía Paracas”.

Calidad del agua marina y zona costera

Como se señala en un estudio del INRENA “Los flujos de la reproducción y evolución de las
condiciones de materia orgánica total hacia el fondo de la Bahía, estarían condicionados, por el
aporte de los desechos orgánicos provenientes de las industrias pesqueras, material terrígeno
procedentes de las descargas urbanas. Los valores encontrados son similares a los encontrados
en la bahía del Callao, Ferrol y Samanco, en este caso en el centro de la bahía llega hasta 15,69%
de materia orgánica total.

Los contaminantes predominantes están constituidos por materia orgánica. Según Majluf et al.
(2004), existe una relación – no exclusiva- entre ésta y las mareas rojas. Esta carga orgánica se
conjuga con carga inorgánica, con emisiones, residuos sólidos y efluentes líquidos incluyendo
desagües sanitarios.

1 En cuanto a los vertimientos al mar, se han evidenciado discrepancias en los valores
de los volúmenes que se descargan al ambiente:

- 1 853 280 TM/año (Fuente: IMARPE)
- 826 167 TM/año (Fuente: APROPISCO)

2 Los líquidos de limpieza de la planta que se vierten al mar, ascienden a un volumen
de:   75 289 TM/año (Fuente: APROPISCO)

3 El emisor submarino de APROPISCO ha tenido constantes desperfectos durante su
operación, pero actualmente han sido reparadas. No cuenta con el respectivo difusor
(Fuente: Informe técnico de la DICAPI).

4 En 1994 se establecieron LMP para SST y aceites y grasas, según R.M. No 478-94-PE
y en 1996 se suspendieron con D.S. No 208-96-PE

10 Oxígeno Disuelto

El oxígeno es un elemento crítico para la supervivencia de las plantas y animales acuáticos y la
falta de este elemento o niveles muy bajos llega a causar la muerte de algunos peces y otros
organismos.

Esta variable se refiere a la cantidad de oxígeno disuelto (OD) en el agua, que puede ser un
indicador de cuán contaminada puede estar.

El IMARPE ha establecido valores de oxigeno disuelto a nivel superficial de 2.86mg/l como
indicador para dar la Alerta Ambiental (junto con otras variables como pH y temperatura).

En la bahía de Paracas, la distribución del oxígeno disuelto superficial, presenta variaciones en
relación a las actividades antrópicas. Así las áreas de menor contenido de oxígeno se registran
frente a la Puntilla – Lobería con registros promedio menores de 6,00 mg/l, denotando que es la
zona de mayor impacto antrópico (actividad industrial). Las concentraciones fuera de esta área
fueron mayores de 8,0 mg/l.

Como se ve en la Gráfica Nº 3.1, los valores promedio de OD registrados en la bahía de Paracas
se encuentran en niveles aceptables. Sin embargo, los valores mínimos registrados mensualmente



se encuentran, en su mayoría, por debajo del indicador de Alerta Ambiental del IMARPE
(2,86mg/l), reportándose incluso condiciones de anoxia a nivel superficial (0,0mg/l).

Por otro lado, para el caso de oxígeno de fondo marino, éste se presenta en un rango desde 0mg/l
hasta cerca de 12mg/l para el año 2005 y con valores promedio mensuales alrededor de 2,0mg/l.
La zona de mayor impacto, frente a Puntilla – Lobería, presenta valores de 1,0mg/l a 3,0mg/l.
Frente al Río Pisco se registran concentraciones entre 5,5mg/l y 6,0mg/l.

Gráfica 3.1
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Fuente: IMARPE, 2005

Como se muestra en la Gráfica Nº 3.2, en febrero del 2005 se observa el registro máximo de OD
superficial (23,01 mg/l). Dicho valor corresponde al 11 de febrero y coincide con la presencia de
marea roja y varazón cerca de San Andrés (Figura Nº 3.2).

Hasta el mes de julio del 2005 la última Alerta Ambiental que reporta el IMARPE es la del 2 de
Julio. Según la Figura Nº 3.3, se aprecia que en la bahía los niveles de OD superficial son menores
a 2,86 mg/l. Ese día el promedio en toda el área marina de la bahía se reportó un OD superficial
promedio de 3,10 mg/l, un mínimo de 0,44 y máximo de 5,44 mg/l.

11 Demanda Bioquímica de Oxígeno

Se le conoce también como "consumo biológico de oxígeno" o "cantidad de carbono
biodegradable"  en el agua.

Es una medida cuantitativa de la contaminación del agua por materia orgánica (que sirve como
nutriente y requiere oxígeno para su descomposición); siendo la cantidad de oxígeno disuelto
requerido por los microorganismos para la oxidación aerobia de la materia orgánica biodegradable
presente en el agua.

Estos microorganismos son especialmente bacterias, hongos y plancton. A mayor materia orgánica
en las aguas superficiales y fondo marino de la bahía, más oxígeno necesitarán los
microorganismos para degradarla, por lo que habrá menor oxígeno disponible para otros seres
vivos como los peces que se podrían encontrar en situaciones de hipoxia o incluso de anoxia,
produciendo su muerte.

Presenta una distribución con valores menores de 10 ppm (partes por millón) en la mayor parte de
las zonas estudiadas en la Bahía. Sin embargo, hay evidencias bien claras de un fuerte nivel de
contaminación orgánica frente a La Puntilla y Lobería, con valores que oscilan entre 13 ppm y 25
ppm, destacando éstos en las proximidades de la línea de costa de la Playa Lobería con valores de
25 ppm valor que resulta relativamente alto para un ambiente marino, donde debe registrarse una
tendencia al límite inferior a 5 ppm.

En la Gráfica Nº 3.3 podemos ver los valores que en promedio muestran las aguas de la bahía
desde el 2002 hasta el 2005, según los reportes del IMARPE. Para el año 2004, los valores más
altos registrados (20,74 y 25,68 mg/l) corresponden a los puntos de muestreo frente a la zona
industrial y frente a San Andrés respectivamente. En el año 2005, el mayor valor (14,35 mg/l) se
registró también frente a la zona industrial.
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12 pH

El medio marino se caracteriza por ser ligeramente alcalino, variando entre 7,5 y 8,4 unidades de
pH, como se aprecia en la capa superficial en la mayor parte de la Bahía.

Observando la Gráfica Nº 3.4 podemos ver un pico máximo de pH, 9,39 unidades de pH, registrado
el 11 de febrero del 2005, que coincide con el registro de marea roja y varazón cerca de San
Andrés antes mencionado (Figura Nº 3.2). Para este año (según los reportes del IMARPE hasta el
mes de julio) los niveles de pH variaron desde 7,26 hasta 9,39 en la superficie y desde 7,23 hasta
8,7 en el fondo marino.

Gráfica 3.4
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13 Sólidos en Suspensión

La distribución de sólidos suspendidos es muy variable, tanto en superficie como en el fondo. La
zona del Río Pisco presenta valores de 50 mg/l en la línea de costa y hasta 120 mg/l mar afuera,
debido esto principalmente al efecto de los aportes del Río Pisco.

En la zona comprendida entre la Pampilla y la Puntilla se alcanzaron valores entre 20 mg/l y 72
mg/l, debido a la gran acumulación de materia orgánica.

En la Gráfica Nº 3.6 se pueden ver los registros máximos, mínimos y promedio de SST del área
marina de la bahía de Paracas que el IMARPE reporta desde el año 2001 hasta el 2005.

A nivel superficial se reportaron valores extremos para el 2001 de 189,7 y 235,94 mg/l, que fueron
obtenidos frente al Chaco y frente a la zona industrial respectivamente. Para el 2002, los valores
máximos re registraron también frente a la zona industrial y frente a Pta. Pejerrey, 360 y 200 mg/l
respectivamente. Para el año de 2005 se registraron frente a la desembocadura del río Pisco
124,02 mg/l como valor máximo reportando hasta el mes de julio.

En el fondo marino, el mayor valor registrado fue de 154,03 mg/l, en enero del 2001. Este valor
corresponde al punto de muestreo ubicado frente a la zona industrial.

Gráfica 3.6
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14 Nitratos, Nitritos, Fosfatos, Silicatos y Sulfuros

El fosfato (PO4) y otras formas de fosfato es esencial para el crecimiento de las algas marinas en
general (en asociación con otros nutrientes como el nitrógeno). Sin embargo, en exceso, ocasiona
problemas de eutrofización, por lo que el monitoreo es fundamental

La presencia de fosfatos en la Bahía Pisco Paracas funciona en un ciclo semicerrado. Cuando los
organismos (plancton, peces, aves, etc.) expulsan los desechos de su metabolismo o mueren, la
materia orgánica queda en las capas superficiales y se hunde por gravedad, donde por acción de
las bacterias y demás actividad química, se descompone, liberándose nutrientes; entre ellos el
PO4. Estos nutrientes pueden ser usados por los vegetales para generar nueva sustancia orgánica
mediante la fotosíntesis, llegando hasta los animales (entre ellos el hombre).

En general, el Fósforo de los ecosistemas marinos tiene un origen endógeno y exógeno. El de
origen interno se encuentra participando en un ciclo biogénico semicerrado, que incluye la
liberación de fósforo desde los sedimentos marinos. Este ciclo mantiene un en equilibrio la



producción primaria (sin perturbaciones ecológicas). El Fósforo de origen externo es aportado por
los ríos, pero principalmente por el vertimiento de residuos orgánicos industriales y urbanos. Esto
genera un exceso de fertilizante que termina rompiendo el equilibrio ecológico dañando la
estructura del ecosistema marino.

El monitoreo del IMARPE (ver Gráfica 3.8) muestra valores medios de fosfatos superficiales (ug-
at/l) en un rango desde 0.676 ug-at/l (marzo de 2004) hasta 3.931 ug-at/l (enero de 2001). Por otro
lado los fosfatos de fondo marino muestran valores mayores, desde 1.438 ug-at/l hasta 3.637 ug-
at/l en las mismas fechas respectivas anteriores.

Gráfica 3.8
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Los silicatos (SiO) tienen una importancia estructural significativa en las diatomeas, además de
estar presente en estructuras salificadas de muchos organismos marinos.  En la Grafica 3.9 se
encuentran los valores medios registrados por el IMARPE desde el año 2001, encontrándose que
tanto para silicatos de la superficie como de fondo marino, los valores más elevados se registran
en los años 2001 y 2002 y los menores en el 2004, aunque hay una notable heterogeneidad de los
datos para cada año. El registro medio mínimo de silicato superficial se obtuvo en marzo del año
2003 (12.413 ug-at/l) y el máximo en Junio del año 2002 (29.896 ug-at/l). Para silicatos de fondo
marino, el valor medio mínimo se registró en septiembre del 2004 (15.73 ug-at/l) y el máximo en
junio del 2002 (31.23 ug-at/l).

Gráfica 3.9
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El sulfuro (H2S) es un compuesto gaseoso que se forma en el proceso de descomposición
bacteriana de la materia orgánica proteínica con azufre en fase anaeróbica. Se presenta
generalmente en las zonas profundas de los cuerpos de agua y en los sedimentos.

La importancia del monitoreo de este compuesto, radica en que a concentraciones altas (>1mg/l),
es dañino para los seres vivos marinos.

Según lo reportado por el IMARPE (ver Gráfica 3.10), el sulfuro tiene un comportamiento
relativamente heterogéneo, sobre todo para os reportes de máximos mensuales.

Para el período reportado, se observó el máximo registro medio mensual en el mes de febrero de
2004 (9.6 ug-at/l). Mostrándose también a lo largo de este año y el 2005, valores mayores en
comparación a los año iniciales del monitoreo. El mínimo registro medio mensual se obtuvo en el
mes de diciembre de 2001 (0.45 ug-at/l).

Estos valores elevados se repiten como una tendencia a inicios de cada año, y según el IMARPE,
están asociados al proceso anóxico que se presenta en esas fechas en la Bahía.

Gráfica 3.10
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15 Aceites y Grasas

La presencia de aceites y grasas en un ecosistema marino es indicador de contaminación de
origen externo, aunque sea en cantidades pequeñas.

El IMARPE (2005) ha reportado desde el año 2001, aunque no de manera continua la presencia de
estos elementos extraños. Para este año inicial se obtuvieron valores medios variando desde  1.03
mg/l en el mes de julio hasta 30.399 mg/l en mayo. Para el siguiente año, se reportan valores
mínimos registrados menores a 1.00 mg/l y un máximo de 6.90 mg/l en mayo. Para el 2003
también se observan mínimos de menos de 1.00 mg/l y un máximo de 3.10 en febrero de este año.

En el 2004 se reportan valores promedio desde <1.00 mg/l en el mes de octubre hasta 50.95 mg/l
en septiembre. Para el 2005, los únicos valores promedio reportados son para enero y abril, ambos
arrojando concentraciones de >1.00 mg/l.

Debido a que no se cuenta con series anuales completas, la interpretación es de tipo referencial.
Sin embargo se sabe de la presencia de aceites y grasas en la Bahía de Pisco Paracas durante
todos los años mencionados, y más aún, en concentraciones considerables. Este resultado
demuestra que la calidad del ambiente marino está disminuyendo, lo que genera impactos
negativos en los sistemas que lo involucran (tanto naturales como sociales).

16 Patógenos

Se denomina así a los elementos o medios que causan enfermedades. En este texto se hablará de
coliformes totales, termotolerantes y Eschierichia coli, siendo su distribución:

En el ámbito marino el ecosistema estable y normal se debe mantener con valores comprendidos
entre 0,0 NMP a 10 NMP, pudiendo alcanzar hasta 100 NMP.

En la capa superficial, en la zona frente a Punta Paracas y las Islas Ballestas, los coliformes totales
y E. Coli  alcanzan valores de 0,0 NMP  y menores de 25 NMP respectivamente, lo que indica que
no existe contaminación orgánica en estas áreas.

La media general para toda el área de estudio viene a ser para coniformes totales y
termotolerantes de <30 NMP/100ml, según los reportes del IMARPE.

Sin embargo, en la zona frente al Río Pisco y la Pampilla – Lobería, los coliformes totales



alcanzaron valores extremamente altos. Su presencia, tanto en superficie como en el fondo, fue
desde 20 000 NMP hasta 24 200 000 NMP. Estos valores indican un alto grado de contaminación
bacteriana. E. Coli también presentó altos valores, desde 1 000 NMP hasta 100 000 NMP,
predominando los valores por encima de 20 000 NMP tanto en superficie como en el fondo.

17 Mareas Rojas

Son crecimientos poblacionales monoespecíficos dentro de la comunidad fitoplanctónica. Se
piensa que el aumento de la temperatura, una mayor disponibilidad de nutrientes, la alta insolación
o una menor turbulencia, entre otros factores, desencadenan este proceso. Sin embargo, los
mecanismos por los cuales se producen estas mareas son poco conocidos.

Se piensa que esta considerable biomasa microalgal genera un aumento del oxígeno disuelto
como consecuencia de su actividad fotosintética. Posteriormente, estos picos de OD disminuyen
drásticamente debido a la intensa actividad de degradación microbiana sobre la materia orgánica
derivada de estos eventos, produciéndose condiciones hipóxicas que conllevarían a la muerte de
varias especies de la ictiofauna.

Debido al ingreso al mar de aguas continentales a través del río Pisco, es posible que haya una
relación entre la llegada de aguas de este río y las mareas rojas que ocurren en el lugar. Esto
porque el encuentro de estas aguas produciría un cambio en las condiciones de salinidad y, más
aún, un importante aporte de nutrientes.

IMARPE, lleva a cabo el seguimiento de mareas rojas que se presentan en la bahía, los analisis en
su primera etapa la realiza el Laboratorio Costero de IMARPE - Pisco, con el fin de dar a conocer la
concentración células componentes del bloom algal y la extensión del área afectada. Así también
se determina las condiciones físicas químicas del ambiente del entorno a la misma.

Históricamente se conoce que en la Bahía se dan con frecuencia estos eventos principalmente en
los meses de verano y otoño, por la influencia de las descargas de efluentes domésticos e
industriales sumado a las descargas hídricas del río Pisco, lo que facilita la presencia de las
mareas rojas en amplias áreas marino costeras como la registrada el 05 de febrero del 2004, la
que abarco la zona costera desde Pisco Playa con proyección hacia la zona industrial pesquera,
incluyendo el Muelle de La Puntilla y frente al Hotel Paracas.

Entre febrero del 2003 y agosto del 2005, IMARPE ha registrado 53 episodios de Marea Roja en la
Bahía de Paracas. Y pareciera que la ocurrencia se va intensificando, teniendo para el 2003, 7
eventos registrados; para el 2004, 22; y para el 2005, 24. Pudiendose ver a los organismos
causantes en el Cuadro Nº 3.1.

Cuadro 3.2

Organismos Causantes Año Fecuencia
Ceratium dens 2003 1
Olisthodiscus luteus 2003 3
Prorocentrum gracile 2003 2
Prorocentrum micans 2003 3
Dictyocha fibula 2003 1
Alexandrium peruvianum 2003 1
Olisthodiscus luteus 2004 10
Alexandrium peruvianum 2004 2
Gymnodinium sanguineum 2004 5



Prorocentrum micans 2004 5
Prorocentrum micans 2005 13
Prorocentrum minimum 2005 7
Messodinium rubrum 2005 3
Olisthodiscus luteus 2005 3

Fuente: IMARPE, 2005

Según el reporte de Majluf et al. (2004) “durante el procesamiento pesquero, los niveles de
nutrientes (fosfatos, nitratos y nitritos) son tan altos que ocurre el  florecimiento masivo de
microalgas. Son las mareas rojas, que consumen el oxígeno disuelto más rápido de lo que se
puede reponer.

Los sólidos en suspensión impiden que la luz llegue a los organismos fotosintéticos con lo que se
reduce la producción de oxígeno. Las grandes concentraciones  reducen aún más la transferencia
de oxígeno.

Las concentraciones de  aceites y grasas  ocasionan la presencia de extensos halos de grasas en
la capa superficial del agua, que también interfiere con la disolución y transferencia de oxígeno.

18 Varazones

Se piensa que esta muerte de organismos marinos se relaciona con los bajos niveles de oxígeno
disuelto en las aguas, que a su vez podrían estar asociados con la descomposición de materia
orgánica que llega del río o que deriva de las mareas rojas.

No se conoce del todo la relación de las varazotes con las mareas rojas. Lo que podría estar
ocurriendo es que al generarse estas mareas, se produce anoxia en las aguas debido al consumo
de oxígeno por microorganismos descomponedores de materia orgánica, y a la producción de gas
sulfhídrico, generándose un ambiente tóxico para la fauna de la bahía de Paracas.

Otras probables causas de mortandad serían la biosíntesis de ictiotoxinas por parte de las
microalgas o la excreción de ciertos metabolitos de desecho que, dadas las altas concentraciones
tendrían efectos nocivos, y que son éstos los que podrían elevar los niveles de pH que se registran
durante los eventos de marea roja.

Cuadro 3.3: Registro histórico de ocurrencia de Varazones en la Bahía de Paracas.

FECHA LOCALIDAD EVENTOS

04/09/1983 Bahía Paracas
Varazón: almejitas, concha de
abanico y crustaceos.
Marea roja

19-20/03/85 Bahía Paracas
Varazón: almejitas, choritos y
picos de loro.
Marea roja

13-20/11/86 Bahía Paracas
Marea Roja: Disminución de
pesquería artesanal. Fábricas
Pesqueras no trabajaban.

10/06/1988 Puntilla vieja

Varazón: pejerreyes,
trambollos, cabinzas y
lenguados.
Marea roja

03/06/1988 Bahía Paracas Marea roja: continuas, no
trabajaban las Fábricas



01/04/1989 Atenas y cangrejal Varazón: mojarrilla (80%),
pejerrey y lisas.

25/08/1990 Santo Domingo

Varazón: lisas, chitas,
mojarrillas, jaivas, liebres de
mar. Hay actividad de fábricas
pesqueras; Grasa y Borra en
las playas.

09/12/1991 San Andrés

Varazón: trambollos,
borrachos, lenguado,
cangrejos, algas.
Marea roja

24-25 /01/93 Bahía Paracas

Varazón: lisa (93%),
mojarrilla, pintadilla y cangrejo
de arena.
Marea roja

20/12/1993 San Andrés
Varazón: moluscos
(almejitas), pejerrey.
Sedimentos del río pisco.

05/01/1994 Santo Domingo

Varazón: lisa (90%), ayanque,
cangrejo nadador, liebre de
mar.
Marea roja

07/05/1994 Bahía Paracas
Varazón: liebres de mar y
esquilas; grasa y residuos de
Borra.

06/06/1994 Santo Domingo
Varazón: lisas, trambollo.
Fábricas si trabajan. Grasa y
Borra.

2 - 3/01/97 Bahía Paracas
Varazón: trambollo, borracho,
cabrilla, raya, cangrejo y
macroalgas.

02/03/1997 Bahía Paracas
Varazón: pejerreyes, lisas,
crustaceos. Olor oxidante.
(Grasas y Borra)

21/04/1998 Bahía Pisco
Marea roja: No hubo varazón
(sólo liebres de mar frente al
Hotel Paracas).

13/05/1998 Bahía Paracas

Varazón: crustáceos (32%);
peces (48%); moluscos (12
%); equinodermos (4%) y
otros (4%) (se observó
langostinos).

12/08/1998 San Andrés
Varazón: Derrame de
Petróleo, liebres de mar,
crustaceos y macroalgas.

30/04/1999 Bahía Pisco
Varazón: trambollo (86 %);
liebres de mar (6%) y otros
(8%).

28/10/1999 Santa Helena

Varazón: lisa, cangrejo,
ayanque, trambollos.
Residuos de grasa amarillenta
y borra.

9 - 10/12/99 Pisco Playa
Varazón: lisas y trambollos,
pintadillas boqueando en la
orilla (Fábricas trabajando).



17/02/2000 Santo Domingo Varazón

03/03/2000 Bahía Paracas Mortandad de concha de
abanico

20/03/2000 El Chaco Varazón

04/04/2000 Bahía Paracas
Varazón: mojarrilla (65%);
pastelillo (13.5%) guitarra
(8%); etc. Oxígeno muy bajo.

07/04/2000 Atenas Mortandad de concha de
abanico (6%)

01/06/2000 Bahía Paracas Varazón: mojarrilla 99.9%.

02/06/2000 Bahía Pisco Varazón: mojarrilla (70%) y
jaiva voladora (30%)

07/02/2001 El Chaco Varazón: Frente al Yatch Club

9-10/03/01 Bahía Paracas
Determinación de tasa de
mortalidad de concha de
abanico.

24/05/2001 Bahía Para Marea roja: G. splendes

28-31 /01/02 San Andrés Evento anómalo: Peces
boqueando en la orilla.

04/04/2004 Bahía Paracas Varazón de lizas

08/04/2004 Bahía Paracas
Varazón de moluscos.
Mortandad de concha de
abanico.

24/04/2004 Bahía Paracas

Varazón de 30 Kg., con
especies identificadas:
Paralichtys adspersus
"Lenguado", Anisotremus
scapularis "Chita", Labrisomus
philippii "Trambollo" y Aphos
porosus " Pez Fraile"

11/02/2005
Playas de San
Andrés y Playa
Lobería

Varazón: tramboyo (80%),
almejita blanca (30%),
borrachos (4%), pastelillos
(2%), lisa, lenguado, pulpo y
cangrejos (0.5 % c/u) y cherlo,
chita, bobo y pintadilla (0.25
% c/u).

28-29/05/05 El Chaco hasta La
Puntilla

Varazón de peces en
cantidad estimada de 500 Kg.

Fuente: IMARPE, 2005

19 Contenido Metálico

Si bien no se cuenta con resultados de monitoreos en series anuales completas, sí existen
evaluaciones realizadas por el IMARPE sobre Cobre, Cadmio, Plomo, Hierro y Zinc, en agua de
mar de la Bahía Pisco Paracas (sólo en el año 2004) y en sedimentos marinos (en los años 2002,
2003 y 2004). Hay que tener en cuenta que estos valores son simplemente referenciales porque no
ha habido un monitoreo continuo.

Sobre el contenido metálico de agua de mar de la Bahía, el IMARPE (2005) cuenta con reportes
del año 2004 (ver Cuadro 3.4).

Los valores reportados para Cobre (Cu) son elevados y fluctúan entre 10.12 ug/L  y  42.8 ug/L. En



el caso del Cadmio (Cd), únicamente se reportan dos datos en dos estaciones distintas para abril
de 2004; ambos de 0.53 ug/L. El Plomo (Pb) varió en concentración, desde 0.92 ug/L hasta 1.84
ug/L. Y finalmente, para el Hierro (Fe) sólo se tienen 5 registros, oscilando entre 0.36 ug/L y 9.52
ug/L. Estos valores, de acuerdo con la Ley General de Aguas exceden los límites de sustancias
potencialmente peligrosas.

Cuadro 3.4: Contenido Metálico en agua de mar de la bahía Paracas - Pisco.
Evaluaciones durante marzo y abril del 2004

Estación Latitud Longitud Muestreo Fecha de
Muestreo

Profundidad
(m)

Cu
(µg/L)

Cd
(µg/L)

Pb
(µg/L)

Fe
(µg/L)

5 13°47'06,5" 76°16'29,7" PISCO 22/03/2004 16 25.25 ND 1.39 9.52
6 13°47'09,1" 76°14'52,0" PISCO 22/03/2004 5.5 14.49 ND 1.44 ND
7 13°46'00,6" 76°17'43,8" PISCO 22/03/2004 22 42.8 ND 1.48 ND
8 13°45'49,9" 76°15'05,5" PISCO 22/03/2004 10.5 18.94 ND 1.72 ND
9 13°46'05,2" 76°16'30,9" PISCO 22/03/2004 18 17.45 ND 1.57 4.77
10 13°44'06,8" 76°14'59,1" PISCO 22/03/2004 10 23.22 ND 0.92 4.89
11 13°44'12,3" 76°16'38,1" PISCO 22/03/2004 14 10.12 ND 1.55 ND
5 13°47'05,3" 76°16'30,3" PISCO 17/04/2004 16 10.4 0.53 1.84 0.36
6 13°47'08,3" 76°14'50,2" PISCO 17/04/2004 5 19.63 0.53 1.44 0.36

Fuente: IMARPE, 2005

Los metales pesados pueden encontrarse naturalmente en los sedimentos marinos, aunque
generalmente son de origen externo y pueden llegar por medio de las escorrentías superficiales
(ríos por ejemplo). Mediante un seguimiento de estos parámetros es que se puede determinar su
presencia y el grado de contaminación y potenciales efectos en la salud del ambiente natural y
humano.

En el Cuadro 3.5 se muestran los resultados del monitoreo del IMARPE desde el año 2002. Si bien
la legislación peruana no cuenta con estándares de calidad ambiental para las variables
consideradas, las presentamos para considerarlas como valores de referencia.

Desde el 2002 hasta el 2004, los valores registrados en la Bahía Pisco Paracas fueron:

39 Para Cobre (Cu) oscilan desde 17.83 ug/g (junio de 2002) hasta 80.04 ug/g (agosto de 2003).
40 Los registros de Cadmio (Cd) varían entre 0.55 ug/g (junio de 2002) y 15.75 ug/g (marzo de

2004).
41 El Plomo (Pb) se presentó en valores desde 1.07 ug/g (junio de 2002) hasta 9.45 ug/g (marzo

de 2004).
42 Para el parámetro Zinc (Zn) el mínimo registro fue de 7.46 ug/g (junio de 2002) y el máximo de

116.78 ug/g (marzo de 2004).

Cuadro 3.5: Contenido Metálico en sedimento marino de la bahía Paracas - Pisco.
Evaluaciones durante los años 2002, 2003. y 2004

Estación Latitud Longitud Muestreo Fecha de
Muestreo Profundidad(m) Cu

(µg/g)
Cd
(µg/g)

Pb
(µg/g)

Zn
(µg/g)

2 13°39'46.4 76°15'36.4 PISCO 15/06/2002 10 55.21 2.5 4.17 7.7
3 13°39'45.4 76°14'20.0 PISCO 15/06/2002 7 17.83 1.63 2.79 11.6
5 13°43'16.8 76°16'41.7 PISCO 15/06/2002 12 37.19 0.55 3.3 17.28



6 13°43'22.4 76°14'52.7 PISCO 15/06/2002 8 19.3 1.28 3.66 13.15
7 13°45'03.5 76°16'57.0 PISCO 17/06/2002 ND 71.6 3.74 1.07 14.97
9 13°46'36.7 76°17'20.1 PISCO 17/06/2002 20 37.63 4.08 4 18.14
12 13°47'40.9 76°15'32.5 PISCO 17/06/2002 10 20.3 6.86 2.23 7.46
15 13°49'21.0 76°17'21.2 PISCO 19/06/2002 ND 48.69 5.2 3.52 15.51
2 13°39'35.6 76°15'28.3 PISCO 16/08/2003 9.5 43.3 ND ND 68.37
3 13°39'33.5 76°14'22.2 PISCO 16/08/2003 7 36.75 ND ND 65.44
4 13°43'16.8 76°18'20.0 PISCO 15/08/2003 27 32.79 ND ND 42.04
6 13°43'02.9 76°15'07.7 PISCO 16/08/2003 9 43.32 ND ND 60.35
9 13°45'42.3 76°15'22.0 PISCO 13/08/2003 14 76.34 ND ND 101.64
10 13°45'46.2 76°17'23.3 PISCO 13/08/2003 21 80.04 ND ND 93.14
11 13°47'18.9 76°17'07.2 PISCO 13/08/2003 20 66.14 ND ND 72.62
16 13°49'06.8 76°16'21.2 PISCO 13/08/2003 8.5 46.61 ND ND 76.13
17 13°50'19.9 76°15'51.7 PISCO 13/08/2003 4.5 76.22 ND ND 89.92
5 13°47'06,6 76°16'29,9 PISCO 15/03/2004 18 56.48 15.75 9.45 116.65
6 13°47'09,3 76°14'52,4 PISCO 16/03/2004 6 50.06 9.4 2.71 126.74
7 13°46'00,5 76°17'43,3 PISCO 15/03/2004 23 72.48 4.26 6.15 113.08
8 13°45'50,1 76°15'05,4 PISCO 15/03/2004 11 51.29 8.92 6.04 110.21
9 13°46'05,3 76°16'31,0 PISCO 15/03/2004 19 62.75 12.61 5.64 110.74
10 13°44'07,2 76°14'59,6 PISCO 15/03/2004 10 59.29 2.12 6.73 100.62
11 13°44'12,4 76°16'37,2 PISCO 15/03/2004 15 67.06 3.63 4.65 116.78
5 13°47'05,3 76°16'30,3 PISCO 17/04/2004 17 62.79 15.44 3.69 80.49

ND: Sin datos.
Fuente: IMARPE, 2005

20 Calidad de Playas

DIGESA considera las variables: “Coliformes Termotolerantes” y “Calificación Estética” para
generar una calificación sanitaria de las playas.

Considerando la evaluación microbiológica de Coliformes Termtolerantes se observa que las
playas que demuestran mayor concentraciones son Leticia, Malecón Miranda, La Cruz, San
Andrés, El Chaco y Muelle Paracas, arrojando valores desde 3 hasta 240 NMP/100ml. Las playas
Lagunilla, La Mina, Zumaque, Playón y Mendieta muestran los menores registros, todos de 3
NMP/100ml. (Ver Cuadro 3.6)

Cuadro 3.6: Evaluación Microbiológica de Coliformes Termotolerantes
Playas Litoral Pisco.

2004
Enero Febrero
1 2 3 4 5 6 7

Leticia 240 240 150 75 75 23 23
Malecón Miranda 210 240 150 75 75 23 23
La Cruz 210 240 150 75 75 23 23
San Andrés 150 150 93 75 75 93 150
El Chaco 75 150 28 21 28 28 28
Muelle Paracas 3 150 28 21 28 28 28
Lagunilla 3 3 3 3 3 3 3
La Mina 3 3 3 3 3 3 3



Yumaque 3 3 3 3 3 3 3
Playón 3 3 3 3 3 3 3
Mendieta 3 3 3 3 3 3 3

Fuente: DIGESA - 2004
Ley General de Aguas D.L N° 17752- Clase IV:
NMP Coliformes Termotolerantes/100 = 1000. Emitidos como valores máximos en 80% de 5 o más
muestras mensuales

El Cuadro 3.7 muestra los criterios para calificar las playas de acuerdo a esta variable. Se
encuentra así que todas las playas evaluadas pueden ser consideradas como “Muy Buenas” ya
que los valores reportados de Coliformes Termotolerantes no superan los 250 NMP/100ml.

Cuadro 3.7: Criterios de calificación para el cuadro N°iii.30

Calificativo Criterio
MB: Muy Buena 0-250 NMP/100 ml
B   : Buena 250-500 NMP/100 ml
R   : Regular 500 – 1000 NMP/100 ml
MB: Mala 1000 – 4000 NMP/100 ml
MM: Muy mala 4000 a más NMP/100 ml
P : Propia MB, B, R
IP   : Impropia MB, MM

Fuente: DIGESA - 2004

Considerando ahora la Calificación Estética podemos ver en el Cuadro 3.8 que las playas han sido
ubicadas bajo las categorías de “Regular” y “Buenas”.

Cuadro 3.8: Calificación estética de las arenas de las Playas del Litoral de Pisco

2004
Enero Febrero
1 2 3 4 5 6 7

Leticia Regular Regular Buena Buena Buena Buena Buena
Malecón Miranda Regular Regular Buena Buena Buena Buena Buena
La Cruz Regular Buena Buena Buena Buena Buena Buena
San Andrés Regular Buena Buena Buena Buena Buena Buena
El Chaco Regular Buena Buena Buena Buena Buena Buena
Muelle Paracas Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
Lagunilla Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
La Mina Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
Yumaque Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
Playón Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
Mendieta Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
Fuente: Informe “Protección de Zonas costeras Playas del Litoral Peruano”- 2003 – DIGESA-Tabla
III.
Calificación sanitaria de las playas – pág. 4.

Relacionando los cuadros anteriores se reporta que la totalidad de las playas consideradas en el
análisis, califican en condición de: Buenas (ver Cuadro 3.9). Mostrando que para estas variables
las playas no presentan serios grados de contaminación.

Cuadro 3.9: Calificación sanitaria de las Playas del Litoral de Pisco



2004
Enero Febrero
1 2 3 4 5 6 7

Leticia Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
Malecón Miranda Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
La Cruz Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
San Andrés Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
El Chaco Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
Muelle Paracas Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
Lagunilla Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
La Mina Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
Yumaque Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
Playón Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena
Mendieta Buena Buena Buena Buena Buena Buena Buena

Fuente: DIGESA - 2004

3.3 Aire

4 De acuerdo a la información desarrollada por el GESTA  de Aire para la elaboración del
Diagnóstico de Línea base podemos mencionar lo siguiente:

• En primer lugar es importante acotar que existe una seria deficiencia de información en la
ciudad de Pisco respecto a la cantidad y composición tanto de las fuentes de contaminación
fijas como las móviles, lo cual obligó al GESTA a desarrollar información primaria respecto a la
presencia de fuentes de contaminación en esa ciudad. A futuro,  es necesario efectuar
medidas de carácter administrativo en los gobiernos locales que cierren gradualmente la
brecha de desinformación existente en la actualidad.

• Los estudios realizados, tanto por la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de
Salud como por el GESTA Aire Pisco, permiten señalar que el material particulado en
suspensión, tanto el PM10 (Material particulado con diámetro inferior a 10 micrómetros) como
el PM2.5  (Material particulado con diámetro inferior a 2.5 micrómetros), se convierten en los
principales problemas de contaminación de la cuenca atmosférica de la ciudad de Pisco para
exposición prolongada (Promedios Anuales), siendo para el caso de los PM10 sus valores
promedios mayores a los ECAS de Aire pero menores a los Valores de Tránsito, y para el caso
de los PM2.5 sus valores promedios son mayores  a los valores de referencia anuales. Así
también debido a la poca información existente no se puede concluir si existen problemas por
la exposición corta a NO2 (Dióxido de Nitrógeno), Ozono y CO (Monóxido de Carbono). Un
punto que es importante mencionar es que cuando operan las fábricas de harina de pescado,
la ciudad de Pisco se inunda de un olor característico a estos procesos, aunque este
parámetro no es regulado por el reglamento, es importante señalar que se convierte en el
segundo factor de contaminación importante en la ciudad de Pisco.

• Entre los meses de fin de año del 2004 (del 15 de noviembre al 17 de  diciembre del 2004) y
los meses iniciales del 2005 (del 24 de abril al 25 de mayo del 2005), el Gesta Zonal Are Pisco
efectuó un estudio de saturación en la cuenca atmosférica de Pisco, para lo cual se utilizaron
muestreadores pasivos para la medición de tres parámetros: SO2, NO2 y H2S (Hidrógeno
Sulfurado), la diferencia entre estos dos periodos es que en el primero no se tenía producción
de harina de pescado, mientras que en el periodo del 2005 si, de tal forma que el estudio
pueda establecer algún tipo de correlación entre los resultados de concentración de
contaminantes obtenidos y las emisiones de las fábricas de harina. Al respecto, los resultados
obtenidos indican que para las dos etapas de muestreo las concentraciones fueron bastante
bajas, no sobrepasándose, para el caso del SO2 y NO2  las  concentraciones establecidas en
el Reglamento, y para el caso del H2S las concentraciones son menores a 0.8 ug/m3

(microgramos por metro cúbico de aire), valor muy por debajo del máximo recomendado por la
OMS (150 ug/m3), sin embargo el estudio nos muestra que las concentraciones en el segundo



periodo de muestreo son mayores casi en todas las estaciones que las concentraciones
encontradas en el primer periodo, lo cual nos muestra el grado de adicionalidad de las
emisiones de las fábricas de harina de pescado  que implican mayores concentraciones de
SO2, NO2 y H2S en el aire.

• Las mayores concentraciones de material particulado en la ciudad de Pisco se presentan
cuando se manifiesta el fenómeno conocido como “Vientos Paracas”, evento natural
característico en la sur del país.

• Del inventario de fuentes de contaminación efectuados, se concluye que la mayor emisión de
material particulado proviene de las fuentes fijas, similar situación ocurre con el SO2 (Dióxido
de Azufre). Asimismo, las mayores emisiones de NOx (Óxidos de Nitrógeno), CO y  COV
(Compuestos Orgánicos Volátiles) provienen del parque automotor, sin embargo para poder
correlacionar las emisiones de contaminantes con los valores encontrados en el aire es
importante tener en cuenta la cercanía de la ubicación de las fuentes de contaminación
respecto a las estaciones de monitoreo de la calidad del aire establecidas en la ciudad de
Pisco. Al respecto las mayores concentraciones de PM10 en el aire fueron encontradas en los
distritos de San Clemente y Túpac Amaru, lejos de las principales  fuentes fijas de emisión de
particulados (Aceros Arequipa, Funsur y las Harineras), sin embargo una característica
importante de estos dos distritos es la falta de pavimentación de sus calles. Asimismo es
importante señalar que Aceros Arequipa en el año 2005 instaló en su Planta de Acería un
Sistema de Captación de Material Particulado (Filtros Bolsa) con el cual captura mas del 95%
de las partículas que antiguamente emitía al ambiente. Asimismo, es importante señalar que
no se efectuaron estudios que permitan estimar las emisiones de material particulado
proveniente de  fuentes naturales.

Principales Fuentes de Contaminación

Consumo de Combustible

Complementa lo anterior el desplazamiento de personas entre los cinco distritos en todo tipo de
vehículos de servicio público y particulares. Desde omnibuses, combis, station wagons, Ticos,
hasta motor cars.

En total se consumen 148 179 TM de combustible para el parque automotor, y 74 462 TM de
Kerosene y Diésel para fuentes inmóviles.

1 Gasolina 95      168 gal/mes o   5 562 TM/año
2 Gasolina 84   1 974 gal/mes o 63 364 TM/año
3 Diesel 2         2 184 gal/mes o 79 253 TM/año

El siguiente cuadro resume la carga contaminante a la atmósfera (CDSP – Grupo Técnico V-VI
2004) estimada a partir del consumo de combustible:

Cuadro 3.10: Ecosistema Urbano: Emisiones de Carga Contaminante en TM/año por
Consumo de Combustible

Carga contaminante Parque automotor
TM/ año

Combustión
Estacionaria TM/año

Partículas 332 203
Monóxido de Carbono 30 188 30
Oxido de Nitrógeno 1 602 -
Hidrocarburos 1 234 291
Dióxido de azufre 61 20
Otros - -



Inventario de Fuentes Móviles

Como se puede apreciar en el Cuadro Nº 3.6, las emisiones del parque automotor de uso público,
con excepción de las emisiones de Plomo, son ostensiblemente mayores a las emisiones del
parque automotor de uso privado, esto se debe en gran parte al recorrido mayor que desarrollan
los vehículos públicos frente a los privados. Asimismo, la mayor cantidad de vehículos de servicio
público son los automóviles (taxis, colectivos, etc.), seguido por las motos (que incluye a las
mototaxis) y las combis.

Cuadro 3.11: Emisiones de contaminantes del parque vehicular de la cuenca atmosférica de
Pisco

VEHÍCULOS DE USO
PRIVADO

VEHÍCULOS DE USO
PÚBLICO

(TM/año) % (TM/año) %
SO2 17.94 15.78 94.71 84.22 112.45
CO 968.28 33.39 1931.79 66.61 2900.07
COV 149.60 17.88 686.94 82.12 836.54
NOx 177.06 11.34 1384.05 88.66 1561.12
PST 12.86 9.58 121.61 90.42 134.48
Pb 4.75 44.94 5.82 55.06 10.57

Fuente: GESTA Zonal de Aire Pisco, 2005

El 55.6% del transporte publico y 40.2% del privado tiene 11 años o menos de fabricación, como
año de fabricación. El 28.4% de vehículos de transporte publico y 24.0% del privado fueron
fabricados entre 1985 y 1992; el resto es mas antiguo. Por lo tanto nuestro parque automotor
puede considerarse antiguo, con todos los problemas que esto trae en contaminación y necesidad
de recursos para mantenimiento, que dicho sea de paso no se realiza en forma rutinaria, en
especial de los vehículos de uso publico que en muchas oportunidades se utilizan más de 12 horas
diarias. Son más antiguos los vehículos de uso privado ya que el 23.7% tienen más de 24 años de
fabricados.

Cuadro 3.12: Antigüedad de Vehículos Públicos y Privados

Fuente: GESTA Zonal de Aire Pisco, 2005

Respecto a las emisiones por tipo de vehículo, podemos decir que las emisiones de todos los
contaminantes son predominantemente realizadas por los ómnibus y automóviles, sean estos
públicos o privados. Si consideramos el tipo de emisión tenemos que el Dióxido de Azufre (SO2) es
mayoritariamente producido por los ómnibus (54.02%), el Monóxido de Carbono (CO) por los
automóviles (65.75%), los Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) por los ómnibus (38.67%)
seguido de los automóviles, los Óxidos de Nitrógeno (NOx) son producidos más por los ómnibus
(65.03%), así también las Partículas Totales en Suspensión (PTS) también por los ómnibus
(66.31%) seguido de los camiones y mixtos (camiones adaptados para transporte de personas y
carga); el Plomo (Pb) es mayoritariamente producido por los automóviles (89.57%), esto es debido
al tipo de combustible utilizado. (Ver Cuadro Nº 3.8)



Cuadro 3.13: Inventario de Emisiones de Fuentes Moviles. Según Emisiones (TM/año), Tipo
de Vehiculo y Uso.
Pisco. 2002-2004

Fuente: GESTA Zonal de Aire Pisco, 2005

INVENTARIO DE EMISIONES

El Inventario de Emisiones fue realizado por las instituciones miembros del GESTA Zonal Aire de
Pisco con el apoyo financiero del Proyecto PROCLIM a través de la Dirección General de Salud
Ambiental, para tal efecto se utilizó la “Guía Sobre Técnicas para el Inventario Rápido de
Fuentes y su Uso en la Formulación de Estrategias para el Control Ambiental, para la
Evaluación de Fuentes de Contaminación del Aire” desarrollada por la Organización
Panamericana de la Salud, la cual forma parte del Protocolo de Inventario de Emisiones de la
DIGESA.

La metodología de evaluación rápida permite evaluar de manera efectiva las emisiones de
contaminación del aire generadas por cada fuente o grupos de fuentes similares dentro de una
determinada área de estudio. También permite evaluar la efectividad de las opciones alternativas
para controlar la contaminación.

Una gran desventaja del enfoque de evaluación rápida es la validez estadística de la predicción de
sus inventarios. Es decir, en muchos casos las predicciones de una determinada fuente sólo se
pueden considerar como un dato indicativo porque existe una variación significativa en las
emisiones normalizadas entre fuentes similares. Por consiguiente, antes de implementar
estrategias, es necesario considerar que las medidas adoptadas inmediatamente después de la
evaluación rápida son preliminares y que están sujetas a análisis más detallados.

Inventario de Fuentes Fijas.

Durante los años 2003 y 2004 el Gesta Zonal Aire de Pisco desarrolló un Inventario de emisiones
de Fuentes Fijas en la ciudad de Pisco. Para el propósito de este inventario de emisiones, las
fuentes de emisión fueron agrupadas de la manera siguiente:

1 Fuentes Puntuales : sector industrial
2 Fuentes de Área : sector doméstico, comercial y de servicios

Fuentes Puntuales: Toda instalación establecida en un lugar que tenga como finalidad desarrollar
operaciones o procesos industriales o actividades que puedan generar emisiones contaminantes
significativas a la atmósfera, por ejemplo se puede citar a las fundiciones primarias, siderúrgica,
agroindustria y otros.

Fuentes de Área: Todos aquellos establecimientos o lugares donde se desarrollan actividades que
de manera individual emiten cantidades relativamente pequeñas de contaminantes, pero que en
conjunto sus emisiones representan un aporte considerable de contaminantes a la atmósfera y que
no llegan a considerarse como fuentes puntuales. En esta categoría se incluyen la mayoría de los
establecimientos comerciales y de servicios, como por ejemplo las panaderías, talleres de
carpintería, grifos y otros.

En el Cuadro Nº 3.9, se puede apreciar que el contaminante más abundante en peso son las
Partículas Totales en Suspensión (PTS), emitiéndose a la atmósfera de la ciudad de Pisco un total
de 7053 Ton/año, a consecuencia del aporte de los procesos de combustión desarrollados en las
fuentes puntuales. Asimismo, al igual que las PTS, el dióxido de azufre (SO2) es producto de las
fuentes puntuales, emitiéndose aproximadamente 6209 Ton/año.



El monóxido de carbono (CO) y los compuestos orgánicos volátiles (COV), son los el tercer y
cuarto mayor emisión en la cuenca atmosférica emitiendo se 3604 y 3554 Ton/año
respectivamente, producidas por las fuentes de área.

Cuadro 3.14: Inventario de Emisiones Anuales de Fuentes Fijas de la
Ciudad de Pisco

Emisiones (Ton/año)
PTS SO2 NOx CO COV H2S Pb

Fuentes
Puntuales 7049 6182 1881 609 191 33 0

Fuentes de
Área 5 26 248 2995 3364 0 0

Total 7053 6209 2129 3604 3554 33 0
Fuente: GESTA Zonal de Aire Pisco, 2005

Los principales contribuyentes de PTS corresponden a la industria siderurgica e industria de harina
y conserva de pescado, que en su conjunto emiten 5786 Ton/año (82%).

Asimismo, el mayor aporte de SO2 corresponde a la industria siderurgica e  industria de harina y
conserva de pescado, siendo 5160 Ton/año, que representa el 81% del total de emisiones de SO2
de la cuenca.

Finalmente, de acuerdo a lo mostrado en el Cuadro Nº 3.10 podemos observar que las mayores
emisiones provienen de las fuentes fijas, sin embargo el parque automotor contribuye
considerablemente en  las emisiones de Nox, CO y COVs.

Cuadro 3.15: Emisiones de Contaminantes al Aire en la Ciudad de Pisco (Año 2003)

Emisiones (Ton/año)
FUENTE PTS SO2 NOx CO COV H2S

Fuentes Fijas 7053,000 6209,000 2129,000 3604,000 3554,000 33,00

Fuentes Móviles 134,480 112,450 1561,120 2900,070 836,540 0,00

Total 7187,480 6321,450 3690,120 6504,070 4490,540 33,00
Fuente: GESTA Zonal de Aire, 2005.

Programa a Limpiar el Aire:
Pisco es una de las trece ciudades priorizadas a nivel nacional para monitorear la calidad del aire
en el marco del Programa  “A limpiar el aire” a cargo de CONAM. Dicha selección encuentra su
base legal en el Decreto Supremo 074-2001-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de
Calidad Ambiental del Aire.

En ese sentido hay una sensibilidad acentuada en la población y sus autoridades respecto al
problema de la calidad del aire en dicha ciudad, por lo que con el propósito de preservar y
gestionar adecuadamente los recursos existentes en esta zona se consideró conveniente constituir
el Grupo de Estudios Técnico Ambiental (GESTA), de la ciudad Pisco, conformada por los
representantes de instituciones del sector público y privado, gremios profesionales, así como
representantes de la sociedad civil. Dentro del sector público, a nivel local, el GESTA está
conformado por representantes de los distritos que conforman la provincia de Pisco en la cuenca



de estudio, así tenemos a representantes del Cercado de Pisco, Paracas, San Clemente, San
Andrés y la Villa Túpac Amaru.

Los resultados que se muestran a continuación provienen del Diagnóstico de Línea Base del Grupo
de Estudio Técnico Ambiental – GESTA Zonal Aire Pisco, elaborado en Agosto del 2005:

En Pisco, DIGESA realizó 2 estudios de calidad del aire, uno el año 2002, en el que se contó con 5
estaciones fijas de muestreo, y otro el 2003, en el que se contó con 4 estaciones fijas de muestreo.
En estos estudios se instalaron equipos activos de Alto Volumen y Bajo Volumen para el muestreo
de Partículas Totales en Suspensión (PTS) y Partículas Menores a 2.5 Micras (PM 2.5)
respectivamente. Así mismo, sistemas de muestreo para la determinación de Dióxido de Azufre
(SO2) y Dióxido de Nitrógeno (NO2). Los metales pesados en el aire fueron determinados a partir
de la muestra obtenida de Partículas Totales en Suspensión.

Los primeros resultados no evidencian la calidad del aire debido al corto período de las
observaciones y a la necesidad de realizar ajustes a los puntos de muestreo. La poca evidencia
aún disponible da indicios de una mayor presencia de contaminantes en las zonas de mayor
concentración de la actividad urbana y en las proximidades de las actividades económicas
pesqueras.
5
Partículas Totales en Suspensión (PTS)

Con relación a los valores hallados para PTS, en todas las estaciones al menos una vez se
sobrepasa el valor referencial para 24 horas de la OMS, siendo las estaciones CLAS (distrito de
San Andrés), Centro de Salud Túpac Amaru (distrito Túpac Amaru Inca) y la Jefatura Provincial
PNP de Pisco (distrito de Pisco) las que excedieron este valor con mayor frecuencia, esto  es
debido a las actividades pesqueras, de turismo y comercio que se desarrollan en dichas zonas (Ver
Cuadro  3.16).

Si bien es cierto que este parámetro no ha sido considerado en la Norma Peruana de Calidad del
Aire los resultados obtenidos guardan relación estrecha con los valores obtenidos de PM2.5,
evidenciándose el problema de calidad del aire en Pisco por la presencia de partículas de diversos
diámetros aerodinámicos.

Cuadro 3.16: Partículas Totales en Suspensión (PTS) en ug/m3 por Distrito

DISTRITOS VALOR DE
REFERENCIA

Pisco*
Tupac
Amaru
Inca

San
Andrés OMS - 24h EPA - 24h

11 Feb 2002 99.84 88.42 120 260
87.09
220.04

13 Feb 2002 104.03 134.17 120 260
14 Feb 2002 187.13 109.22 120 260

114.96
194.88
68.37
107.46
81.99
121.53
70.09



103.8
65.65
106.47
120.36
199.02

    Registros que sobrepasaron uno de los valores de referencia.
       *Los dobles valores en el mismo día de muestreo corresponden a registros de
diferentes
                    estaciones de muestreo

    Fuente: DIGESA 2002, 2003.

Partículas Menores a 2.5 Micras (PM2.5)

De los resultados mostrados en el Cuadro 3.17 podemos mencionar que para el caso de las
partículas PM2.5 sólo se excede el valor referencial  para 24 horas el día 16 de febrero del 2003 en
la estación CLAS San Andrés, alcanzándose una concentración de 101.99 ug/m3. Respecto al
valor referencial anual, aunque los datos no son suficientes para establecer un valor promedio
anual, se puede observar que para todas las estaciones los valores promedio semanales o diarios
son mayores al Valor Referencial Anual de 15 ug/m3, convirtiéndose de esta manera las Partículas
PM2.5 en uno de los principales problemas de calidad del aire  de la ciudad de Pisco.

Cuadro 3.17: Partículas Menores a 2.5 Micras (PM2.5) en ug/m3 por Distrito

DISTRITOS VALOR DE
REFERENCIA

Pisco*
Tupac
Amaru
Inca

San
Andrés

ECA  -
Anual

ECA -
24h

22.62
18.20
14.8
26.62
15.94
17.51
38.14
14.19
11.64
22.73
13.64
29.74
21.06
35.00
33.95
15.69
14.81
10.45
17.46
12.50
6.25
18.84
20.54
33.40



25.26
40.89

                           Registros que sobrepasaron uno de los valores de referencia.
                    *Los dobles valores en el mismo día de muestreo corresponden a registros de
diferentes
                    estaciones de muestreo

Fuente: DIGESA 2002, 2003.

Partículas Menores a 10 Micras (PM10)

Durante los meses de marzo y mayo del 2005 el Gesta Zonal Aire de Pisco ha desarrollado
muestreos en la cuenca atmosférica de Pisco de Partículas en Suspensión de tamaño menor a 10
micrómetros (PM10), los resultados de dicho muestreo se aprecian en el Cuadro Nº 3.13. De
acuerdo al Reglamento de Estándares Nacionales  de Calidad del Aire los valores máximos de
PM10 en el ambiente son de 50 ug/m3 para una media aritmética anual, y de 150 ug/m3 para un
valor promedio de 24 horas (la cual no podrá excederse más de 3 veces al año). Comparando los
resultados frente al valor de 24 horas podemos ver que sólo en la estación ubicada en la
Municipalidad de San Clemente se registró un solo valor que sobrepasaba tanto el ECA como el
Valor de Tránsito para 24 horas. Aunque los datos son insuficientes para poder establecer un
promedio anual, podemos ver que la tendencia en la mayoría de las estaciones, salvo la ubicada
en la Municipalidad de Paracas, los valores se encuentran entre el ECA Anual (50 ug/m3) y el Valor
de Tránsito de 24 horas (100 ug/m3), corroborando lo antes mencionado consistente en que el
material Particulado se constituye en el principal problema de calidad del aire en la ciudad de
Pisco.

Cuadro 3.18: Partículas Menores a 10 Micras (PM10) en ug/m3 por dDstrito (Marzo – Mayo
2005)

Valor de Referencia

ECA
- 24h

ECA -
Anual

Valor de
Tránsito
24h

Valor de
Tránsito
Anual

53.00 43.86 150 50 200 80
86.11 73.44 150 50 200 80
69.24 58.90 150 50 200 80
92.59 73.03 150 50 200 80
143.06 81.36 150 50 200 80
81.48 69.12 150 50 200 80
58.18 43.29 150 50 200 80
91.18 81.26 150 50 200 80
100.00 94.12 150 50 200 80
108.79 91.58 150 50 200 80
70.32 61.00 150 50 200 80
98.29 84.48 150 50 200 80
44.44 37.97 150 50 200 80
86.11 79.16 150 50 200 80
202.23 138.26 150 50 200 80
109.72 87.31 150 50 200 80

                               Registros que sobrepasaron uno de los valores de referencia.
                            *Cada distrito puede tener más de un valor de registro debido a que el estudio se
realizó
                             en más de una estación de muestro



              Fuente: GESTA Zonal de Aire Pisco, 2005

Dióxido de Azufre (SO2)

Sobre los resultados obtenidos por DIGESA en los monitoreos efectuados en febrero del 2002 y
diciembre del 2003; los valores son bastante bajos en comparación con el ECA de dióxido de
azufre para 24 horas (365 ug/m3), alcanzando el valor mayor en la estación del Centro de Salud de
Túpac Amaru con 17 ug/m3. Aunque la cantidad de datos no fue suficiente para establecer un
promedio anual, los resultados obtenidos permiten estimar que dicho promedio no será mayor a 80
ug/m3, que es el valor del ECA para SO2 para un periodo anual.

Dióxido de Nitrógeno (NO2)

Las concentraciones de Dióxido de Nitrógeno (NO2) obtenidas por la DIGESA en los monitoreos
realizados en febrero del 2002 y diciembre del 2003 muestran que para NO2 se establecen valores
para promedio horarios y anuales, por lo que es difícil comparar los resultados obtenidos por
DIGESA con los ECAS sobretodo para el valor de una hora, ya que el promedio de 24 horas puede
esconder valores horarios de alta concentración. Respecto al promedio anual. Los valores
promedios diarios son en un 94% menores a 10 ug/m3 lo cual nos permite estimar que dicho
promedio no será mayor a 100 ug/m3 que es el valor del ECA de NO2 para un periodo anual.

Plomo (Pb)

Sobre las concentraciones de Plomo (Pb) obtenidas por la DIGESA en los monitoreos realizados
en febrero del 2002; aunque la cantidad de datos no fue suficiente para establecer un promedio
mensual y anual, para ser comparados con los valores establecidos en el ECA de Plomo, los
resultados obtenidos nos permiten estimar que dichos promedios no serán mayores a 1.5 ug/m3 y
0.5 ug/m3 que son los valores del ECA del  Plomo para periodos mensuales y anuales
respectivamente.

Estudio de Saturación.

Entre el 15 de noviembre y el 17 de  diciembre del 2004 el Gesta Zonal Aire Pisco efectuó un
estudio de saturación en la cuenca atmosférica de Pisco, para lo cual se utilizaron muestreadores
pasivos para la medición de SO2, NO2 y  H2S. Para todos los casos las concentraciones fueron
bastante bajas, no sobrepasándose las máximas concentraciones establecidas en el Reglamento.
Una característica importante a señalar es que durante el muestreo las actividades industriales
para la obtención de harina de Pescado estuvieron paralizadas.

Asimismo, entre el 24 de abril y el 25 de mayo del 2005 el Gesta Zonal Aire de Pisco desarrolló un
segundo estudio de saturación con la diferencia de que en esta oportunidad si se encontraban en
operación las fábricas de harina de pescado. Efectuando la comparación respectiva se pudo
apreciar que los valores, en su mayoría, para los parámetros SO2, NO2 y H2S son menores a los
establecidos en la norma de calidad del aire vigente, salvo el caso del SO2 en la estación ubicada
cerca de la Planta EPESCA en la cual el resultado obtenido en el periodo abril – mayo del 2005
registra una concentración promedio mensual de 195.60 ug/m3, valor mucho mayor que el ECA
para SO2 (80 ug/m3) y para el Valor Anual de Tránsito (100 ug/m3), en esta misma estación en el
periodo noviembre – diciembre 2004 se registro un valor de 76 ug/m3, por lo que podemos afirmar
que existe una fuerte correlación entre las concentraciones obtenidas en la estación ubicada cerca
de EPESCA con el funcionamiento de la fábricas de harina de pescado, pero que estas no serían
las únicas fuentes responsables de la presencia del SO2 en la referida estación de muestreo.



Aceros Arequipa – Monitoreo Calidad del Aire

Cuadro 3.19: Emisiones
Chimenea Laminación (E-1)

2002 2003
Sep-
02

Nov-
02

Dic-
02

Mar-
03

Jun-
03

Sep-
03

Nov-
03

Oxígeno O2 % 16.6 17.2 13.4 9.6 16.2 19.5 17.8
Monóxido de
Carbono CO mg/m3 2 1.14 0 19 0 163.8 0 1311
Oxido de Nitrógeno NOx mg/m3 85 89 130 70 174 56.4 61.7 540
Dióxido de Azufre SO2 mg/m3 2.62 569 307 793 252.4 637.5 673 5000
Temperatura de
humos TG ºC 222 229 289.5 289.5 235.2 270.7 289
Temperatura de
ambiente TA ºC 27 28 27
Caudal Q  m3/hora   1,656 35,388 32,004 32,688 35,244
Exceso de aire   % 5 7 2.77 1.83 4.35 122.95 2.4
Eficiencia de
combustión   % 68 57 74.8 81.1 68.1 75.41 74.9

Fuente: Aceros Arequipa

Cuadro 3.20: Emisiones
Chimenea Acería (E-2)

2002 2003
Mar-02 Sep-02 Nov-02 Dic-02 Mar-03 Jun-03 Sep-03 Nov-03

Oxígeno O2 % 18.4 16.7 18.1 19.6 19.9 19 11.6 13.8
Monóxido de
Carbono CO mg/m3 1,661 4,560 936 1,783 12,899 9,800 10,186 9,140 1311
Oxido de Nitrógeno NOx mg/m3 42 35 6 10.2 7.2 9.6 3.4 7.8 540
Dióxido de Azufre SO2 mg/m3 2 14 2.62 0 0 0 0 0 5000



Hierro Fe mg/m3   1127   391 180 744 567 1227 15
Plomo Pb mg/m3   95   6.52 4.53 110 51 36 25
Arsénico As mg/m3   0.04 0.03 25
Temperatura de
humos TG ºC 148.2 150 186 70.7 49.2 124.5 137.4 133.7
Caudal Q  m3/hora 115,127 110,388 112,441 149,220 139,356 128,844 137,592 142,272
Humedad H  %   9.1 7.7 9.2 8.1 11.3
Velocidad V m/s 22.75   21.75 20.52 18.97 20.25 20.94
Isocinetismo I % 106.94   97 99 105 101 109
Emisiones de
material
particulado E mg/m3 3064 2836 3130 1862 1332 2713 1994 3505 100
Exceso de aire Ea % 9.25 5 7 15.5 19.4 19.6 0 0

Fuente: Aceros Arequipa

MINSUR S.A. – Monitoreo Calidad del Aire

Cuadro 3.21: Resumen Comparativo de Emisiones Atmosféricas Promedio Registradas
durante 2000, 2001, 2002 y 2003 en la Chimenea Principal (Fundición)

En 2000, mg/m3 En 2001, mg/m3 En 2002, mg/m3 En 2003, mg/m3 Nivel
Máximo

MAR JUN AGO DIC FEB JUN AGO NOV MAR JUN AGO NOV FEB MAY AGO OCT/NOV
Permisible
(1),
mg/m3(*)

Partículas 123 353 576 289 183 310 525 321 255 789 193 123 96 86 73.3 97.6 100

Plomo 0.05 0.15 0.19 0.04 0.05 0.07 0.09 0.09 0.09 0.33 0.03 0.039 0.01 0.01 0.01 0.02 25

Arsénico 6.04 4.08 5.58 1.89 0.91 1.73 0.53 0.12 0.94 0.78 1.28 0.94 0.11 0.04 0.16 0.27 25
Anhídrido
Sulfuroso 1243 2946 5474 3175 1435 3213 4965 5591 4502 10490 4339 3113 906 1266 566.1 910.7 (**)

(*) Miligramos por metro cúbico corregidos a condiciones normales de presión y temperatura
(101.325 Kpa y 25°C).
(**) La normativa ambiental nacional no establece límites de emisión para este parámetro.



(1) R.M N° 315-96-EM Niveles Máximos Permisibles de Elementos y Compuestos presentes en
Emisiones procedentes de Unidades Minero Metalúrgicas. Sub Sector Minería MEM.
Fuente: Informes de Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones Gaseosas elaborados por SGS del
Perú.

Cuadro 3.22: Resumen Comparativo de Emisiones Atmosféricas Promedio Registradas
durante 2002 y 2003 en la Chimenea de Refinería (2)

En 2002, mg/m3 En 2003, mg/m3 Nivel
Máximo

MAR JUN AGO NOV FEB MAY AGO OCT/NOV
Permisible
(1),
mg/m3(*)

Partículas 74 77 62 48.2 67 49 17.6 19.75 100

Plomo 0.04 0.3 0.016 0.022 0.08 0.01 0.01 0.01 25

Arsénico 0.06 0.03 0.036 0.0652 0.08 0.02 0.12 0.02 25
Anhídrido
Sulfuroso 93 102 77 100 69 116.9 81 70.2 (**)

(*) Miligramos por metro cúbico corregidos a condiciones normales de presión y temperatura
(101.325 Kpa y 25°C).
(**) La normativa ambiental nacional no establece límites de emisión para este parámetro.
(1) R.M N° 315-96-EM Niveles Máximos Permisibles de Elementos y Compuestos presentes en
Emisiones procedentes de Unidades Minero Metalúrgicas. Sub Sector Minería MEM.
(2)  Chimenea que inicia monitoreos oficiales en Marzo 2002.
Fuente: Informes de Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones Gaseosas elaborados por SGS del
Perú.

Cuadro 3.23: Resumen Comparativo de Emisiones Atmosféricas Promedio Registradas
durante 2000, 2001, 2002 y 2003 en la Chimenea Subproductos (2)

En 2000, mg/m3 En 2001, mg/m3 En 2002, mg/m3 En 2003, mg/m3 Nivel
Máximo

MAR JUN AGO DIC FEB JUN AGO NOV MAR JUN AGO NOV FEB MAY AGO OCT/NOV
Permisible
(1),
mg/m3(*)

Partículas - - 31 29 59 52 284 30 29 30 27 23 122 10 21.2 14.48 100

Plomo - - 0 0.01 0.07 0.12 0.44 0.04 0.04 0.03 0.023 0.03 0.04 0.01 0.02 0.01 25

Arsénico - - 1 0.55 0.99 3.21 1.85 0.02 0.67 1.04 1.188 8.21 0.81 0.32 0.35 0.7 25
Anhídrido
Sulfuroso - - 106 208 116 256 155 270 168 193 202 158 343 379.9 132 173.57 (**)

(*) Miligramos por metro cúbico corregidos a condiciones normales de presión y temperatura
(101.325 Kpa y 25°C).
(**) La normativa ambiental nacional no establece límites de emisión para este parámetro.
(1) R.M N° 315-96-EM Niveles Máximos Permisibles de Elementos y Compuestos presentes en
Emisiones procedentes de Unidades Minero Metalúrgicas. Sub Sector Minería MEM.
(2)  Planta que inicia monitoreos oficialmente en Agosto 2000.
Fuente: Informes de Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones Gaseosas elaborados por SGS del
Perú.



3.4 Residuos Sólidos

En Pisco, San Andrés, Paracas, San Clemente y Túpac Amaru se generan  80 TM de basura
diaria. Al año son 29 000 TM de basura. Estos residuos son trasladados a botaderos: Hay uno, que
es el más grande para Pisco y San Andrés que recibe 42 TM/día, y uno por cada uno de los
distritos restantes: Paracas 1 TM/día, San Clemente 3.45 TM/día y Túpac Amaru 3.31 TM/día. No
se recolecta 24 TM/día, o cerca de 9 000 TM año de basura no recolectada.

Cuadro 3.24: Producción  de Residuos Sólidos en TM y Composición en Porcentajes - en el 2004

Distrito
Pisco San Andrés Paracas San Clemente

Producción
Toneladas (TM) 60 12 1 8

Composición Orgánica (%
producción) 46 50 48 53

Inerte (% producción) 9 20 8 20
Plástico (% producción) 10 13 13 9

Los residuos sólidos generados por el ecosistema urbano son tratados, o no, de diversas maneras.
Predomina el traslado a botaderos, y es mínimo (menor al 2%) el tratamiento por vía del reciclaje.
Es importante el tratamiento que dan algunas empresas a sus residuos.

En los cinco distritos se producen 86.27 TM/día de residuos sólidos.
Existe una capacidad estimada de recolección de 62 TM/día.
No se recolecta diariamente 24.27 TM/día.
Llegan a los cuatro  BOTADEROS  60.24 TM/día.
Se estima que se recicla 1.76 TM/día.
En el caso de la planta de acero, sus residuos son de 25 TM/mes y su disposición está
a cargo de la Municipalidad de Pisco.

En la ciudad de Pisco los hogares producen 40TM/día, el mercado de Pisco 11 TM/día, los
colegios algo más de 4TM/día y producto del barrido 3TM/día. Del total de residuos el 50% es
materia orgánica, entre el 7 y 19% es material inerte y entre el 8 y 13% material plástico.

Los botaderos

Según el informe “Elaboración de perfiles técnicos para la clausura de 4 botaderos  de residuos
sólidos en Pisco”, en el perfil correspondiente al de San Andrés, que recibe los residuos sólidos de
Pisco, este botadero tiene un área de 5 Has. Los niveles de contaminación en áreas aledañas al
botadero son elevados.

1 Los suelos agrícolas se ven afectados por los lixiviados que son líquidos que percolan
a través de los residuos sólidos, y que acarrean materiales contaminantes sólidos o
suspendidos.

2 Esto afecta las aguas superficiales y subterráneas.
3 El aire está impregnado de malos olores que son trasladados por los vientos.
4 Existe una fuerte proporción de residuos orgánicos en proceso de putrefacción.
5 Todos estos elementos atraen aves y roedores, perros y moscas.

En este marco se ven afectadas las tierras agrícolas circundantes, 30 recicladores informales, las
aguas de pozo y subterráneas, entre 5 y 10 viviendas que se encuentran ubicadas a menos de 1



Km del botadero, el criadero de animales y la fábrica de tomates que están a menos de 500 metros
del mismo.

Es de lamentar, como señala en el citado informe, la carencia de estudios técnicos sobre las
características físicas del botadero y de los niveles de contaminación. Este no es materia de control
ni de monitoreo ambiental.

En este cuadro no hay que dejar de mencionar que los fines de semana principalmente, las playas
se ven afectadas por la gran cantidad de basura que abandonan los veraneantes, representada
principalmente por restos de comida, bolsas u otros desechos, que deterioran la calidad ambiental.

Cuadro 3.25: Actores que Intervienen en la Gestión de Residuos Sólidos

Pisco San Andrés Paracas San Clemente Villa Túpac
Amaru

•1
MUNI

CIPALIDAD
DE PISCO.

•2 IPES.
•3

PRON
ATURALEZA.

•4 AQUAREMA
•5 SENASA.
•6 UPAV.
•7 RNP.
•8 DIREPE.
•9 CENTRO DE

SALUD.
•10 COVALES

(90).
•11 IMARPE.
•12 MESA DE

CONCERTAC
IÓN DE
PISCO.

•13
RECU

PERADORES
DE RS.
COMERCIALI
ZADORES
DE RS.
CENTROS
EDUCATIVO
S
POLICÍA
NACIONAL

•1 MUNICIPALIDAD
DE SAN
ANDRÉS.

•2 IPES.
•3

PRONAT
URALEZA.

•4 CEMPRO
•5 SENASA.
•6 SENATI.
•7 UPAV.
•8 RNP.
•9 DIREPE.
•10 CENTRO DE

SALUD.
•11 COLFAP.
•12 COVALES.
•13 IMARPE.
•14 MUNICIPALIDAD

DE PISCO.
•15 MESA DE

CONCERTACIÓN
SAN ANDRÉS.

•16
RECUPE

RADORES DE
RS.

•17
COMERC

IALIZADORES DE
RS.

•14 ASOCIACIÓN DE
PESCADORES
ARTESANALES
DE SAN

•1
MUNIC

IPALIDAD DE
PARACAS.

•2 IPES
•3 RNP.
•4 CENTROS  DE

SALUD (2).
•5 CLUBES DE

MADRES (9).
•6

RECU
PERADORES
DE RS.

•7
COME

RCIALIZADOR
ES DE RS.

•8 DIRECTIVAS
DE BASE (6).

•9 CENTROS
EDUCATIVOS
(3).

•10 POLICÍA
NACIONAL.

•11
GOBE

RNACIÓN.
•12 JUZGADO DE

PAZ.
•13 ASOCIACIÓN

DE
OPERADORES
DE
TRANSPORTE

•1
MUN

ICIPALIDAD
DE SAN
CLEMENTE
.

•2 CENTRO DE
SALUD (2).

•3 CLUBES DE
MADRES(50
).

•4
REC

UPERADOR
ES DE RS.

•5
CO

MERCIALIZ
ADORES DE
RS.

•6 MESA DE
CONCERTA
CIÓN DE
SAN
CLEMENTE.

•7 CENTROS
EDUCATIVO
S.

•8
MUN

ICIPALIDAD
PROVINCIA
L DE PISCO.

•1

MUNIC
IPALID
AD DE
VILLA
TUPAC
AMAR
U.

•2

CENTR
OS DE
SALUD
.

•3

CLUBE
S DE
MADR
E. (44)

•4

RECU
PERAD
ORES
DE RS.

•5

COME
RCIALI
ZADOR
ES DE
RS.

•6 MESA



ANDRÉS. S TURÍSTICOS
ACUÁTICOS
DE PARACAS
(AOTAP).

•14 IMARPE.
•15 MESA DE

CONCERTACI
ÓN DE
PARACAS.

DE
CONC
ERTAC
IÓNDE
VILLA
TUPAC
AMAR
U.

•7

CENTR
OS
EDUC
ATIVO
S.

•8

MUNIC
IPALID
AD
PROVI
NCIAL
DE
PISCO.

Fuente: CONAM, 2004

Todos los elementos del sistema de manejo de residuos, ya sea la recolección, barrido, transporte,
tratamiento y disposición final, se dan en la provincia de Pisco. Pero desafortunadamente no todo
el sistema de manejo se está llevando de una manera eficiente, lo cual repercute en los costos y
calidad del servicio de limpieza. Quizá el problema mayúsculo se dé en el componente de
disposición final de los residuos sólidos, el mismo que en su totalidad se da en botaderos a cielo
abierto.



Gráfico
3.11:

Generación per-cápita promedio de residuos sólidos en la
Provincia de Pisco
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Cuadro 3.26: Generación de Residuos Sólidos Municipales en los Distritos de la Provincia
de Pisco

Generación de Residuos Sólidos Municipales (TM/día)

Domiciliarios Restaurantes Mercados Est. de
Salud Cent. Educ. Barrido

Pisco 39.54 0.51 11.35 0.25 4.97 2.94 59.56
Paracas 0.37 0.26 - 0.03 0.14 0.20 1.00
San Andrés 11.00 0.17 0.11 0.01 0.54 0.15 11.97
San Clemente 6.61 - 0.19 0.01 1.19 0.08 8.08
Tupac Amaru 4.90 - 0.04 0.02 0.63 0.06 5.65
 TOTAL 86.27

Fuente: CONAM, 2004

Fuente: CONAM, 2004

Gráfico Nº 3.12: Composición Física de los Residuos Sólidos en el Distrito de Pisco
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Fuente: CONAM- “Diagnóstico de la Gestión y  Manejo de Residuos Sólidos en la Provincia de
Pisco”

En los gráficos se observa que el material predominante en los 4 distritos es el material orgánico
representado entre 45% - 53%, le siguen el material inerte entre 7 % - 19.5% y el material plástico
que varia entre 7.76 % y el 13.27%.

En el componente “otros” se incluyo los siguientes materiales: Metales ferrosos, hojalata, aluminio,
baterías y pilas, jebe, cuero, madera y tecnopor.

Cuadro 3.27: Estimado de los Residuos Sólidos Evacuados de las Playas de la Reserva
Nacional de Paracas

Zona Cantidad (Kg) %

Lagunilla 597,00 43,32
La Mina 95,00 6,89
Raspón 0,00 0,00
P. Roja 245,00 17,78
Zumaque 83,50 6,06
La Raya 280,00 20,32
Sto. domingo 16,60 1,20
Mendieta 61,00 4,43
TOTAL 1378,10 100,00

Residuos de Desmonte
La cantidad de residuos de desmonte se observa en el cementerio del distrito de San Clemente,
existe gran cantidad de desmonte.



En el distrito de San Clemente se observó tres puntos críticos de acumulación de residuos:
1. El Mercado Municipal de San Clemente
2. Colegio José Carlos Mariategui
3. Av. Libertadores (Cerca de la Av. Panamericana)



Residuos de Establecimientos de salud :
Los establecimientos de salud genera 1 saco que se entrega a los recolectores por las 3 pasadas
que realiza por el establecimiento de salud.
EL distrito posee 3 establecimientos de salud que en total se estima que genera 24,18kg/día

Disposición Final de Residuos Sólidos

En la Provincia de Pisco no  existe un lugar de disposición adecuada de residuos mediante dicho
método de Relleno Sanitario, debido a ello todos los residuos recolectados son depositados en
botaderos que cada distrito genera, causando un impacto negativo al ambiente y afectando a la
población aledaña y a los segregadores que están expuestos a contraer diverso tipo de
enfermedades.
La vía de entrada a las botaderos de los distritos son de tipo trocha carrozable que van desde
300m a 800m de distancia.
Cabe resaltar que no existe un planteamiento de solución mancomunada que permita reducir los
costos de disposición final de residuos por economía de escala. La identificación de áreas para
implementar rellenos sanitarios, se efectúa de manera aislada y no con un enfoque de integralidad
que admita una solución conjunta para reducir costos y espacios dedicados a esta actividad de
disposición final de residuos.

Residuos sólidos y salud

La existencia de los botaderos en los distritos de la provincia de Pisco reflejan el grado de
contaminación que causan al medio ambiente. La disposición de residuos sólidos a lado de fuentes
de agua como ocurre en el botadero de San Clemente genera contaminación de aguas
superficiales, la quema de los residuos sólidos que se realiza en los botaderos alteran la calidad
del aire, y el vertimiento de los residuos en lugares no apropiados contaminan los suelos.

Fuente: CONAM, 2004

Cuadro 3.28: Porcentaje de Recurso Municipal Asignado a Limpieza Pública

Distrito

Presupuesto
Municipal
Ejecutado
(2002)

Presupuesto
Limpieza Publica
Ejecutado (2002)

Porcentaje
(%)

Presupuesto
Municipal
Ejecutado (2003)

Presupuesto
Limpieza
Publica
Ejecutado
(2003)

Porcentaje
(%)

Pisco 9,058,418.00 732,254.00 8.08 11,127,800.00 133,276.81 1.20
Paracas 2,548,311.00 287,734.00 11.29 10,795,288.00 438,932.00 4.07
San Andrés 1,919,594.00 185,153.00 9.65 2,693,856.00 39,956.00 1.48
San Clemente ND 20,697.96 ND 0.00
Tupac Amaru

ND 32,685.00 ND 59,518.00
Fuente: CONAM, “Diagnóstico de la Gestión y  Manejo de Residuos Sólidos en la Provincia de
Pisco”



3.5 Biodiversidad

21 Bancos Naturales Existentes

La presencia de bancos naturales de invertebrados comerciales esta referenciada por la
información de la pesca artesanal que registra las frecuencias de ocurrencias a zonas de trabajo
de la flota marisquera y la comunicación de pescadores artesanales sobre la presencia de algún
recurso; sin embargo esto no esta referenciado por estudios de los bancos naturales propiamente
dichos de la zona y la delimitación de estos.

En Bahía Paracas se extraen invertebrados comerciales principalmente de 13 zonas de pesca,
como son: Talpo, Atenas, PetroPerú, Ovillos, Punta Pejerrey, El Cangrejal, Bahía Paracas, Punta
Ballena, Puerto Nuevo, Santo Domingo, Lobería, Candelabro, San Andrés; y 15 especies de
invertebrados comerciales como concha de abanico Argopecten purpuratus, choro Aulacomya
ater, caracol Thais chocolate, almeja Gari solida, lapa Fissurella spp, chanque Concholepas
concholepas, almeja redonda Semele corrugata, baboza Sinum cymba, pulpo Octopus mimus,
cangrejo Cancer setosus, jaiva Cancer porteri y cangrejo morado Platyxanthus orbigny,entre
otros.

En la Figura Nº 3.4, se muestra las principales zonas de extracción de invertebrados comerciales
de los últimos cuatro años, donde Talpo, Atenas y Petro Perú, son las principales. En la zona de
Talpo se extrae principalmente jaiva 43%, cangrejo 22% y caracol 20%, de Atenas 44% de concha
de abanico y 40% de cangrejo, mientras que de Petro Perú se extrae caracol 57%.

La bahía de Paracas alberga una variedad de recursos hidrobiológicos, ya que posee un hábitat
excelente y propicio para el desove de ciertas especies como el pejerrey, de esta zona se obtiene
una considerable extracción de esta especie. Sin embargo, ocurren conflictos entre los pescadores
artesanales que utilizan diversos métodos de captura, incluso llegan a usar artes prohibidos o
ilegales. En cuanto a los volúmenes de desembarque artesanal las caletas de Pisco recibieron
durante el año 2004, un acumulado total de 2 371.8 TN, menor en 33.2% respecto al periodo del
2003. Los mayores niveles de descarga por especie, al igual que el año anterior correspondieron a
los desembarques de pejerrey y cabinza con una predominancia de 33.9 y 29.8% en peso,
respectivamente; las áreas de mayor extracción de pejerrey fueron Punta pejerrey, Ite. Zarate y
Mendieta.

22 Biomasa Estimada de las Especies Pelágicas

El Instituto del Mar del Perú ejecuta cruceros de investigación de recursos pelágicos al año,
orientados a determinar la biomasa estimada de poblaciones de peces, como anchoveta, jurel,
caballa, sardina y otros. En este sentido, la evaluación de la biomasa la hace de manera integral;
es decir, a nivel de todo el litoral Peruano (no tiene carácter regional). Por este motivo, no se
dispone de datos estimados de biomasa de estas especies en el ámbito regional. Sin embargo, se
dispone información de desembarque industrial de las especies pelágicas de los últimos nueve
años ocurridos en Pisco y Tambo de Mora (Cuadro Nº 3.19).

Cuadro 3.29: Desembarque industrial en los puertos de Pisco y Tambo de Mora, Ica

AÑOS PISCO TAMBO DE MORA TOTAL (TN)
1997 967572 402286 1369858
1998 375604 217917 593521
1999 722621 274072 996693
2000 1079290 499532 1578822
2001 562536 178891 741427



2002 868596 336911 1205507
2003 331760 102653 434413
2004 260196 178499 438695
2005* 528138 187096 715234

 *Cifras parciales al mes de junio.
 Fuente: IMARPE, 2005

23 Incidencia de las Principales Especies de Macroalgas en la Bahía
Paracas, Durante el 2005

El estudio sobre la distribución y abundancia de las algas marinas en la bahía de Paracas,
actualmente en ejecución corresponde al proyecto: “Importancia de las macroalgas submareales
en el periodo de desove del pejerrey Odontesthes regia regia en las bahías de Pisco y Paracas”,
razón por la cual aún los resultados son preliminares.

En términos generales las condiciones de las praderas de algas son buenas, considerando que su
distribución esta restringida por la disponibilidad de sustrato que en muchas de las zonas es
bastante reducida. Las principales zonas de distribución son: Punta Corazón, Talpo, El
Candelabro, la zona del Puente (antes de Pta Pejerrey), Paridera (Pta Pejerrey), Pto San Martín,
Atenas, Sequión, Pto. Viejo, La Puntilla, La zona Industrial Pesquera (Pesca Perú, Pesquera
Diamante), Playa Lobería, Villa FAP y San Andrés (Fte R Mendoza), representadas en la figura 4.

La mayor incidencia de microalgas se encontraron en la zona Industrial pesquera se registraron
hasta 8 especies de macroalgas siendo el punto de muestreo con mayor diversidad frente a la
empresa pesquera Diamante, las principales especies y géneros de macroalgas registrados en
esta zona son, Chondracanthus chamissoi, Chondrus sp, y Rhodymenia spp, Corallina sp  y
Ulva spp.



Figura 3.5: Distribución de Porcentajes en Peso de las PrincipalesEespecies de
Macroalgas en la Bahía de Paracas, Pisco.
Agosto 2005

Fuente: IMARPE, 2005

24 Composicion y Abundancia de la Comunidad de Plancton

Volúmenes de Plancton:

Cuadro 3.30: Volúmenes de Plancton (mL/m3) en la Bahía Paracas-Pisco,
por Estaciones desde 2003-2005

Plancton (mL/m3)
Min Max

VERANO 2003 0.44 1.15
OTOÑO 2003 0.86 7.57
INVIERNO 2003 0.53 2.58
PRIMAVERA
2003 No hubo prospecciones
VERANO 2004 0.47 8.75
OTOÑO 2004 0.04 11.15
INVIERNO 2004 0.02 2.19
PRIMAVERA
2004 0.07 10.9
VERANO 2005 0.05 3.61
OTOÑO 2005 0.03 29.4
INVIERNO 2005 0.02 23.6

Fuente: IMARPE, 2005



Comunidad Fitoplanctónica:

Cuadro 3.31: Volumen de la Comunidad Fitoplanctónica Residente en la Bahía Paracas. 2005

MESES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
Min 0.14 0.06 0.08 0.03 0.09 0.05 0.2 0.02
Max 1.61 3.61 3.04 29.4 4.69 3.86 36.6 4.87

Fuente: IMARPE, 2005

Especies Amenazadas

La DCB de la IFFS ha conducido en los años 2002 y 2004 evaluaciones poblacionales de la nutria
marina y del pingüino de Humboldt. Aparentemente hay una reducción a nivel nacional de pingüino
de Humboldt (Cuadro 3.32). En el ámbito de la Reserva de Paracas se contaron 282 individuos
durante el año 2003 y 818 durante el año 2004. El potoyunco peruano (Pelecanoides garnotii) tiene
sus dos únicas colonias reproductivas en al Reserva de Paracas, mientras que el Pingüino de
Humboldt (Spheniscus humboldti) tiene aquí una de las colonias reproductivas más importantes de
la costa. Ambas especies se encuentran en la lista nacional de especies amenazadas (Cuadro
3.33).

El mismo informe señala un total de 28 nutrias marinas registradas para la Reserva de Paracas. La
longitud del litoral en las zonas donde se avistaron nutrias fue de aproximadamente 18 km. La
densidad de gatos marinos en toda esta zona fue de 1.4 individuos/km.

Cuadro 3.32: Estimados de la Población de Pingüino de Humboldt Adulto en el Perú en los
Años 1981 (Hays 1984), 1999, 2000 (Paredes et al. 2003), 2002 (apaza et al. 2002) y 2004

Item/Año 1981 1999 2000 2002 2004
N° total de pingüinos 3200-7500 3749 4303 2013 3101
N° de localidades evaluadas 29 34 36 24
Período de censo Reproductivo Muda Muda Reproductivo Reproductivo
Localidades con pingüinos >31 21 20 17 19
Localidades reproductivas 10-14 10-14 11 >10

Localidades importantes

San Juan
Tres Puertas
San
Fernando
Pachacamac

San Juan
San Juanito
Hornillos
Pachacamac

San Juan
San Juanito
Pachacamac
Hornillos
Tres Puertas

San Juan
Pachacamac
Tres Puertas
San Juanito
Hornillos

San Juan
Pachacamac
San Gallán
Tres Puertas
San Juanito

Fuente: INRENA-DCB-IFF 2004 (citado por INRENA, 2005b)



Cuadro 3.33: Lista de Especies con Algún Grado de Amenaza Según D.S.0034-2004-AG

Nombre científico Nombre Común Categoría

AVES
Pelecanoides garnotii Potoyunco CR
Spheniscus humboldti Pingüino de Humboldt EN
Falco peregrinus Halcón peregrino NT
Phoenicopterus chilensis Flamenco NT
Phalacrocorax
bougainvillii Guanay EN
Phalacrocorax gaimardi Chuita EN
Sula variegata Piquero EN
Pelecanus thagus Pelícano peruano EN

REPTILES
Caretta caretta Tortuga boba EN
Cheloma mydas Tortuga verde EN
Eretmochelys imbricata Tortuga carey EN
Lepidochelys olivacea Tortuga golfina EN

Dermochelys coriacea
Tortuga de mar
gigante CR

MAMÍFEROS
Otaria byronia Lobo chusco VU
Arctocephalus australis Lobo fino EN
Lontra felina Nutria marina EN

 EN = En Peligro, VU = Vulnerable, CR = En Peligro Crítico, NT = Casi Amenazado
Fuente: INRENA, 2005b

5. Capítulo IV: Impactos

Como se ha visto a lo largo de este texto, la riqueza biológica y  belleza natural de la Bahía se han
constituido en un ecosistema que ha dado soporte y soporta la vida y las actividades de una
sucesión de culturas, grupos humanos, asentamientos poblacionales, actividades productivas y
sistemas urbanos complejos.

Las actividades humanas se van haciendo más complejas y diversas como consecuencia de los
cambios poblacionales, y modificaciones en la economía mundial, nacional y local. Estas
actividades constituyen las presiones que, como se señaló en el Capítulo II del GEO Bahía, han
alterado de manera fundamental – principalmente desde mediados del siglo XX – las relaciones
entre los elementos clave del ecosistema de la ecorregión del mar frío de la corriente peruana a



raíz de la sobre pesca de anchoveta para la producción de la harina y el aceite de pescado en
volúmenes que no sólo han puesto en peligro las poblaciones de las demás especies, sino que
tienen resultados nefastos para toda la cadena trófica.

En Pisco, en la Bahía de Paracas y en la península del mismo nombre, el conjunto de actividades
económicas y sociales han cambiado desde el punto de vista de la producción, población,
urbanización, tráfico, debido al crecimiento y a la diversificación de actividades, por la aparición de
nuevos emprendimientos.

 Ambos aspectos – crecimiento y diversificación de actividades- han sido estimulados por

o Los recursos de la Bahía (bentónicos y pelágicos, desde la anchoveta,
pasando por las algas, hasta la concha de abanico y el turismo). Estos
recursos varían tanto en relación a los cambios producidos por los sucesivos
Niños y su efecto sobre la producción de la concha de abanico y otras
especies, como por los niveles de contaminación y explotación.

o Las políticas públicas y la gestión de autoridades y entidades con
competencias en la Bahía de Paracas.

Como consecuencia de lo anterior, el estado de la Bahía fue cambiando, como se ha podido
apreciar en el Capítulo III, debido a que las presiones contienen una carga contaminante y que por
la magnitud y multiplicidad de sus actividades ponen en riesgo (degradando y depredando de una
manera poco conocida)  las condiciones para el desarrollo de los sistemas de vida de la Bahía.

Los impactos en la Bahía son el resultado de las interrelaciones inherentes a las actividades
humanas y de estas con el ecosistema de la bahía.

La inmensa riqueza del ecosistema del mar frío de la corriente peruana y de la Bahía de Paracas
hizo posible el gran cambio en las características de las actividades humanas hacia el predominio
de:

1 La actividad industrial de la harina y el aceite de pescado,
2 su incidencia en la pesca artesanal,
3 el “ boom” de la concha de abanico,
4 la emergencia del turismo masivo,
5 el incremento de la infraestructura en diversos puntos de la Bahía,
6 el arribo de actividades de transformación muy contaminantes, y,
7 la permanencia y el cambio en la agricultura y en la urbanización.

Los recursos naturales de la Bahía son explotados por diversos actores. La bahía es presionada y
contaminada por unos y otros. Al extraer los productos, usufructuar la belleza escénica, y usar la
Bahía para el tráfico, carga, manipulación y procesamiento de productos:

1 Se efectúan descargas de efluentes y material orgánico y tóxico en formas y magnitudes
poco conocidas.

2 Se depositan residuos sólidos no tratados en la costa.
3 Se efectúan emisiones a la atmósfera.

Estos hechos pueden estar incidiendo en impactos tales como:

1 La degradación de áreas naturales, hábitat de los diferentes seres vivos del lugar.
2 La disminución o desaparición de los recursos.
3 La pérdida de la diversidad biológica.
4 El deterioro de las condiciones de vida de la población humana, particularmente en cuanto

a la salud, ingresos, bien estar.



 Salud

Según la Oficina de Estadística e Informática de UTES-PISCO; para el año 2002 se registran a los
rubros de enfermedades como las 10 primeras causas de morbilidad y mortalidad de la provincia
de Pisco (ver Cuadros Nº 4.1 y 4.2).

Como las causas principales de morbilidad se encuentran las enfermedades del rubro de
“enfermedades del sistema respiratorio”, y este mismo rubro se ubica como la tercera causa de
mortalidad para la provincia. Los tumores y las enfermedades del aparato circulatorio encabezan la
lista de las principales causas de mortalidad.

La categoría de “enfermedad del sistema respiratorio” sobresale en comparación al resto. Esta
mayor incidencia puede ser debido a varios factores; uno de ellos, quizás, la contaminación
atmosférica producida por las emanaciones de la actividad industrial; hipótesis importante para ser
determinada en futuros estudios.

Cuadro 4.1: Diez Primeras Causas de Morbilidad, Provincia Pisco

Nº Enfermedad Casos %
1 Enfermedad del sistema respiratorio 45153 41.3
2 Enfermedad del sistema digestivo 16874 15.4
3 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 14739 13.5
4 Enfermedad del sistema circulatorio 4025 3.7
5 Síntomas, signos y hallazgos anormales 6504 5.9
6 Traumatismos y envenenamientos 6280 5.7
7 Enfermedades de la piel 4004 3.7
8 Enfermedad del sistema osteomuscular 1747 1.6
9 Enfermedades endocrinas 1330 1.2
10 Enfermedades del oído y ojo 1284 1.2
  Otras enfermedades 7497 6.9
  Total 109437 100.0

Fuente: Oficina Estadística e Informática UTES-PISCO, Año 2002 (citado por CONAM, 2004)

Cuadro 4.2: Diez Primeras Causas de Mortalidad General, Provincia de Pisco

Nº Enfermedad Casos %
1 Tumores 62 17.7
2 Enfermedad aparato circulatorio 47 13.4
3 Enfermedad aparato respiratorio 43 12.3
4 Traumatismo y envenenamiento 43 12.3
5 Enfermedad izquémica del corazón 35 10.0
6 Diabetes melitus 16 4.6
7 Enfermedad aparato digestivo 12 3.4
8 Enfermedad aparato genitourinario 12 3.4



9 Anomalías congénitas 11 3.1
10 SIDA 10 2.8
  Resto de daños 60 17.1
  Total 351 100

Fuente: Oficina Estadística e Informática UTES-PISCO, Año 2002 (citado por CONAM, 2004)

Para el año 2005, GESTA Aire de Pisco comenta que las enfermedades que más se han asociado
a la presencia de contaminantes en el aire son las Infecciones Respiratorias Agudas y el  Asma. A
continuación presentamos la información que arrojó su estudio:

Según la Vigilancia Epidemiológica de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) en niños menores
de 5 años en el Perú, desarrollada por el Ministerio de Salud, el número de casos de IRAs no
neumónicas se incrementaron año tras año, lo cual es inverso al comportamiento del número de
casos de neumonías, que se encuentran disminuyendo en los últimos 05 años. Los factores que
podrían explicar esto serían el incremento de la población, la ampliación de la red nacional de
notificación y el acceso al Seguro Integral de Salud.

Del mismo modo, durante los años 1999 – 2003, la tasa de Incidencia Acumulada (TIA) de IRAs no
neumónicas ha ido en incremento, y la TIA de neumonías ha ido disminuyendo; de tal forma que la
razón IRAs no neumónicas / Neumonías se ha incrementado.

En el año 2003 se notificaron 3’699,325 casos de IRAs no neumónicas en niños menores de 5
años con una Tasa de Incidencia Acumulada (TIA) de 128,188.6 x 100,000 hab., que representan
un 17% más de casos que los  registrados el año 2002. En cuanto a neumonías, en el mismo
grupo de edad, en el año 2003, se registraron 53,635 casos (TIA: 1858.6 x100,000 hab.), que
constituyen un 2% menos de casos notificados en el año 2002.

Para los años 2001, 2002 y 2003, Ica se reporta como una de las Regiones con mayor TIA e IRAS
en el país.

En al caso de la ciudad de Pisco, de acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio de Salud en
las primeras 27 semanas epidemiológicas, se atendieron un total de 51,133 casos de IRAS en
Niños menores a 5 años, presentándose la mayor parte de enfermedades en el cercado de Pisco,
sin embargo la mayor Incidencia Acumulada se presento en Paracas (Ver Cuadro Nº 4.3)

Cuadro 4.3: Casos Notificados de Infecciones Respiratorias Agudas en Menores de 5 años
en la Provincia de Pisco – Año 2005

Semana
01-27 28

Pisco 3589 3842 3842 6187.8 6209
Huancano 137 162 162 6585.4 245
Humay 699 754 754 15294.1 493
Independencia 1208 1283 1283 12336.5 1040
Paracas 434 477 477 35073.5 136
San Andrés 1435 1524 1524 8975.3 1698
San Clemente 1255 1264 1264 6712.7 1883
Túpac Amaru Inca 1385 1495 1495 11679.7 1280

Fuente: MINSA (citado por GESTA Zonal de Aire Pisco, 2005)

Así también, los Síndromes de Obstrucción Respiratoria (SOB), como el Asma, son seguidas por la
OGE del Ministerio de Salud. Al igual que el caso anterior el cercado de Pisco se constituye como
la ciudad con más riesgo de enfermar.



Cuadro 4.4: Casos Notificados de SOB /Asma para Niños Menores de 5 Años en la Provincia
de Pisco – Año 2005

Semana
01-27 28

Pisco 259 25 284 457.4 6209
Huancano 245
Humay 4   4 81.1 493
Independencia 17   17 163.5 1040
Paracas 5  1  6 441.2 135
San Andrés 80 5 85 500.6 1698
San Clemente 23   23 122.1 1883
Túpac Amaru Inca 28   28 218.8 1280

Fuente: MINSA (citado por GESTA Zonal de Aire Pisco, 2005)

Respecto a los resultados preliminares del “Estudio Epidemiológico de Línea Basal: Prevalencia de
Enfermedades respiratorias en niños de 3 a 14 años asociadas a la Calidad del Aire en Pisco”,
realizado por el Ministerio de Salud a través de la Oficina General de Epidemiología, se tienen los
resultados siguientes:

1 Se logró determinar asociación de riesgo entre asma bronquial y la presencia
de un familiar o persona que fuma en la casa.

2 En los casos de rinitis, se identificaron como factores de riesgo el uso de
lámparas a querosene o vela como fuente de iluminación de la vivienda.

3 Para el caso de faringitis se halló asociación de riesgo con pisos de tierra de
la vivienda y el quemar basura en la misma casa o en la casa contigua.

4 Respecto a la enfermedades respiratorias en general, se identificaron como
factores de riesgo, el tener de 3 a 9 años de edad y a presencia de un familiar
o persona que fuma en la vivienda.

Los resultados preliminares no muestran si existen o no asociaciones con contaminación del aire
en Pisco.

 Desastres Naturales

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) ha registrado, desde el año 1996 hasta el 2005,
catorce fenómenos declarados como emergencias para la provincia de Pisco. De ellos, 9 son
incidentes naturales y 5 incendios urbanos; siendo las inundaciones los fenómenos de emergencia
de causa natural más frecuentes para este período. El 2005, con cuatro eventos de emergencia,
viene a ser el año con mayor incidencia de estos fenómenos (ver Cuadros Nº 4.5, 4.6 y 4.7).

En dicho período no se han registrado fenómenos de emergencia en el distrito de Paracas. En el
distrito de Pisco ocurrieron inundaciones, incendios urbanos y más recientemente sismos de 4.9 y
5 grados Richter (en el año 2005). Estos últimos no causaron daños importantes en el mencionado
distrito.

El fenómeno de emergencia más importante ocurrió en el distrito de Humay en 1997, siendo éste
producido por vendavales (vientos muy fuertes) que ocasionaron un total de 405 afectados y 81
viviendas dañadas.

Cuadro 4.5: Emergencias en la Provincia de Pisco: Afectados, Damnificados, Fallecidos y
Heridos



Año Distrito Fenómeno Afectados Damnificados Fallecidos Heridos
1996 Pisco Inundación 10 0

1997
Humay

Vendavales
(vientos
fuertes) 405 0

1998 Pisco Inundación 0 0 0 0

1999
Tupac A.
Inca Inundación 13 0 0 0

2000 San Andres Marejada
(maretazo) 0 0 2 1

2003 Pisco Incendio
urbano 4 11 0 0

2003 San Andres Incendio
urbano 11 4 0 0

2004 Pisco Incendio
urbano 5 0 0 0

2004 San Andres Incendio
urbano 0 4 0 0

2004
Tupac A.
Inca

Afloramiento
de aguas 0 11 0 0

2005 Pisco Sismos (4.9º
Richter) 0 0 0 0

2005 Pisco Sismos (5º
Richter) 0 0 0 0

2005
Independen
cia

Erosión de
aguas del río 0 0 0 0

2005
Tupac A.
Inca

Incendio
urbano 0 4 0 0

Fuente: INDECI, 2005

Cuadro 4.6: Emergencias en la Provincia de Pisco: Viviendas y CCEE Destruidos y
Afectados

Año Distrito Fenómeno Viviendas
Destruidas

Viv.
Afectadas

CCEE
Afectados

CCEE
Destruidos

1996 Pisco Inundación

1997
Humay

Vendavales
(vientos
fuertes) 81

1998 Pisco Inundación 0 0 0 0

1999
Tupac A.
Inca Inundación 0 5 0 0

2000 San Andres Marejada
(maretazo) 0 0 0 0

2003 Pisco Incendio
urbano 2 1 0 0

2003 San Andres Incendio
urbano 1 2 0 0



2004 Pisco Incendio
urbano 0 1 0 0

2004 San Andres Incendio
urbano 1 0 0 0

2004
Tupac A.
Inca

Afloramiento
de aguas 2 0 0 0

2005 Pisco Sismos (4.9º
richter) 0 0 0 0

2005 Pisco Sismos (5º
richter) 0 0 0 0

2005
Independen
cia

Erosión de
aguas del río 0 0 0 0

2005
Tupac A.
Inca

Incendio
urbano 1 0 0 0

Fuente: INDECI, 2005

Cuadro 4.7: Emergencias en la Provincia de Pisco: Hectáreas de Cultivo Afectadas y
Perdidas; y Puentes Afectados

Año Distrito Fenómeno
Has. de
Cultivo
Afectadas

Has. De
Cult.
Perdidas

Puentes
Afectados

1996 Pisco Inundación 50

1997
Humay

Vendavales
(vientos
fuertes)

1998 Pisco Inundación 20 0

1999
Tupac A.
Inca Inundación 0 0

2000 San Andrés Marejada
(maretazo) 0 0

2003 Pisco Incendio
urbano 0 0 0

2003 San Andrés Incendio
urbano 0 0 0

2004 Pisco Incendio
urbano 0 0 0

2004 San Andrés Incendio
urbano 0 0 0

2004
Tupac A.
Inca

Afloramiento
de aguas 0 0 0

2005 Pisco Sismos (4.9º
richter) 0 0 0

2005 Pisco Sismos (5º
richter) 0 0 0

2005
Independen
cia

Erosión de
aguas del río 6 0 1

2005
Tupac A.
Inca

Incendio
urbano 0 0 0

Fuente: INDECI, 2005



 Fenómeno del Niño

Cuadro 4.8: Record de Fenómenos del Niño más intensos más Intensos

ENSO de 1728 Niño muy fuerte
ENSO de 1790 Niño catastrófico
ENSO de 1864 Ancash – Lima – Ica. Segundo nivel de catástrofe

ENSO de 1925 Llegó hasta Arequipa y Tacna. Tercer nivel de
catástrofe

ENSO de 1969 – 1970 Niño débil
ENSO de 1972 – 1973 Niño fuerte
ENSO de 1982 – 1983 Niño hasta Trujillo. Segundo nivel de catástrofe
ENSO de 1986 – 1987 Niño Moderado
ENSO DE 1998 – 1999 Muy fuerte

Fuente: PREDES

 Derrame de Petróleo

Cuadro 4.9: Registro de Incidentes de Derrame de Petróleo Menores a 7 TM en el Perú entre
los Años 1999 – 2002

AÑO BAHIA LUGAR DEL
 INCIDENTE

N° DE
 INCIDENTE AREAS AFECTADAS TIPO DE

COMBUSTIBLE CAUSAS

2001 Paracas Punta Ripio 1 9000 m2 de area
acuática adyacente Bunker Rotura de tanque

2002 Punta Ripio
Paracas

Terminal
(San Martin)

1
2400 m2 de area
acuática y playas

 adyacentes
Crudo Escoramiento

Fuente: DICAPI 2002. s.i. = sin información

Registro de Incidentes de Derrame de Petroleo menores de 7 toneladas en el Perú 1999 - 2002.
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2002 Punta Ripio
Paracas
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(San Martin)

1
2400 m2 de area
acuática y playas

 adyacentes
Crudo Escoramiento

Fuente: DICAPI 2002. s.i. = sin información

Registro de Incidentes de Derrame de Petroleo menores de 7 toneladas en el Perú 1999 - 2002.

Fuente: DICAPI

 Disminución y Extinción de Especies Comerciales

Al desconocerse directamente la magnitud de los bancos naturales, no podríamos medir la pérdida
o disminución de estos; sin embargo, mediante el esfuerzo pesquero se puede apreciar la
disminución de las densidades relativas, directamente relacionadas con el tamaño poblacional y el
banco natural.

La continua extracción de invertebrados comerciales en Bahía Paracas por parte de la flota
marisquera y extractores de orilla, indica una tendencia a la disminución, después del incremento
en los volúmenes de desembarque (Figura Nº 4.1) en los años 2002 y 2003 (153 y 181 t/año
respectivamente).

Figura Nº 4.1

Fuente: IMARPE, 2005

No se tiene reportado la extinción de especies comerciales, pero si se viene ejerciendo una intensa
presión de extracción en unas especies, mientras que en otras han aumentado sus desembarques.



 Degradación del Ecosistema

El cuadro de presiones sobre la Bahía, descrito en el Capítulo II, es producto de múltiples factores
inherentes a la riqueza de los ecosistemas de la bahía. A esto hay que añadir, como señaló el
Presidente de la CDSP, Fernando Cillóniz, que desde fines de la década de 1960 y principios de la
de 1970, las Políticas del Estado fueron definiendo a Pisco y a Paracas como un polo de desarrollo
pesquero industrial, industrial y agro industrial, dejando en segundo plano el cuidado de la  riqueza
del ecosistema de la Bahía.

De esta manera, las políticas dieron pie a las presiones, fortalecidas por la disminución de la
preocupación en la conservación del ecosistema; produciéndose su degradación.

6. Capítulo V: Respuestas

En la bahía están presentes actores y  entidades relacionadas con sus propios intereses y
mandatos, ya  sean vinculados como se ha visto, al  turismo, la maricultura, las algas, a la industria
- manufacturas, acero, estaño - agricultura, comercio, transporte, almacenes y depósitos de
hidrocarburos.

Es una situación en la que el interés básico de cada uno de sus miembros es cumplir con su razón
de ser. En el caso de las empresas y los actores económicos se trata de lograr un mayor
crecimiento económico y por tanto los  beneficios correspondientes.

En el caso de las entidades de gobierno el interés está acorde a la definición de sus competencias,
trátese, por ejemplo  del estudio de la biomasa y disponibilidad de anchoveta y mariscos, de las
autorizaciones de pesca, y de vertimientos,  de la regulación de la ocupación del espacio marino,
de  certificar la sanidad de los productos hidrobiológicos, de autorizar el proyecto Camisea, de
promover el turismo y autorizar actividades económicas en la Bahía y en la Reserva.

En el caso de los Gobiernos locales, autorizar el uso del espacio y proveer el saneamiento. Salvo
en dos casos - la Reserva y las ONG - la tarea de la rehabilitación, conservación de la Bahía o el
tema ambiental no es su prioridad.

5.10 Gestión Institucional

1 Acciones de las Instituciones  que trabajan en la bahía
2 El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha planeado ordenar el desembarco

existente, que hoy sirve para turismo y pesca artesanal, construyendo otro embarcadero
para turismo, debido a la gran importancia que tiene el turismo como actividad económica
en la zona.

3 La Ong Acorema que trabaja en la zona el tema de educación Ambiental  ha elaborado un
plan estratégico de educación Ambiental.

4 INRENA,  PROFONANPE y Pluspetrol   tienen  un convenio en el que Pluspetrol  se ha
comprometido a dar 7’000 000 de dólares para la mejora del monitoreo y conservación de
la reserva en 6 años.

5 En lagunillas y bahía independencia se están dando en concesión 15 ha para cultivar
conchas de abanico, la maricultura es un nuevo potencial de la reserva.

6 La algas es otra actividad económica que pluspetrol viene apoyando, hay un piloto de
cultivos de algas en playa Mendieta.

7 Australes ha comprometido a no contaminar el mar,  tratando el  99% de sus efluentes.



8 Acciones de Las Municipalidades en el tema ambiental

Las municipalidades tienen varias funciones ambientales asignadas por la vigente Ley de
Municipalidades y necesitan desarrollar sus capacidades para poder cumplir con tareas de
ordenamiento de uso del espacio, monitoreo de las condiciones ambientales, fiscalización y
sanción de prácticas que contaminan e impactan el medio ambiente, realización de programas que
mejoren la conciencia y educación ambiental.

1 En el período reciente, en convenio con CONAM con apoyo de IRG se ha iniciado el
proceso de certificación de las municipalidades de la provincia.

2 Asimismo se ha desarrollado un programa de formación de líderes juveniles

o El tratamiento de los residuos sólidos; residuos sólidos, saneamiento y
municipalidades

Como parte de las acciones inmediatas listada en los compromisos del Gobierno con el BID, está
la disposición de los residuos sólidos. En este sentido se han realizado varias acciones.

1 El CONAM realizó el diagnóstico e inició el proceso para la elaboración del Plan Integral de
la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos - PIGARS. Esto facilitó la relación entre los
municipios y el abordaje del tema en conjunto.

2 En el marco del Grupo Técnico de Municipalidades la CDSP apoyó la realización de una
consultoría para apoyar a las municipalidades en el tema de la gestión del saneamiento-
residuos sólidos, agua y alcantarillado.

3 La Municipalidad Provincial tiene a su cargo la gestión del proyecto: la formalización, el
proceso de consulta sobre esta inversión con la colectividad de Pisco y las comunidades
aledañas al relleno, la ejecución de la obra y concesión de su operación.

4 En este marco se contrató con apoyo de la CDSP la elaboración del expediente técnico
para el relleno sanitario,

5 En Octubre el Pleno de la CDSP, aprobó la asignación de los recursos disponibles del
crédito de la CAF, que en el 2004 bordeaban los US$ 700 000, para  que sean invertidos
en el relleno sanitario.

6 También se han realizado los estudios de factibilidad para la eliminación de los botaderos
existentes en la zona.

o Tratamiento de las aguas residuales

Vinculado a lo anterior está el tema del agua, de las aguas residuales y del agua potable. Se
efectuaron las siguientes acciones

2 En el marco de los acuerdos de la CDSP se contrató la realización del diagnóstico de las
aguas residuales en Pisco. La situación de las municipalidades en este caso es diferente
según la municipalidad de la que se trate y en el caso del agua en Pisco existe la empresa
municipal prestadora de servicios EMAPISCO. Esta se encuentra en medio de grandes
dificultades y no está claro aún como se ha de resolver la relación con las municipalidades.
Es mas, Paracas es un tema aparte y la relación con Tupac Amaru y San Clemente
adolece de una serie de indefiniciones.

3 La Municipalidad de San Andrés está  planeando mejorar el alcantarillado, tratando las
aguas servidas.

5.11 CAR (Planes y Agendas)

La CAR ICA fue creada por Decreto del Consejo Directivo No.003-00-CD/CONAM de fecha 09 de
enero de 2001



La CAR ICA se encuentra compuesta por instituciones públicas y privadas, organizaciones
representativas de sectores económicos o sociales y, eventualmente, por personas designadas por
sus cualidades profesionales y personales e interés en la problemática ambiental de la región.

. 01 representante de CONAM
· 01 representante del CTAR de Ica
· 01 representante de INRENA
· 01 representante del Ministerio de Pesquería
· 01 representante de la Municipalidad Provincial de Ica
· 01 representante de la Municipalidad Provincial de Pisco
· 01 representante de la Municipalidad Provincial de Nazca
· 01 representante de la Municipalidad Provincial de Chincha
· 01 representante de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica
· 01 representante de las ONGs ambientalistas
· 01 representante de Capitanía de Puertos.
· 01 representante de la Cámara de Comercio y Producción de Ica
· 01 representante del sector económico agrícola.
· 01 representante del sector económico turismo.
· 01 representante de sector económico pesquero
· 01 representante del Consorcio del Gas de Camisea
· 01 representante de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Ica

El Plan de Acción Ambiental fue elaborado en forma participativa y para su elaboración se
realizaron 10 reuniones de consulta en toda la Región, en las cuales participaron más de 200
instituciones públicas y privadas. En estas reuniones se recogieron los problemas ambientales, se
propusieron objetivos y con ellos se elaboró un primer borrador del Plan. En base  a esto se
priorizaron los problemas que requieren acción inmediata y con ellos se elaboró la Agenda
Ambiental 2002-2004, que es el Plan de corto plazo.

Es necesario destacar que los principales objetivos  a lograr en corto plazo fueron: el uso
adecuado del agua, el potenciamiento de la Reserva Nacional de Paracas como polo de desarrollo,
la mejora de las condiciones ambientales de ecosistemas emblemáticos como la Laguna de
Huacachina. Asimismo, se buscó la mejora de la calidad del aire, el tratamiento adecuado de los
residuos sólidos y la educación ambiental a todo nivel. Para todo esto, se buscó la concertación a
todo nivel y  la elaboración de una visión de desarrollo regional.

5.12 Grupos Técnicos Ambientales

1 Gesta de Aire de Pisco

6 El 22 de junio del año 2001, mediante Decreto Supremo N° 074-2001-PCM, se aprobó el
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (ECAS), norma que tiene
como principal objetivo proteger la salud de la población, a través del establecimiento de
máximas concentraciones de contaminantes en el aire y del desarrollo y ejecución de Planes
de Gestión de la Calidad del Aire que permitan de manera gradual, y de acuerdo  a las
posibilidades socioeconómicas de las ciudades, establecer medidas que prevengan o reduzcan
la contaminación y los procesos de contaminación del aire.

7 Dicha Norma estableció 13 zonas de atención prioritaria en las cuales se deben ejecutar los
Planes de Gestión de la Calidad del Aire, siendo la ciudad de Pisco una de dichas zonas. Para
tal efecto, en el mes de abril del 2002 se instaló el Grupo de Estudio Técnico Ambiental
(GESTA) Zonal Aire de Pisco, el cual esta conformado por una serie de instituciones públicas y
privadas de la ciudad de Pisco y tiene como presidente al Sr. Ricardo Vilchez, representante
de APROPISCO, dicho Gesta  ha venido desarrollando el Diagnóstico de Línea Base así como
el Plan de Acción.

8 De acuerdo a los establecido en las “Directrices para la Elaboración del Plan A Limpiar el Aire”,



aprobado mediante R.P. N° 022-2002-CONAM/PCD, para el desarrollo del Diagnóstico
previamente debe establecerse la Cuenca Atmosférica, la cual es definida como el Límite
Geográfico que define la zona de atención prioritaria, de acuerdo con las condiciones
topográficas y meteorológicas, las divisiones políticas y el uso de tierras  . Para el caso de la
ciudad de Pisco, la Cuenca Atmosférica comprende la zona conurbada de los distritos del
Cercado de Pisco, San Clemente, San Andrés, Paracas y Túpac Amaru, la cual se ubica sobre
una superficie plana con una pendiente suave orientada hacia el mar, siendo la cota más alta
la de 200 m.s.n.m. Se estima que la población que vive en la Cuenca Atmosférica para el año
2005 fue de 116,783 habitantes.

9 En función a los problemas encontrados en el Diagnóstico de Línea Base en el Plan se
propone el desarrollo de las siguientes medidas de control:

1 Implementación de Revisiones Técnicas a vehículos automotores.
2 Promoción del uso del gas en las unidades de servicio de transporte público y

privado.
3 Promoción del uso del gas como fuente de energía industrial.
4 Disminución de emisiones industriales de Material Particulado en Suspensión

(PM10 y PM2.5).
5 Control de emisiones de olores provenientes de las fábricas de harina de pescado.
6 Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Transporte en la Municipalidad

Provincial.
7 Implementación de un Sistema de Control y Fiscalización del Tránsito.
8 Definición de Paraderos de vehículos de Servicio Público.
9 Definición de Terminal Terrestre.
10 Desarrollar e implementar un programa de educación y sensibilización de la

población.
10
11 Paralelamente al desarrollo de las medidas de control deberán implementarse Sistemas de

Vigilancia que comprenden las siguientes medidas:
1 Diseño e Implementación de un Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire en la

Cuenca Atmosférica de  la Ciudad de Pisco.
2 Diseño e Implementación de un Sistema de registro integrado de fuentes

generadoras de contaminantes del aire en la Cuenca Atmosférica de la Ciudad de
Pisco.

3 Diseño e Implementación de un Sistema de Vigilancia Epidemiológica de
Enfermedades causadas por la Contaminación Atmosférica.

4 Diseño e Implementación de un Sistema de Información de la Calidad del Aire en
Casos de Alerta Sanitaria .

12
13 Respecto a las medidas que se deberán aplicar para los casos de Estados de Alerta, al

presentarse dichos casos cuando se producen los llamados “Vientos Paracas”, el Plan
propone, al no poder controlar las emisiones de material particulado, desarrollar un sistema de
alerta que permita minimizar la exposición de la población, sobretodo las mas vulnerable, a
altas concentraciones de partículas en el aire.

14
15 Para finalizar, el Plan recomienda realizar adicionalmente las siguientes actividades:

1 Desarrollar estudios complementarios para  todos los parámetros que se
señalan en el D. S. 074-2001-PCM, especialmente los asociados a
exposiciones cortas a los contaminantes NO2, Ozono y CO.

2 Desarrollo de estudios específicos alrededor de enclaves industriales como:
cercanía a las fundiciones de las empresas Funsur y Aceros Arequipa, a las
Fabricas de Harina de Pescado y a la Planta de Fraccionamiento de la
Empresa Pluspetrol, entre otros.

3 Desarrollar estudios sobre la composición de las partículas PM10 y PM2.5,
de tal forma de poder diferenciar las partículas que son generadas por la
acción de la naturaleza. Asimismo desarrollar estudios para estimar la
generación de partículas de forma natural.



4 Si bien es cierto la norma de calidad del aire no contempla el parámetro del
Olor, es importante efectuar una evaluación en la ciudad de Pisco debido a
las características de producción de la harina de pescado en dicha zona.

16
17 Para concluir, se debe mencionar el enorme esfuerzo personal realizado por los miembros del

Gesta Zonal Aire de Pisco para el desarrollo del  Plan de Gestión de la Calidad del Aire,  con
los limitados recursos económicos con el que se contaron para la realización del mismo.
Queda ahora el reto de desarrollar las medidas comprendidas en el presente Plan que
conduzcan a prevenir y controlar la contaminación del aire en la Ciudad de Pisco.

2 Grupo Técnico de Residuos sólidos de Ica

En el mes de Julio del año 2000 se aprobó la Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314),
asimismo el 22 de julio del 2004 se aprobó el reglamento de la referida Ley, estos dos instrumento
legales dan el marco regulatorio a la gestión y manejo de residuos sólidos en nuestro país. De
acuerdo a las normas antes señaladas la gestión de los residuos sólidos de carácter municipal
corresponde a los gobiernos locales, y los residuos no municipales son responsabilidad del
generador y su gestión es competencia de los sectores )producción, minería, agricultura, etc), para
lo cual los municipios provinciales deberán desarrollar sus Planes Integrales de Gestión Ambiental
de Residuos Sólidos (PIGARS) y las empresas e instituciones deberán presentas sus Planes de
Manejo de Residuos.
En la Región Ica la única provincia que ha elaborado su PIGARS es Pisco, lo cual ha permitido que
esta provincia cuente hoy en día con importantes proyectos para la recolección, segregación y
disposición final de residuos sólidos municipales, por lo que la Comisión Ambiental Regional Ica,
entendiendo la importancia que para la población tiene el manejo adecuado de los residuos, no
sólo para resguardar su salud sino además para garantizar proyectos económicos desde el punto
de vista ambiental, en la sesión del 27 de abril del 2006  acordó crear el Grupo Técnico de Gestión
de los Residuos Sólidos de la Región Ica (GTRS Región).

Asimismo, de acuerdo al Artículo 14° del Reglamento Interno de la CAR Ica, es potestad de dicha
CAR proponer  al Gobierno Regional de Ica la creación de grupos técnicos locales.

El objetivo de este grupo técnico es desarrollar un Plan de Acción Regional que permita, a partir
del Diagnóstico de la Gestión y Manejo de  los residuos Sólidos  en las Ciudades de la Región Ica,
establecer un conjunto de medidas que permitan mejorar las condiciones respecto a la gestión de
los residuos.

Son funciones del Grupo Técnico de Gestión  de los Residuos Sólidos de la Región Ica (GTRS
Región) las siguientes:
1 Desarrollar conjuntamente con los Municipios Provinciales y Distritales de la Región los

Diagnósticos de Línea Base de la Gestión y Manejo de los residuos Sólidos  de las Ciudades
de la Región Ica. Asimismo desarrollar con las Direcciones Regionales Competentes un
Diagnóstico del manejo de Residuos Sólidos de las actividades productivas que se desarrollan
en la Región.

2 Desarrollar conjuntamente con los Municipios Provinciales y Distritales de la Región los Planes
Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS).

3 Desarrollar un Plan de Acción Regional para la Gestión de los Residuos Sólidos Municipales y
No municipales, que involucre los PIGARS  Provinciales de la Región Ica.

El Grupo Técnico de Gestión  de los Residuos Sólidos de la Región Ica (GTRS Región Ica) esta
conformada por las siguientes instituciones:

• Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Ica.
• Municipalidad Provincial de Ica.
• Municipalidad Provincial de Pisco.
• Municipalidad Provincial de Chincha
• Municipalidad Provincial de Nazca.



• Municipalidad Provincial de Palpa.
• SENAMHI Ica.
• Dirección Regional de Salud.
• Dirección Regional de Producción
• Dirección Regional de Agricultura.
• Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo.
• Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones.
• Dirección Regional de Educación.
• Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.
• Colegio Médico Ica.
• Colegio de Ingenieros Ica.
• Colegio de Biólogos Ica
• Entre otros.

5.13 Áreas Naturales Protegidas

La atención a las características especiales de la Bahía y la Península de Paracas, así como la
necesidad de conservarlas se afirma, con la creación de la Reserva Nacional de Paracas (RNP)
mediante D.S.Nº1281-75-AG, el 25 de septiembre de 1975,  y tiene una superficie de 335000.00.
Esta área natural protegida se encentra en la categoría de reserva nacional y esta bajo la
responsabilidad de INRENA.

Ésta es la única área marino costera protegida en el litoral peruano que ha logrado crear un punto
de referencia y acción situado en el polo de la conservación del ambiente, en contraposición a las
políticas productivistas de las políticas vigentes ya sean explícitas o implícitas que soslayan esta
preocupación.

Sin embargo, como ya se ha precisado, “a pesar que la Bahía forma parte del ecosistema marino
costero que protege la Reserva, la mayor parte de ella ha quedado fuera de sus límites y
jurisdicción. La Bahía en consecuencia forma parte de la zona de amortiguamiento de la RNP.”. En
consecuencia, es un espacio abierto a las actividades humanas y presiones ya descritas. Los
impactos necesariamente abarcan en diverso grado el conjunto del ecosistema incluyendo los
espacios protegidos por la Reserva.

5.14 Educación Ambiental

El CONAM con la finalidad de  consolidar una propuesta de Educación Ambiental en el país,
orientada a formar una sólida conciencia ambiental en la comunidad educativa con miras al
desarrollo sostenible, diseñó el Sistema de Gestión Ambiental Escolar (SIGAE) teniendo como
base la experiencia con el Programa RECICLA y las opiniones de instituciones que han venido
trabajando el tema de Educación Ambiental en el País, entre ellas el  Ministerio de Educación,
APECO, Grupo GEA, IPES, ANIA y la Dirección Regional de Educación de Lima  Provincias.

Al respecto, el SIGAE es un  proceso orientado a organizar,  planificar, ejecutar y evaluar con
eficiencia la prevención y solución de problemas ambientales de las instituciones educativas. A
través de este proceso se busca la adecuada formación de conciencia ambiental de la comunidad
educativa, abordando la búsqueda de soluciones a situaciones problemáticas reales con
orientación al desarrollo sostenible.

El gran objetivo del SIGAE es consolidar la incorporación del tema ambiental en la vida diaria de
las Instituciones Educativas (IE) del Perú a través de:



a.      Oficializar el tema ambiental en la Institución Educativa , a través de un Comité Ambiental
Escolar
b.      Lograr la identificación de la Institución Educativa con los problemas ambientales de su
entorno
c.      Generar la acción de la Institución Educativa en relación a los problemas ambientales
d.      Incorporar los temas ambientales a la currícula escolar
e.      Generar procesos de cambio en la comunidad circundante al colegio

Este proceso se ha venido implementando en nuestro país desde el año 2004 en 8 ciudades piloto,
siendo una de ellas Pisco. En el marco de las acciones para la implementación del SIGAE, en
noviembre del año 2004 se hizo la presentación de la propuesta a las instituciones educativas de la
ciudad, logrando en el mes de diciembre inscribir oficialmente en el proceso a 10 instituciones
educativas, las mismas que conformaron Comités Ambientales Escolares para institucionalizar el
tema ambiental en sus instituciones.

Con la participación de los Comités Ambientales Escolares formados y el apoyo de la Unidad de
Gestión Educativa Local de Pisco, se llevaron a cabo   talleres de capacitación para la elaboración
de los instrumentos de gestión ambiental escolar durante los meses de febrero y marzo del  2005.

Asimismo en el marco del  proceso de implementación del SIGAE se llevó a cabo el  de Encuentros
del Clubes de Colegios Sostenibles de Pisco,  el mismo que tuvo como objetivo lograr el
intercambio de experiencias de gestión ambiental escolar entre las instituciones educativas
inscritas oficialmente para aplicar el SIGAE  y que conforman el Club de Colegios Sostenibles de
Pisco.

A lo largo del año 2005, todas las instituciones educativas desarrollaron las actividades que
figuraban en  sus planes de gestión ambiental, las mismas que fueron monitoreadas y evaluadas
finalmente a través de la entrega de informes de gestión ambiental en el mes de noviembre por un
Comité Regional de Calificación, teniendo en cuenta los Indicadores establecidos en la Directiva Nº
20-2005-MD-GORE-ICA-DREI-UGEL-DIGEP/D sobre el Club de Escuelas Sostenibles la
Certificación Ambiental de Instituciones Educativas.

 Como resultado de la evaluación hecha por el Comité de Calificación en base a los
indicadores de éxito de la implementación del SIGAE, el CONAM como Autoridad Ambiental
Nacional reconoció en el mes de diciembre a las siguientes instituciones educativas como Escuelas
Ambientales 2005:

a.       Institución Educativa No. 22455 José de la Torre Ugarte
b.       Institución Educativa No. 22488 Jorge Chávez Dartnell
c.        Institución Educativa No. 22540 Nuestra Señora de Guadalupe
       d.     Institución Educativa No. 22489 – Paracas

Esto ha servido de ejemplo para toda la región.

5.15 Políticas y Evaluaciones de Impacto Ambiental

3 PRODUCE

La Dirección Nacional de Medio Ambiente de Pesquería del Ministerio de la Producción, ejerce sus
funciones bajo los siguientes Lineamientos de Política Ambiental:

- Proponer e impulsar normas ambientales de regulación que permitan reducir y
controlar los impactos negativos que generan las actividades pesqueras y acuícola.

- Impulsar la aplicación de instrumentos de gestión ambiental, privilegiando los de



prevención y producción limpia, como condiciones de competitividad empresarial.
- Estimular la inversión ambiental y la transferencia de tecnologías en las actividades

pesqueras y acuícola.
- Contribuir al proceso de descentralización de la gestión ambiental.
- Fortalecer la educación y la investigación ambiental.
- Asegurar la coordinación multisectorial, la participación ciudadana, y el cumplimiento

de las empresas, en lo referente a criterios y condiciones de protección ambiental.
- Cumplir con los tratados internacionales en materia ambiental, así como facilitar la

participación y el apoyo de la cooperación internacional para recuperar y mantener la
biodiversidad y el equilibrio ecológico en los cuerpos hídricos.

- Promover el ordenamiento territorial, el manejo de cuencas y zonas marino costeras,
así como la recuperación de ambientes degradados.

- Velar por la protección y preservación del Medio Ambiente, los ecosistemas acuáticos,
la biodiversidad hidrobiológica y de sus recursos genéticos, así como al acceso y
distribución de los beneficios de estos últimos.

4 Planes y Programas

Los establecimientos industriales pesqueros ubicados en la Bahía de Paracas, alcanzan sus
Reportes de Monitoreos mensuales de las características fisico-químicas de los efluentes y del
cuerpo marino receptor.

Asimismo, en época de producción, se programan operativos de inspección técnico ambiental a los
establecimientos pesqueros, para verificar el correcto funcionamiento de los equipos utilizados en
el tratamiento de los efluentes, así como también el cumplimiento de los compromisos ambientales
asumidos en sus PAMAs.

Cuadro 5.1: Acciones Realizadas y Previstas. Listado Específico

Acciones Fecha
Estandarización del Protocolo para el Monitoreo de Efluentes y
Cuerpo Marino Receptor. Mayo 2002

Verificación de Cumplimiento de Compromisos Ambientales de la
Actividad de Maricultura en la Bahía de Paracas. Abril 2005

Estudio de Eficiencia de los Equipos Utilizados en el Segundo de
Tratamiento del Efluente Agua de Bombeo.

Primera Etapa:
Mayo - Junio
2003

Programa de Capacitación y Delegación de Funciones a las
Direcciónes Regionales de la Producción - Pisco. Mar-04

Estudio de Eficiencia de los Equipos Utilizados en el Segundo de
Tratamiento del Efluente Agua de Bombeo.

Segunda
Etapa:
Mayo - Julio
2004

Evaluación de Ecosistemas Acuáticos - Bahía Independencia. Junio - Julio
2005

Operativos Técnicos Ambientales a los Establecimientos
Industriales Pesqueros.

En Época de
Producción

Fuente: PRODUCE, 2005

Evaluaciones de Impacto Ambiental



La gestión Ambiental del Sector de la Bahía Pisco-Paracas se realiza en concordancia con el
Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades de la Industria
Manufacturera, aprobado por D.S. Nº 019-97-ITINCI, el cual establece la aplicación flexible de las
obligaciones incluidas en él, por lo que la adecuación ambiental de las empresas se viene llevando
a cabo de forma gradual, ya sea a iniciativa de parte, por denuncias o por exigencia de la norma de
grupos priorizados, a través de los instrumentos de gestión ambiental, llámese Informes
Ambientales (IA), Declaración de Impacto Ambiental (DIA, Estudios de Impacto Ambiental (EIA),
Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP), Programas de Adecuación y Manejo Ambietnal (PAMA) e
Informes de Monitoreo.

Cuadro 5.2: Empresas con PAMAs

Empresa Distrito Actividad
Mont Blanc Export S.R.L. Pisco Congelado
Internacional Frío Service S.A. Pisco Congelado
Acuicultores Pisco S.A. San Andrés Congelado
Congelados Dana S.A. San Andrés Congelado
Conservas y Derivados San Andrés S.A. San Andrés Curado

American Food S.A. San Andrés
Enlatado
Congelado
Curado

Empresa Peruana de Servicios Pesqueros
S.A. Paracas Congelado

Pesquera Industrial El Angel S.A. Paracas Congelado
Pesquera San Andrés del Sur S.A. Paracas Enlatado

Inversiones Malla S.A. Paracas

Enlatado
Congelado
Harina de
Pescado

EPESCA S.A. Paracas Harina de
Pescado

Tecnología de Alimentos S.A. Paracas Harina de
Pescado

Austral Group S.A. Paracas Harina de
Pescado

Pesquera Diamante S.A. Paracas Harina de
Pescado

PRISCO S.A. Paracas
Enlatado Curado
Harina de
Pescado

Grupo Sindicato Pesquero del Perú S.A. Paracas Harina de
Pescado

Fuente: Produce, 2005

Nivel de cumplimiento de los PAMAs : Los establecimientos industriales pesqueros han cumplido
con implementar sus PAMAs. La DINAMA (PRODUCE) se encuentra trabajando en los términos de
referencia para la presentación de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental II.

La industria pesquera de harina y aceite de pescado en la Bahía de Paracas, ha optimizado sus
sistemas de tratamiento de efluentes en relación a los indicadores en sus Programas de
Adecuación y Manejo Ambiental. Asimismo, ha implementado equipos que disminuyen la
generación de los efluentes (en la operación de descarga de materia prima). Últimamente han
instalado un Emisor Submarino de 13 Km., el cual vierte los efluentes tratados fuera de la bahía.



5 DICAPI

La Política de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas y de sus Capitanías, Unidades y
Dependencias subordinadas está establecida en la Orden Dicapi Nº 4503 del 31 de diciembre del
2003 y la Orden CAPISCO.

Los planes para el Cumplimiento de la Gestión Ambiental, se considera los Operativos dispuesto
en el PRODICAP – Programa de Operativos mensual y los Operativos de Política Marítima
inopinados, acciones de control y visitas de control y seguridad a las naves mercantes que arriban
a puerto en los actos de recepción y despacho de las mismas.

En adición se encuentran las actividades de control y vigilancia para la protección del ambiente
marino tales como: Campañas de Limpieza de Playas, Ejercicios de Control de la Contaminación
por derrame e Hidrocarburos y otras sustancias nocivas al mar, entre otros.

Acciones:

 Acciones realizadas:
- Una Campaña de Limpieza de Playas. Junio 2005.
- Un ejercicio del Plan de Acción Local de Contingencia – Defensa de Costa TMPC.

Acciones Previstas:

- Una Campaña de Limpieza de Playas. Octubre 2005
- Un Ejercicio del Plan de Acción Local de Contingencia .  TMPC.

5.16 Normatividad Ambiental

Cuadro 5.3: Legislación Ambiental del Sector Pesquero

Norma Dispositivo
Ley General de Pesca Ley Nº 25977
Ley de Promoción y Desarrollo de la Acuicultura Ley Nº 27460
Reglamento de la Ley General de Pesca D.S. Nº 012-2001-PE
Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de la
Acuicultura D.S. Nº 030-2001-PE

Norma Sanitaria para las Actividades Pesqueras y Acuícolas D.S. Nº 040-2001-PE
Protocolo para el Monitoreo de Efluentes y Cuerpo Marino
Receptor R.M. Nº 003-2002 PE

Reglamento de Inspecciones y de Procedimiento
Sancionador de las Infracciones en las Actividades
Pesqueras y Acuícolas

D.S. Nº 008-2002-PE

Modificatoria del Reglamento de la Ley General de Pesca y
el Reglamento de Inspecciones y del Procedimiento
Sancionador de las Infracciones en las Actividades
pesqueras y Acuícolas

D.S. Nº 013-2003-PRODUCE

Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio
de la Producción D.S. Nº 035-2003-PRODUCE

Prohibición de Traslado Físico o Cambio de Ubicación de
Diversos Estalecimientos Industriales Pesqueros R.M. Nº 449-2003-PRODUCE

Guía para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental
ara Proyectos en la Actividad Acuícola R.M. Nº 352-2004-PRODUCE



Cuadro 5.4: Relación de Normas

N° REFERENCIA DE LA
NORMA ASUNTO - DISPONE APLICABLE A:

1 R/D N° 442-2005/DCG del
31 Agosto 2005 (que
modificó la R/D N° 342-91-
DC-MGP del 18 de
Diciembre 1991 y R/D N°
0058-96/DCG del 8 de
Marzo 1996.

Orientada a prevenir y controlar la
descarga de residuos de mezclas oleosas
en el área marítima por parte de
embarcaciones menores de 400 AB, las
mismas que deben efectuarse a
facilidades de recepción en terminales,
puertos, muelles y chatas.

Naves menores a
400 AB
(embarcaciones
pesqueras) o naves
petroleras
superiores a 400 AB
e inferior a 10000.

2 Que, mediante Resolución
Directoral N° 0283-96/DCG
de fecha 21 octubre 1996
se aprobó los lineamientos
para el desarrollo de los
Estudios de Impacto
Ambiental (EIA)
relacionados con proyectos
de construcciones fijas.

Establece lineamientos para la
elaboración de Estudios de Impacto
Ambiental (EIA) aplicables a los
proyectos de construcción de muelles,
embarcaderos, espigones y otras obras
similares de carácter acuático
permanente.

Empresas Públicas
y Privadas.

3 R/D N° 0052-96/DCG DEL
29 FEBREROV2005.
Lineamientos para el
desarrollo de Estudios de
Impacto Ambiental (EIA),
para la instalación de
tuberías subacuáticas.

Establece lineamientos para la
elaboración de Estudios de Impacto
Ambiental (EIA) aplicables a los
proyectos de instalación de tuberías
subacuáticas de transporte de líquidos,
gases y aguas residuales industriales y
domésticas.

Empresas Públicas
y Privadas.

4 R/D N° 441/DCG del 31
agosto 2005. Modifica la
R/D N° 0197-98/DCG del 8
junio 1998. "Norma sobre la
participación ciudadana en
el Proceso de Evaluación
de Estudios de Impacto
Ambiental".

Establece procedimientos para la
realización de Audiencias Públicas en el
proceso de evaluación de Estudios de
Impacto Ambiental.

Empresas Públicas
y Privadas.

5

R/D N° 066-96/DCG del 13
marzo 1996.

Establece procedimientos para aprobar el
uso de productos químicos como
dispersante para combatir derrame de
hidrocarburos en el mar.

Empresas
pesqueras y
operadoras de
instalaciones
acuáticas.

6

R/D N° 103-96/DCG del 17
abril 2004.

Prohíbe la navegación a las naves que
transportan hidrocarburo como carga y a
las naves de cualquier otro tipo de 200
TRB o más en el área marítima de la
Reserva de Paracas.

Buques tanque y
naves mayores de
200 TRB.

7
R/D N° 160-96/DCG del 26
junio 1996.

Que establece las directrices para la
elaboración de planes de emergencia de
abordo en casos de contaminación por
hidrocarburos.

Buques petroleros
de 150 AB y no
petroleros mayores
a 400 AB.

8
R/D N° 0178-96/DCG del
10 julio 1996.

Disponer que todo buque procedente
directamente del extranjero y que
transporte agua del mar como lastre,
deberá renovarlo una vez como mínimo

Naves procedentes
del extranjero.



fuera de las 12 Millas de la costa
peruana.

9

R/D N° 0127-97/DCG del 5
junio 1997.

Mediante el cual se da a conocer el
significado de "contaminantes del mar",
conforme lo establece el anexo 1 del
MARPOL 73/78 así como los criterios
técnicos establecidos internacionalmente
para su identificación a fin que la
autoridad marítima local y aquellos que
operan con dichas sustancias puedan
identificarlas adecuadamente y tomar las
medidas preventivas durante la descarga
en el área marítima y costera, así como
contribuir a los esfuerzos que se vienen
realizando para proteger adecuadamente
nuestro mar, sus recursos y riquezas.

Operadores de
naves, artefactos
navales e
instalaciones
acuáticas.

10

R/D N° 0069-98/DCG del 9
junio 1998.

Aprueba las normas para la prevención y
control de la contaminación por aguas
sucias procedente de buque, aplicable a
todo tipo de embarcaciones mayores a
200 AB o que transporten más de 10
personas.

Naves mayores a
200 AB.

11

R/D N° 001-98/DCG del 12
enero 1998.

Dispone el cumplimiento obligatorio del
"Código Internacional de Gestión de la
Seguridad Operacional del Buque y la
Prevención de la Contaminación" (Código
Internacional de Gestión de la Seguridad
Código IGS).

Buques mayores a
500 TRB.

12

R/D N° 0497-98/DCG del 1
diciembre 1998.

Que aprueba lineamientos para
elaboración de planes de contingencia en
caso de derrame de hidrocarburos y
sustancias nocivas al mar, ríos o lagos
navegables.

Empresas
pesqueras y
operadoras de
instalaciones
acuáticas.

13 R/D N° 0371-99/DCG del
14 septiembre 1999.

Que aprueba directrices y normas para la
remoción de instalaciones y estructuras
emplazadas en el mar.

Titulares de
derecho de uso de
área acuática.

14
R/D N° 0372-99/DCG del
14 septiembre 1999.

Que aprueba normas y procedimientos
para el alijo o transferencia de
hidrocarburos entre naves fondeadas en
Bahía.

Buques tanque.

15 R/D N° 0399-99/DCG del
19 octubre 1999.

Aprueba los procedimientos de seguridad
para el ingreso a espacios cerrados en
los buques y Artefactos Navales.

Operadores de
buques y artefactos
navales.

16 R/D N° 0510-99/DCG del
30 noviembre 1999.

Actualiza "Normas para prevenir y
controlar la contaminación por basuras
procedentes de los Buques".

Operadores de
buques y artefactos
navales.

17

R/D N° 0129-04/DCG del
29 marzo 2004.

Mediante el cual se establecen las
normas para obtener la aprobación y
certificación de prototipos o modelos de
embalajes, envases y recipientes
intermedios para graneles que se utilicen
para el transporte Marítimo de
Mercancías Peligrosas.

Operadores
marítimos
consignatarios de
carga peligrosa.



18
R/D N° 0632-00/DCG del
27 noviembre 2000.

Aprueba los lineamientos para los
recintso portuarios especiales para casos
de incendio, explosión, sismo, sabotajes y
similares.

Operadores de
recintos especiales
y motonaves.

19
R/D N° 0029-01/DCG del
16 febrero 2001.

Mediante la cual se establece aplicación
a nivel nacional del Código Marítimo
Internacional de Mercancías Peligrosas
(IMDG).

A todo operador
marítimo de nave o
instalación acuática.

20

R/D N° 0766-01/DCG del
31 diciembre 2003.

Apreba diversas disposiciones relativas a
la recepción de residuos de mezclas
oleosas, aguas sucias y basura
procedente de buques e instalaciones
acuáticas, en el marco del convenio
MARPOL 73/78.

Terminales
portuarios,
terminales
pesqueros, de
carga de
hidrocarburos,
refinerías, astilleros,
muelles, diques y
varaderos, marinas
y chatas.

21

R/D N° 0051-96/DCG del
29 febrero 1996, norma la
responsabilidad civil por
contaminación para las
naves peruanas y
extranjeras que se
dediquen al transporte de
hidrocarburos.

Establece la necesidad de suscribir un
seguro u otra garantía financiera, tales
como la garantía de un banco o un
certificado expedido por un fondo
internacional de indemnizaciones, por un
monto mínimo equivalente a los límites de
responsabilidad establecidos por el
Convenio Internacional de
Responsabilidad Civil por daños
causados por la contaminación de las
aguas del mar por hidrocarburos, de
1969.

Toda nave de
bandera peruana,
que transporte más
de 2000 toneladas
de hidrocarburos a
granel como
cargamento.

22 R/D N° 0103-96/DCG del
17 abril 1996, que prohibe
la navegación dentro del
área marítima de la
Reserva Nacional de
Paracas.

Prohibe la navegación en la Reserva
Nacional de Paracas con el fin de
proteger dicha zona y como una medida
de prevención de la contaminación por
los buques.

Los buques que
transportan
hidrocarburos como
carga y a las naves
de cualquier otro
tipo de 200 TRB o
más.

Fuente: DICAPI, 2005

3 Ley Nº 26620 – Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas Fluviales y
Lacustre. 07 junio 1996.

4 Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítimas Fluviales y
Lacustre aprobada por Decreto Supremo Nº 028 DE/MGP. 25 de mayo 2001.

5 Tabla de Multas de Capitanías del Reglamento de la Ley de Control y Vigilancia de las
Actividades Marítimas Fluviales y Lacustre.

6 Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra del Perú TUPAM-
15001 aprobado con Decreto Supremo Nº 016-2005-DE/MGP. 20 junio 2005.

7 Relación de normas vigentes aplicables de obligado cumplimiento para las operaciones de
empresas pesqueras, pescadores artesanales, embarcaciones turísticas, buques
mercantes que se muestra a continuación:

5.17 La Comisión para el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Paracas-
CDSP



El Gobierno estableció el 8 de Septiembre del 2003, con la  firma del Decreto Supremo - 029-2003-
EM - la Comisión para el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Paracas, con el mandato de
proponer respuestas a la situación de la misma.

En este decreto se específica en detalle el mandato de la Comisión. Básicamente,  el núcleo del
mandato de la CDSP está centrado en que hay que recuperar y conservar la Bahía, y así lograr
proteger el conjunto de la reserva Nacional de Paracas. Para que esto sea posible deben participar
los agentes involucrados a la mayoría de los cuales convoca el Gobierno.

La CDSP pone a las partes convocadas y a la colectividad interesada en la Bahía ante un mandato
consistente en estudiar la forma de rehabilitar, manejar los riesgos, y conservar la Bahía.

Esto sin duda  va a contramano de las prácticas  y visiones establecidas y exige un gran esfuerzo
por modificar las prácticas y ópticas prevalentes caracterizadas por la visión fragmentada y
especializada de la Bahía que hace posible la realización de los intereses de cada parte sin tener
en consideración el hecho que se es parte de un todo.

En septiembre del 2003 se inicia un proceso que requiere la participación más amplia de los
actores involucrados en el conocimiento y la acción. Necesita asimismo del compromiso creciente
de los más diversos sectores, organismos e instituciones con la realización de grandes cambios.

Este proceso fue liderado por la Autoridad Ambiental Nacional, el Consejo Nacional del Ambiente
del Perú.

a. El Plan Estratégico para la rehabilitación y manejo de
riesgos de la Bahía de Paracas

Para lograr los cambios, la Comisión  según el Decreto que la estableció recibió el mandato de
elaborar un “Plan de Rehabilitación y Manejo de riesgos de la Bahía de Paracas"

El arte de la Comisión consistió en combinar varios elementos de importancia para el cumplimiento
de su cometido:

2 La necesidad de contar con un conocimiento compartido por los diversos actores a través
de un diagnóstico elaborado en conjunto

3 La necesidad de vigilar los eventos de la Bahía,
4 La necesidad de elaborar el plan estratégico de acciones y respuestas
5 La necesidad de dar respuesta inmediata a los impactos que recibe cotidianamente la

Bahía.

Ya se han presentado las respuestas que se fueron dando durante el período de vigencia de la
CDSP. Ahora corresponde presentar brevemente el contenido del plan que constituye una carta de
navegación en un mar de cambios que serán posibles gracias a los compromisos de los actores
involucrados. Este contenido tiene los siguientes componentes o campos:

1 El Plan parte de la preocupación central por la rehabilitación de la Bahía  que
implica el manejo marino costero (la zonificación, el ordenamiento territorial y
los planes de ordenamiento de cinco recursos pesqueros) y la recuperación
de ecosistemas (manejar la captura incidental, recuperación de especies,
disminución de vertimientos, recuperación de los humedales y de la calidad
del agua del río Pisco).

2 En cuanto al Monitoreo, propone llegar a acuerdos interinstitucionales sobre
el tema, definir el sistema de monitoreo, efectuar el monitoreo con
mecanismos de alerta y establecer la participación de la población en el



monitoreo y vigilancia. En este punto el plan incluye actividades de
investigación y desarrollo de la comunicación y conciencia ecológica de la
Bahía.

3 El Manejo de riesgos debe abordarse según el plan identificando y
evaluando los riesgos de la Bahía, e implementando las acciones de
prevención necesarias

4 La gestión ambiental municipal va a requerir de un singular esfuerzo para
generar y  fortalecer las capacidades de gestión, concertación y provisión de
servicios de saneamiento de la municipalidad provincial y de las
municipalidades distritales de la provincia. También actualizar el
ordenamiento y los planes de desarrollo urbanos. Finalmente desarrollar las
capacidades para cumplir con las competencias ambientales municipales.

5 La industria elaborará acuerdos para recuperar la Bahía de Paracas,

1 estableciendo prácticas de producción mas limpia (el 100 % de las
empresas contará con sistemas de gestión ambiental),

2 Las empresas minimizan sus impactos a la Bahía y
3 la Industria Pesquera no contamina la Bahía.
4 Se establecen y se cumple con los estándares ambientales (de Calidad

Ambiental y de Límites Máximos Permisibles)

Lo ocurrido en Turismo ilustra una dinámica que puede ser aplicable para la implementación de la
mayor parte de los objetivos del Plan. Debido a que se ha seguido un proceso de toma de
acuerdos que han permitido planificar las acciones de ordenamiento y los programas comunes y
proyectos privados que es necesario efectuar. Es en el propio sector turístico en donde se
encuentran los responsables para la ejecución del Plan.

La matriz del Plan

En cada campo que forma parte del Plan, las acciones se orientan a uno o varios de los siguientes
aspectos:

1 El ordenamiento que requiere de acuerdos entre los actores y normas de la
autoridad competente

2 El monitoreo que es la vigilancia de las condiciones y eventos que pueden
impactar negativamente a la Bahía. Comprende la alerta temprana, la capacidad
de responder y se basa en la participación de las organizaciones sociales locales
y en el esfuerzo conjunto de las entidades especializadas

3 La Promoción de iniciativas, programas y proyectos socio técnicos. Son acciones
de inversión públicas y privadas que tienen incidencia en la rehabilitación de la
Bahía, en su conservación y en la superación de los impactos que afectan el
estado del ambiente en la misma

Si se cruzan los componentes o campos del  eje vertical con los aspectos del plan, en el eje
horizontal, se tendrá la matriz del Plan (véase el Anexo). En esta se puede apreciar que las
acciones del mismo no consisten en la realización sólo de proyectos, debido a que estos no
pueden estar al margen de la rehabilitación de la Bahía que se sustenta en los acuerdos de las
partes para lograr el ordenamiento de las actividades humanas. El Monitoreo es una herramienta
esencial para efectuar el seguimiento de la situación de la bahía y para evaluar los avances en
cuanto a su rehabilitación. Los proyectos hacen posible la realización de inversiones



indispensables para la recuperación de la bahía.

El Plan requiere para su implementación  de acuerdos, vigilancia y acción.

Las respuestas de los diversos actores a partir del 2004 en el marco de La Comisión Para El
Desarrollo Sostenible-CDSP

Si bien el mandato de la Comisión creada por el gobierno fue el de elaborar el Plan Estratégico
para la Rehabilitación y Manejo de Riesgos en la bahía de Paracas, las acciones inmediatas han
estado presentes en la agenda de la CDSP a lo largo del proceso seguido por la misma. Estas
acciones inmediatas se han entretejido con la elaboración del Plan en sus distintas fases de
diagnóstico, propuesta y el diseño de la organización implementadora del mismo.

Las reuniones de los diversos grupos técnicos constituidos para elaborar el diagnóstico ponían
sobre el tapete la necesidad de dar respuesta a los acontecimientos de la Bahía.

Estos grupos estuvieron conformados por los diversos actores de la Bahía, y establecieron la
siguiente pauta de comportamiento: Lo primero ante un evento, es que este debía ser verificado  in
situ. Luego, encontrar mecanismos de respuesta. Poco a poco la CDSP encontró maneras de
realizar la vigilancia de lo que ocurría en la Bahía y estimular las respuestas mediante acciones
inmediatas.

En lo que sigue se examinan algunos de los resultados  de estas acciones con miras a efectuar un
recuento de la manera en que se abordaron los distintos temas, las respuestas que se dieron, las
controversias suscitadas  y anotar las lecciones aprendidas.

Generación de información sobre el desguace de naves

1 La vigilancia en la Bahía y las tareas de diagnóstico sobre los aspectos que la impactan,
produjeron información suficiente sobre el desguace de Naves en la Bahía.

2 El Presidente de la Comisión y el Secretario  Ejecutivo de CONAM  convocaron a la Comisión
de Desarrollo Sostenible de Paracas –CDSP -  para dar tratamiento al tema.

3 Se debatió sobre las implicancias del asunto y la necesidad de erradicar esta actividad.
4 Se formó un grupo técnico y se arribó a un rápido consenso que hizo posible que las

instituciones competentes- en particular DICAPI- resolviesen que estas actividades eran
incompatibles con la Bahía y que por tanto debían discontinuarse. Debe anotarse  que esto
afectó a la empresa Siderúrgica que se abastecía de la chatarra de las naves desguasadas.

3 El Monitoreo

Durante el 2004 fue necesario efectuar el monitoreo y vigilancia y dar respuesta  en tres períodos
de especial importancia.

1 Abril vinculado a la gran varazón de peces ocurrida durante la primera semana del
mencionado mes, y concurrente con el inicio de las actividades de pesca industrial,

2 Junio 24 en que continuaba la temporada de pesca y se dio una varazón a la par que
hubo vertimientos en la Bahía.

3 Diciembre en que el mencionado Comité de Monitoreo realizó por acuerdo de la CDSP
el Monitoreo Preventivo de la Bahía en relación a la instalación del nuevo emisor
submarino de la industria de la pesca harinera.

En abril en el marco de las labores del grupo técnico de monitoreo que estaba realizando el
diagnóstico sobre el monitoreo, se efectuó en los días 17 y 18 el monitoreo integrado de la Bahía
de Paracas. Este ejercicio fue recusado por los pescadores artesanales pues se efectuaba
inoportunamente, luego de la varazón, siendo que lo que se requería en ese momento no era el



monitoreo sino la toma de medidas por parte del ministerio de la Producción.

Durante la reunión del Pleno de la Comisión convocada para tratar sobre la varazón,

1 las instituciones públicas informaron que no tenían elementos para afirmar categóricamente las
causas de lo ocurrido. Conjeturaron que se trataría de una Marea Roja.   Vistos los hechos el
IMARPE manifestó que  recomendó al Ministro de la Producción  que se suspenda la pesca y
así se materializó.

2 Los pescadores artesanales presentaron un Video con lo ocurrido: la varazón, la presencia de
grasas y la afectación en la zona en la que se asientan las fábricas procesadoras de harina y
aceite de pescado. Manifestaron  que ellos eran vigilantes de la Bahía y que su único objetivo
es la recuperación y conservación de la zona afectada.

3 En Junio no se dio una actividad de Monitoreo organizada como tal por la Comisión. Sin
embargo, el 24 de Junio luego del Pleno, los miembros de la CDSP se constituyeron en la
Bahía para efectuar una acción de vigilancia y constatación de los eventos que ocurrían en la
misma: vertimientos de materia orgánica y varazón.

En presencia del Director Ejecutivo del IMARPE, se redactó el siguiente documento "El Director del
Instituto del Mar -Perú del Laboratorio de Pisco informó que de acuerdo al programa de monitoreo
que se viene realizando diariamente en la bahía de Pisco, se ha determinado que las condiciones
ambientales de la misma  se han venido deteriorando en los últimos tres días como consecuencia
de un alto volumen de procesamiento del recurso de anchoveta  en las plantas de harina y aceite
de pescado, el mismo que ha alcanzado  el día 23 de Junio 11 900 TM, ocasionando cuadros de
anoxia e hipoxia en las aguas de la bahía, que han sido la causa de la varazón de peces
acontecida el 24 de Junio en las horas de la madrugada.

1 Acción de monitoreo efectuada en Diciembre. La CDSP acordó en Octubre, que a
través del Comité de Monitoreo se realice en diciembre el monitoreo preventivo del
emisor submarino  que estaba construyendo e instalando en la Bahía APROPISCO por
encargo de las empresas dedicadas a la industria de harina y aceite de pescado.
ü El Comité diseñó el monitoreo,
ü IMARPE, INRENA y la Asociación de Pescadores Artesanales –APA-   ejecutaron

las acciones de monitoreo durante el mes de Diciembre.
ü  La campaña de producción de harina de pescado se inició el 10 de Diciembre y

concluyó el 19 del mencionado mes.
ü El monitoreo - que combinó el análisis de muestras con las acciones de vigilancia-

permitió registrar vertimientos a través de emisores de algunas empresas, y en el
punto hasta donde llegaba el tendido del emisor que estaba siendo instalado.  Los
recolectores de algas en las zonas aledañas a las plantas fueron afectados, así
como los cuerpos de agua.

El monitoreo se orientó tanto por el criterio enunciado por el Presidente del CONAM, Ing. Carlos
Loret de Mola de que en el caso de la bahía se transitaría a una situación de tolerancia cero en
cuanto a la contaminación, como por el compromiso del Presidente de APROPISCO en el sentido
de verter cero efluentes en la Bahía, se lograría gracias a la instalación del emisor a partir del
2004.

o Creación del Comité de Coordinación para el Monitoreo ambiental,
sanitario y social de la Bahía de Paracas.

§ El monitoreo es un aspecto crucial para el cuidado de la bahía. Las
entidades con competencias en el tema constituyeron el grupo técnico
responsable del diagnóstico del monitoreo.

§ Sus hallazgos refieren las limitaciones que en cuanto al monitoreo
tiene cada entidad y las limitaciones del conjunto para efectuar el



monitoreo de la Bahía. El monitoreo es puntual, muchas veces
discontinuo, con series de datos interrumpidas y dificultades en la
comparación de los datos obtenidos por distintas organizaciones.

§ A raíz de la existencia de la CDSP, varias entidades han reforzado su
presencia y actividades en Paracas como es el caso de IMARPE,
DIGESA, además del esfuerzo privado como el de Pluspetrol.

§ En el seno de la CDSP se creó el ya mencionado Comité de
Monitoreo, conformado por el IMARPE -Instituto del Mar del Perú-, la
Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA- , MUNICIPALIDAD
DE PISCO, CONAM, Dirección de Capitanía de Puertos –DICAPI-,
Asociación de Pescadores Artesanales – APA- , y el  e Instituto
Nacional de Recursos Artesanales - INRENA.

4 El nuevo emisor submarino de APROPISCO- de las empresas productoras de
Harina y Aceite de Pescado

2 En carta del primero de Julio del 2004 el Presidente de Apropisco comunicó al
Presidente de la CDSP que a partir de esa fecha se instalaría un nuevo emisor para el
traslado de los efluentes de la industria fuera de la bahía. Señaló la comunicación el
emisor estaría operativo en Octubre de 2004.

3 Una buena noticia sin duda. En una reunión en el viceministerio de pesquería el
Presidente de Apropisco expuso ante las autoridades administrativas y empresarios del
sector las características del emisor, la urgencia de construirlo y la necesidad de contar
con el apoyo necesario de las instituciones públicas para los trámites requeridos.

4 El presidente de CONAM invitó al presidente de APROPISCO  a informar del tema en la
CDSP. Esta exposición efectivamente se dio durante el Pleno de la Comisión del 16 de
Marzo de 2005 .

5 El emisor es un logro de los empresarios pesqueros motivado por la necesidad de no
contaminar y rehabilitar la bahía. Según el representante de los empresarios en la
CDSP, el atribuye este paso a la existencia de la CDSP.

5.18 PROPARACAS

En el plan estratégico se  incluyó luego de un amplio debate la propuesta para la  creación de la
organización implementadora del mismo denominada PROPARACAS.

6 La Elaboración del Plan

1 Fue resultado de los acuerdos de los actores de la bahía, designados por el
Gobierno y convocados por la Comisión.

2 El Plan Estratégico para la rehabilitación y manejo de riesgos en la Bahía de
Paracas fue elaborado por los actores de la Bahía designados por el Gobierno y
convocados por la Comisión.

3 Se basó en el supuesto de la inexistencia de recursos para la rehabilitación de la
Bahía.

4 Adoptó el supuesto que la implementación del mismo requiere de un modelo de
organización en el que las decisiones se toman con la participación de los actores,
y se implementan descentralizadamente

§ La implementación del Plan



Requiere que las partes se pongan de acuerdo sobre lo que hay que hacer desde el punto de vista
operativo, así como ya lo hicieron al elaborar el Plan, desde el punto de vista estratégico. Casi
ninguna actividad puede ser efectuada sin el conocimiento y participación de los demás actores.

Es sobre la base de los acuerdos entre los diversos actores sobre la manera de ejecutar tal o cual
meta o actividad que se podrá abordar el tema de los recursos y las responsabilidades en la
ejecución de proyectos.

1 Proparacas, capacidad de respuesta y acción.

Se puede decir que más que un punto de llegada, el Plan es en términos del mandato de la CDSP
un punto de partida que requiere para implementarse, para rehabilitar a la Bahía,  de una
organización local – PROPARACAS - con capacidad de respuesta y acción.

El núcleo de esta organización es el mecanismo puesto en marcha con la operación del Pleno de
la CDSP. El pleno tiene la función de ser el espacio en el cual todas las partes involucradas llegan
a acuerdos.

La organización de PROPARACAS
1 coordina la puesta en práctica  de los acuerdos,
2 convoca las competencias implicadas en las respuestas a acontecimientos en

la bahía,
3 posibilita el resolver importantes asuntos pertinentes al ordenamiento de las

actividades, al monitoreo de la Bahía, a la definición de proyectos, o para
abordar el tema del financiamiento.

§ La creación de Pro Paracas

El 2 de septiembre del 2005, el Gobierno Regional de Ica promulgó la Ordenanza Regional 016-
2005 GORE/ICA que crea PROPARACAS.

7. Capítulo VII: Escenarios Futuros

Finalmente en esta parte, se hace necesario imaginar los escenarios futuros para el devenir de la
rehabilitación de la bahía

1 Oportunidades y problemas futuros

En esta parte se otea el futuro. Como se señala en el documento “Guía para el manejo de
escenarios y temas emergentes en GEO Ciudades”, el uso de escenarios permite resaltar y
focalizar las oportunidades y los problemas potenciales futuros, de manera que sean tomados en
cuenta no sólo por los tomadores de decisiones sino también por otros grupos de interés,
incluyendo la población.

Según el documento citado, de manera específica, mediante los escenarios es posible:

1 Contrastar las historias posibles, las cuales muestran lo que probablemente ocurrirá en un
horizonte de largo plazo, como 10, 20 o 30 años por ejemplo, lo cual tendrá implicancias
para el ambiente y el desarrollo sostenible.

1 Tener presentes los objetivos sociales y ambientales, los que requerirán de gran
coordinación y concertación entre los actores, y que tiene que darse hoy y por muchos
años



2 Tomar en cuenta que para la gobernanza ambiental se requiere de instituciones sólidas.

Los  escenarios pueden ser elaborados tanto en base a procedimientos cuantitativos, como
cualitativos.

Escenarios cuantitativos: se generan sobre la base de modelos complejos para cuya elaboración
se requiere información no disponible en el caso de Paracas. Los supuestos son explícitos y las
conclusiones consistentes. Brinda órdenes de magnitud sobre cambios demográficos, crecimiento
económico y uso de recursos

Escenarios cualitativos: consisten en una descripción narrativa. En estos se exploran las
relaciones y tendencias donde no existe información o es limitada.  Incorpora la motivación y
valores sociales de la población.  Genera imágenes que capturan la atención de la población.

2 Taller sobre escenarios futuros

Para elaborar los escenarios CONAM organizó un taller de consulta en el que participaron diversas
instituciones vinculadas a la Bahía. Se trataron diversos temas concernientes al futuro de la misma.

1 En primer lugar se examinaron en detalle las propuestas del Plan Estratégico para
la Rehabilitación y Manejo de Riesgos en la Bahía de Paracas, elaborado por la
CDSP

2 Las propuestas del Plan se consideraron como aquello que se propone que ocurra
en la Bahía o dicho en otras palabras, como los cambios que harán posible el
escenario de rehabilitación y conservación deseable.

o El escenario deseable propuesto por el Plan

Se presentan a continuación y de manera esquemática los elementos comprendidos en el Plan
estratégico, organizados según las áreas temáticas del Plan explicadas en  el Capítulo VI. Sobre
esta base las personas que participaron en el taller de escenarios formularon hipótesis relativas a
la probabilidad del cumplimiento de las acciones propuestas.

Las propuestas del plan comprenden:

1 REHABILITACION DE  LA BAHÍA, MONITOREO Y RIESGOS

I.- Rehabilitación de la Bahía
1.    Manejo integrado marino costero
*    Implementación  de Zonificación Ecológica - Económica
*    Existencia de planes de Ordenamiento territorial.
*     Desarrollar recursos pesqueros con potencial comercial

2.    Recuperación del ecosistema marítimo
*   Cesa la captura incidental
*   Recuperación de especies
*   Disminución de vertimientos
*   Recuperación de humedales
*   Calidad de agua del río Pisco

II.- Monitoreo, investigación, comunicación y conciencia ambiental
1.   Acuerdos interinstitucionales
*    Definir sistema de monitoreo
*    Vigilancia, monitoreo y alerta temprana



2.  Promoción de la participación  de la población
3.  Fortalecer identidad y conciencia ambiental
4.  Profundizar el conocimiento del funcionamiento y la estructura de los ecosistemas de la bahía

III.- Manejo Riesgos
1.   Identificación de  riesgos
2.   Implementación de medidas para abordar riesgos identificados

2 ROL DE LA INDUSTRIA Y LAS MUNICIPALIDADES

IV.- Gestión ambiental municipal (urbana)
1.    Fortalecer capacidades institucionales y de concertación.
*    Tratamiento de agua
*    Tratamiento de residuos sólidos

2. Ordenamiento Territorial
*    Elaboración e implementación del plan de acondicionamiento territorial
*    Elaboración e implementación del plan desarrollo

3.  Sistema gestión ambiental
*   Municipalidades desarrollan funciones y competencias ambientales.

V.- Industria
1.  Acuerdos inter empresariales para  recuperar la Bahía de Paracas
*  Producción mas limpia / S.G.A
*  100% empresas con sistemas de gestión ambiental
*  Minimizar impactos en la bahía
*  Ind. Pesquera no contamina B. Paracas

2.  Adoptar estándares ambientales ECA y Límites máximos  permisibles LMP

3 PESCA ARTESANAL Y TURISMO

VI.- Pesca Artesanal
1.  Adecuar legislación
* Cumplimiento normas

2.  Ordenamiento recuperación de bancos naturales
*  zonificación
*  repoblamiento
*  cumplimiento del  código pesca responsable

3. Modernizar infraestructura pesquera
* se instala hielo a bordo
* diversificación de la pesca
* promover la pesca en altamar
* ordenar la producción de concha abanico

4.     Fortalecer organizaciones gremiales
* capacitación
* organización de la Federación

VII.- Turismo
1. Armonizar políticas y estrategias
*  plan desarrollo turístico



*  aplicación del plan
* unidad técnico normativa es activa en  Pisco
* creación del comité de desarrollo turístico
* establecer un destacamento de policía

2. Oferta competitiva
* puesta en valor Ballestas muelle chaco
* recuperar 5 espacios urbanos
* potenciar los museos
* mejora de hoteles y restaurantes
* los pescadores artesanales ofrecen servicios turísticos

3. Definir productos
* marketing turístico
* proyectos (con EIA)

4. Capacitar
* Cursos talleres campañas

3 Hipótesis para los escenarios futuros

En el Taller sobre los escenarios, teniendo como referencia los elementos del Plan y el Estado e
Impactos de la Bahía, se formularon hipótesis sobre lo que podrá ocurrir en un horizonte de quince
años, hasta el 2020 – que es el horizonte temporal del Plan.

Estas hipótesis se formularon de acuerdo a la metodología propuesta por el PNUMA que considera
la posible ocurrencia de tres escenarios:

1 Uno, aquel en el que no se realizan acciones tendentes a la rehabilitación de la
Bahía- dígase que se trata del escenario previo al 2004 o un escenario de mercado
no regulado o de la atomización,

2 Dos, aquel en que se realizan algunas reformas moderadas o iniciales
caracterizadas por la necesidad imperiosa de dar respuestas a coyunturas límite –
cómo las acciones suscitadas por la acción de la CDSP en el 2004,

3 Tres, aquel que es resultado de grandes transformaciones que supone una acción
permanente de los actores institucionales, económico / corporativos y sociales
presentes en la Bahía

Los grupos de trabajo participantes en el taller tomando en consideración la situación deseada,
contrastada con la situación prevalerte formularon sus hipótesis sobre la probabilidad de lograr
cambios con cada uno de los escenarios mencionados  y asignaron a cada situación un puntaje.

4 La necesidad de las grandes transformaciones y los posibles escenarios para la
Bahía

Según los participantes en el taller, el escenario de las grandes transformaciones es el que
tiene la mayor probabilidad de lograr la Rehabilitación de la Bahía.

Sistemáticamente, cada uno de los elementos del Plan fue cotejado con la probabilidad de
ocurrencia y el resultado fue como sigue:

1 En el caso de la gestión municipal, el establecimiento de sistemas de gestión
ambiental, de manejo de residuos sólidos, de las aguas residuales y el
ordenamiento territorial tienen una baja o muy baja probabilidad de ocurrencia en
el marco del mercado no regulado. La probabilidad es moderada en el escenario



de reformas y alta en el de grandes transformaciones.

2 Lo mismo ocurre con respecto a las propuestas para el turismo, la pesca artesanal,
la industria, la zonificación ecológica económica. el manejo de riesgos, el
monitoreo.

8. Capítulo VII: Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

1 Las actividades humanas que dependen de la salud de la Bahía se ven afectadas por la
disminución de los atractivos turísticos, la merma de los bancos naturales y placeres y por
el mayor esfuerzo de pesca. De persistir esta tendencia, la Bahía podría convertirse en el
futuro tan solo en un punto privilegiado de tráfico, de asentamiento de infraestructura y de
infraestructura en sí misma, inerte y altamente contaminada.

1 Es sumamente necesario continuar las evaluaciones de flora y fauna amenazada en el
ámbito de Pisco-Paracas e iniciar un sistema de información actualizado que permita
prever las implicancias de actividades propensas a impactar en el medio ambiente.

Es necesario reforzar los mecanismos de difusión y concientización en los pobladores locales y
específicamente con los pescadores artesanales respecto a las especies amenazadas de fauna
silvestre.

Se sugiere que la DCB organice y coordine una evaluación de recursos naturales en el área de
amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas y en los tramos finales de la cuenca del río
Pisco que están incluidos en el área de estudio.

2 Las actividades desarrolladas por el GESTA Pisco en la elaboración del Diagnóstico de
línea Base permite concluir lo siguiente :

1 Existe una seria deficiencia de información en la ciudad de Pisco respecto a la cantidad y
composición tanto de las fuentes de contaminación fijas como las móviles.

2 Los estudios realizados por DIGESA resultan insuficientes y sólo nos permiten llegar a
ciertas conclusiones, por lo que fue necesario desarrollar estudios adicionales. Estos
estudios nos permiten señalar que el material particulado en suspensión, tanto el PM10
como el PM2.5, se convierten en los principales problemas de contaminación de la cuenca
atmosférica de la ciudad de Pisco. Así también debido a la poca información existente no
se puede concluir si existen problemas por la exposición corta a NO2, Ozono y CO.

3 Del Inventario de Fuentes de Contaminación efectuados, se concluye que  la mayor
emisión de material particulado proviene de las fuentes fijas, similar situación ocurre con el
SO2. Asimismo, las mayores emisiones de NOx, CO y  COV provienen del parque
automotor.

4 De acuerdo al estudio de saturación efectuado a fines del 2004 y mayo del 2005, se
concluye que las concentraciones de SO2, NO2 y  H2S son menores a los valores
establecidos en la norma de calidad del aire vigente, salvo el caso del SO2 en la estación
ubicada cerca de la Planta EPESCA en la cual el resultado obtenido en el periodo abril –
mayo del 2005 registra una concentración promedio mensual de 195.60 ug/m3, valor
mucho mayor que el ECA para SO2 y para el Valor Anual de Tránsito, en esta misma
estación en el periodo noviembre – diciembre 2004 se registro un valor de 76 ug/m3, por lo
que podemos afirmar que existe una fuerte asociación entre las concentraciones obtenidas
en la estación ubicada cerca de EPESCA con el funcionamiento de la fábricas de harina de
pescado, pero que estas no serían las únicas fuentes responsables de la presencia del
SO2 en la referida estación de muestreo.



Recomendaciones

7 En la pesca artesanal, que para efectos del Plan comprende la maricultura y
recolección de algas,  es preciso
8 adecuar la legislación y garantizar el cumplimiento de las normas.
9 Es necesario el ordenamiento relativo a la recuperación de los bancos

naturales.
10 Hay que zonificar, repoblar y cumplir el código de pesca responsable.
11 Hay que modernizar la infraestructura pesquera (hielo a bordo, p.ej),
12 Es necesario diversificar el sector, con pesca de altamar y promoción del

cultivo de la concha de abanico
13 Fortalecer las organizaciones de los pescadores.

8 En el Turismo hay que
9 armonizar políticas y estrategias,
10 elaborar el plan de desarrollo turístico, aplicarlo,
11 crear una unidad técnico administrativa de turismo en Pisco,
12 Hacer operar un comité de desarrollo turístico e instalar u destacamento

de la policía turística.
13    Generar una oferta competitiva, mediante la puesta en valor de las

islas Ballestas con el muelle del Chaco, recuperar cinco espacios
urbanos, los museos y la mejora de Hoteles y Restaurantes.

14 Definir los productos con su correspondiente marketing.
15 Brindar capacitación a todos los implicados en la actividad
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POLITICA AMBIENTAL DEL DISTRITO DE PARACAS
PRINCIPIOS

1. Promueve el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la localidad,
impulsando: el incremento de valor agregado de los productos naturales, el crecimiento
económico, el bienestar social y la protección ambiental y del patrimonio cultural en la
localidad. (principio de sostenibilidad).

2. Adopta decisiones aplicables y adecuadas a los posibles impactos ambientales positivos y
negativos de una actividad, producto  o servicio sobre los recursos y elementos que
integran el patrimonio natural, socioeconómico y cultural de la localidad (principio de
integralidad).

3. Involucra a los actores de la actividad pública, privada y de la sociedad civil  en la toma de
decisiones y ejecución de las mismas (principio de transectorialidad)

4. Privilegia las acciones tendientes a eliminar o minimizar los posibles impactos ambientales
negativos (principio de prevención)

5. Desarrolla y Mantiene mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones
que repercutan en la gestión ambiental y desarrollo sostenible (Principio de participación
ciudadana)

6. Permite el acceso a la información relacionada con los recursos que integran el patrimonio
natural, socioeconómico y cultural de la localidad (Principio de la información)

7. Defiende el ejercicio de sus derechos y cumple los mandatos legales exigibles en el ámbito



ambiental (Principio de responsabilidad compartida )
8. Privilegia las acciones tendientes a las coordinaciones y concertaciones con otras

instituciones representativas de la localidad y órganos de gobierno (principio de
concertación interinstitucional)

9. Desarrolla sus actividades en concordancia a las leyes y demás requisitos legales
aplicables (Principio de seguridad jurídica)

OBJETIVOS

1. Mantener playas y zonas de esparcimiento y actividades turísticas limpias y conservadas.

2. Ampliar la cobertura de áreas verdes del cercado
3. Aprovechar de forma sostenible  de la biodiversidad y otros recursos propios de la zona.
4. Implementar un sistema integral para al manejo de residuos sólidos que incluya la

construcción de relleno sanitario.
5. Implementar un sistema integral para el tratamiento de aguas servidas
6. Mejorar el sistema de producción y abastecimiento agua potable.
7. Implementar un sistema integral y concertado, con todas las partes interesadas, para el

control y fiscalización de actividades que impactan el ambiente
8. Implementar espacios de coordinación y concertación entre instituciones públicas, privadas

y sociedad civil, para tratar temas relacionados a la gestión del ambiente de Paracas
9. Incorporar y fortalecer la educación ambiental en todos los niveles educativos del distrito
10. Desarrollar actividades económicas para el aprovechamiento de algas marinas y conchas

de abanico
11. Mejorar la gestión de las actividades turísticas desarrolladas en la península de Paracas.
12. Mejorar los sistemas de producción de conchas de abanico, ampliando el mercado en el

exterior.

Es responsabilidad y deber de cada uno de los sectores  que comprende el ámbito de la
jurisdicción municipal, adherirse al compromiso y contenido de esta política.

PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL LOCAL (PAAL)
Distrito de Paracas

I. INTRODUCCIÓN:

El Plan de Acción Ambiental Local – PAAL, es el instrumento de planificación ambiental local a
mediano y largo plazo (10 años). En el proceso de gestión, el PAAL toma como base el
Diagnóstico Ambiental Local y a su vez sirve como marco de referencia para la Agenda Ambiental
Local o instrumento de planificación de corto plazo.

II. DESCRIPCIÓN:

El PAAL, al igual que el Diagnóstico Ambiental Local y la Agenda Ambiental Local,  responde, a
cuatro (04) aspectos íntimamente relacionados con la gestión ambiental, a saber:



5 Frente Verde: Estado del uso y conservación de los recursos naturales: áreas verdes,
paisajes, bosques, fuentes de agua, suelos, y biodiversidad en general.

6 Frente Marrón: Servicios básicos -agua potable, desagüe, manejo de residuos sólidos y
tratamiento de aguas servidas- y control de elementos contaminantes que afectan la
calidad ambiental para la vida humana -gases, agroquímicos, minerales y metales,
partículas electromagnéticas, olores y ruidos.

7 Frente Azul: Situación de las capacidades ciudadanas e institucionales para una buena
gestión ambiental: educación, información y comunicación; normas legales y
administrativas; y espacios e instancias públicas y privadas comprometidas con la gestión
ambiental.

8 Frente Dorado: Desarrollo y potencial de los negocios ambientales o bionegocios locales:
agricultura orgánica, manejo de bosques certificados, zoocriaderos, fitomedicamentos
naturales, ecoturismo, reciclaje comercial de residuos sólidos y venta de compostaje,
entre otros

III. ESTRUCTURA DEL PAAL:

El PAAL contiene básicamente los siguientes componentes para cada Frente Ambiental:

Ø Objetivos estratégicos. Estos objetivos responden a la pregunta: ¿Qué
queremos lograr o conseguir al término del plazo de vigencia del PAAL?

Su desarrollo toma como elementos principales de referencia y da forma sintética y definitiva a los
contenidos de la última columna del cuadro del Diagnóstico: ¿Cómo quisiéramos estar de aquí a
10-15 años?

5 Líneas de Acción. Estas líneas responden a la pregunta: ¿Qué debemos hacer para
lograr el objetivo estratégico propuesto?

Las líneas de acción aluden a actividades generales de carácter regular o permanente, cuya
concreción en acciones detalladas o particulares se realizará en la Agenda Ambiental Local.

6 Indicadores o resultados verificables. Estos indicadores responden a la pregunta: ¿Qué
hemos conseguido realmente al término del plazo de vigencia del PAAL?

Los indicadores pueden ser desarrollados en términos cuantitativos –números, volúmenes,
porcentajes- y también en términos cualitativos – cambios positivos visibles en los diversos
espacios, normas y componentes de la gestión ambiental.

IV. METODOLOGÍA:

El PAAL reúne tres condiciones esenciales para servir efectivamente al proceso de planificación
ambiental local, que son:

4 Legitimidad política y social. El PAAL-Distrital de Paracas ha sido elaborado en forma
participativa, concertada y transversal y de manera coordinada entre la CAM-Pisco y la
CAM Distrital de Paracas, así mismo se contó con la participación de invitados (personas
naturales y jurídicas) como actores involucrados en gestión ambiental del distrito de
Paracas.

5 Consistencia, concreción y coherencia. El PAAL- Provincial ha sido revisado por los
miembros de la CAM distrital de Paracas y la CAM-Pisco en una exposición de los
resultados de la planificación con la finalidad de obtener observaciones que mejoren y
nutran el Plan.

6 Posibilidad real y potencial de ejecución. El PAAL, establece objetivos estratégicos
basados en necesidades y potencialidades reales del distrito la provincia, muchos de estos
objetivos se enmarcan en estudios anteriores como el plan estratégico de la CDSP a partir



del cual se vienen desarrollando algunos proyectos en la provincia, por tanto depende de
una gestión eficaz manteniendo la participación de los sectores involucrados (sector
privado, sector público y sociedad civil) para la consecución exitosa de este plan.

La construcción del PAAL, utiliza la metodología propuesta por el CONAM para este fin, que es el
trabajo por cada uno de los Frentes indicados: Verde, Marrón, Azul y Dorado.



PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL LOCAL DEL DISTRITO DE PARACAS AL AÑO 2016

FRENTE VERDE (Estado del uso y conservación de los recursos naturales)
Objetivos estratégicos Líneas de acción Indicadores

9. Mantenimiento de playas y
zonas de esparcimiento

1. Playas y zonas de
esparcimiento aptas para
su uso

1. Fuentes de contaminación
de playas identificadas y
evaluadas

2. Instrumentos de control de
la contaminación
aprobados y comunicados

1. Encuestas que indiquen
que los pobladores,
comerciantes y visitantes
se encuentran
concientizados

7. Mantener playas y zonas
de esparcimiento y
actividades turísticas
limpias y conservadas

2. Instrumentos de educación
editados y disponibles
para su uso

1. Áreas verdes de acuerdo ala
zonificación establecida
2. Zonas eriazas utilizadas como
áreas verdes
1. Proyecto de implementación
aprobado por consenso
2 Espacios de participación y
concertación existentes
1. Encuestas que indiquen que la
población esta concientizada sobre
mantenimiento de áreas verdes

8. Ampliar la cobertura de
áreas verdes de la
localidad

2 Áreas verdes mantenidas por
iniciativas vecinales
1. Inventario de la biodiversidad
actualizado
2. Existencia de mecanismo de
actualización periódica del inventario
de biodiversidad
1. Productos de la biodiversidad de
PARACAS caracterizados.
2  Incremento de la demanda  de los
productos de la biodiversidad nativa
1. Planes de uso de la biodiversidad
por sector productivo y área
geográfica

9. Implementar programas
sostenibles de
aprovechamiento de la
biodiversidad de
PARACAS

2  número de usuarios de los
recursos naturales capacitados en
los modelos de aprovechamiento
sostenible



FRENTE MARRON (Servicios básicos)
Objetivos estratégicos Líneas de acción Indicadores

Balance económico de las
actividades ejecutadas

Espacios de participación y
concertación existentes
Planes de cierre concertados y
aprobados

21. Implementar un sistema
integral para al manejo de
residuos sólidos que
incluya la construcción de
relleno sanitario

Proyecto de construcción de un
sistema de tratamiento de aguas
servidas concensuado y aprobado

Reportes de avances de obra

30. Implementar un sistema
integral para el tratamiento
de aguas servidas

Población concientizada
Proyecto ejecutado y funcional

Nivel de satisfacción de usuarios del
servicio
Cantidad de campañas realizadas

39. Mejorar el sistema de
producción y
abastecimiento agua
potable



FRENTE AZUL(Situación de las capacidades ciudadanas e institucionales para una buena gestión ambiental)
Objetivos estratégicos Líneas de acción Indicadores

Instrumentos de gestión del control y
fiscalización identificados

21. Implementar un sistema
integral y concertado, con
todas las partes interesadas,
para el control y fiscalización
de actividades que impactan
el ambiente

Número de entidades fiscalizadas y
controladas
Las CAMs cuentan con
reconocimiento y autoridad para la
resolución de problemas ambientales

Certificación del SLGA

30. Implementar espacios de
coordinación y concertación
entre instituciones públicas,
privadas y sociedad civil,
para tratar temas
relacionados a la gestión del
ambiente de Paracas

Porcentaje de satisfacción de usuarios
del sistema de comunicación y
transferencia de conocimientos
Porcentaje de instituciones educativas
que han incorporado en sus curriculas
temas ambientales

Grado de cumplimiento de los
convenios
Porcentaje de docentes capacitados

39. Incorporar y fortalecer la
educación ambiental en
todos los niveles educativos
del distrito



FRENTE DORADO: Desarrollo y potencial de los negocios ambientales o bionegocios locales
Objetivos estratégicos Líneas de acción Indicadores

Número de proyectos viables de
aprovechamiento de algas marinas y
conchas de abanico

Disponibilidad de fondos para
incentivar  productores de algas y
conchas de abanico

21. Desarrollar actividades
económicas para el
aprovechamiento de algas
marinas y conchas de
abanico

Porcentaje de productores que
mejoran la eficiencia de sus
procesos
Cantidad de instalaciones aptas
para los servicios turisticos

Número de eventos de capacitación
realizados al año

Disponibilidad de catálogos  de
circuitos turísticos

30. Mejorar la gestión de las
actividades turísticas
desarrolladas en la
península de Paracas

Compendio de instrumentos de
gestión (normas; reglamentos;
procedimientos) para los procesos
de certificación de la producción de
conchas de abanico disponible

Porcentaje de productores
capacitados en nuevas tecnologías
de producción de conchas de
abanico

Número de convenios firmados

39. Mejorar los sistemas de
producción de conchas de
abanico, ampliando el
mercado en el exterior



.
 Población

Se presentan en esta sección algunos rasgos de la dinámica poblacional y urbana pisqueña
relacionada con la Bahía.

Estos rasgos tienen que ver con la población total y su crecimiento en los diferentes espacios de la
Bahía y su zona de influencia.

En 1993 la población total  de la provincia de Pisco era de 90 249 habitantes y según el último
censo, en el 2005 se incrementó a 116 685, lo que equivale  a un crecimiento de 26 612 habitantes
o 28% en 12 años, con una tasa de crecimiento provincial de 2.3% por año.

Los distritos vinculados a la Bahía y su área de influencia: Pisco, San Andrés, Paracas, San
Clemente y Túpac Amaru tienen la siguiente población de acuerdo a los registros censales de 1993
y 2005.

Cuadro 2.1: Población en la Provincia de Pisco y en los Distritos que Ocupan la Bahía y su
Área de Influencia - Censos 1993 y  2005

Población Distrital (nº)

Pisco Paracas San
Andrés

San
Clemente

Túpac
Amaru

1993 90249 51639 958 10742 13200 9341 85853 22048356 565686
2005 116865 54193 1252 14134 17351 11742 98672 26152265 665592
Tasa
Crecimiento
expresado
en % 2.2 0.4 2.2 2.3 2.3 1.9 1.2 1.4 1.4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
CONAM.

En Pisco, San Andrés y Paracas, el crecimiento en el período intercensal es de 9%. En San
Clemente y Túpac Amaru es de 29%.

San Andrés y San Clemente son los que más crecen a razón de 31% cada uno. Pisco sólo crece
un 4%.

En conjunto, la presión poblacional de los asentamientos urbanos en el área de influencia de la
Bahía ha aumentado en 12 819 habitantes, o 14% en el período intercensal. Debe tenerse en
cuenta el dinámico crecimiento de San Andrés y San Clemente, cuya población tiene incidencia en
la Bahía.

Los cinco distritos vinculados a la Bahía concentraron en el 93, el 95 % de la población de la
provincia, porcentaje que bajó al 84% en e año 2005. Si bien hay pues un crecimiento fuerte de la
población en distritos vinculados al área de influencia de la Bahía San Andrés, San Clemente y
Túpac Amaru, los otros distritos de la provincia han aumentado su participación en el total de la
población.

Asimismo debe tenerse presente la importancia de la población dedicada a la agricultura y a la
ganadería. En el caso de la agricultura durante la época de la cosecha de algodón se da un intenso
movimiento migratorio de labradores estacionales. Lamentablemente se carece de información



actualizada sobre este tópico.

Densidad Poblacional

En cuanto a la concentración poblacional medida por la densidad de habitantes por Km2, en base a
datos del INEI basados en proyecciones al 2003, Pisco tenía 2,486 hab/Km2 y San Andrés 421,
Túpac Amaru 226, San Clemente 145. En el caso de Paracas hay que tomar los datos
correspondientes con la debida cautela, debido a la extensión del distrito. Esta densidad indica la
mayor concentración de la población en determinados espacios como son los de Pisco y San
Andrés.



Cuadro 2.2: Tasa de crecimiento de la población por distritos

Distritos Tasa 40-61 Tasa 61-72 Tasa 72-
81

Tasa 81-93 Tasa 93 al 2005

Prov. Pisco 2.6% 3.5% 2.4% 2.3%
Dist. De Pisco --- 2.0% 1.5% 2.1%
Dist. De Paracas --- 5.8% 0.9% 1.9%
Dist. De San Andrés --- 7.8% 1.8% 3.3%
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Pisco – Mayo 1998. Municipalidad de Pisco,
Compendio Estadístico Departamental 2000-2001. INEI.

Cuadro 2.3: Total de Viviendas por Distrito 1993

Distritos
PISCO PARACAS SAN ANDRES

TOTAL 19858 11178 333 2668
POBLADOS URBANOS 11075 203 2237
P. RURAL 103 130 431

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Pisco – mayo 1998-Municipalidad de Pisco,
Compendio Estadístico Departamental 2000-2001 INEI.

2.1.4 Servicios de Agua y Alcantarillado

Servicios de Agua

El servicio de agua se provee a través de la red pública, pilón, pozos, camiones cisterna, acequias
en magnitudes que se pueden apreciar en el cuadro siguiente:

Cuadro 2.4: Abastecimiento de Agua en Distritos Aledaños a la Bahía.
Número de Conexiones, Según Tipo de Conexión

Distritos PISCO PARACAS SAN
ANDRES

SAN
CLEMENTE

TUPAC
AMARU
INCA

Nº de hogares
Nº total de hogares 14095 512 3944 4671 3295
Red pública dentro de la vivienda 9495 122 2084 2361 1813
Red pública fuera de la vivienda,
pero dentro del edificio 212 46 29 5
Pilón de uso público 234 5 27 71 17
Camión-cisterna u otro similar 77 28 17 288 11
Pozo 92 35 459 488 91
Rio, acequia, manantial o similar 6 4 2 26
Otro 704 202 210 188
Total de hogares abastecidos 10820 190 2839 3449 2151
No Abastecidos 3275 322 1155 1222 1144
Otro: incluye 7% en promedio de conexiones tomadas de usuarios conectados.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, (Censo-2005).

La distribución de los pozos en actividad es como sigue:

Cuadro 2.5: Distribución de los pozos según uso y distritos de la Provincia de Pisco



Tipos de Pozos según Uso
Doméstico Industrial Agrícola Pecuario

Paracas 43 28 108 01 180
San Andrés 82 01 54 01 138
Pisco 04 00 01 00 05
San
Clemente

01 00 01 00 02

Tupac
Amaru

02 00 00 01 03

  Fuente: Intendencia de Agua (INRENA, 2003)



Alcantarillado

A diferencia del servicio de agua, esta actividad está bajo la responsabilidad de las empresas
prestadoras de servicio de cada municipalidad. Su cobertura se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 2.6: Servicio de alcantarillado según tipo de conexión más importante
 (Censo de población 2005 en porcentajes del total de hogares)

Categorías Pisco Paracas San
Andrés San Clemente Túpac

Amaru
Nº de Hogares 11 472 284 3 185 3 685 2 562
% Red pública
en vivienda

78 32 57 39 55

% Pozo ciego
Curso de agua

6 26 19 40 22

%No tienen 12 11 17 17 19
%Otros 4 31 7 4 4
Total 100% 69% 93% 96% 96%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (Censo-2005).

Es notable la proporción de hogares que no están conectados o usan el pozo ciego o los cursos de
agua. En San Andrés, San Clemente y Túpac Amaru  bordean y sobrepasan el 40%. Siendo la
cantidad más alta en San Clemente con el 57%. Paracas está ubicada en una zona especialmente
sensible y es notable el déficit de este servicio.

Nótese además que mientras un promedio de 75% de los hogares está conectado a la red pública
de agua, sólo el 50% lo está a la del alcantarillado.

Finalmente, la industria hace uso de los sistemas de alcantarillado y la agricultura de pan llevar del
agua de las pozas de sedimentación.

En Túpac Amaru hay dos lagunas de estabilización que no cuentan con mantenimiento, en San
Clemente dos lagunas abandonadas, y en Paracas una Planta que no efectúa el tratamiento.

Existen cuatro sistemas de alcantarillado en los cinco distritos vinculados a la Bahía:

o El de Pisco y San Andrés es un sistema que recibe los efluentes domésticos e
industriales (vinculados a las industrias de alimentos, textiles, cueros, productos
químicos industriales, e industria metálica básica).
ü Las empresas descargan sus efluentes en el alcantarillado sin mayor

tratamiento de aguas que contienen metales y elementos tóxicos
generados en el proceso de producción.

ü La cámara de Bombeo sólo procesa 150 l/s antes de trasladar los
efluentes de la ciudad al mar de la Bahía a través del colector de 300
metros.

ü No se llega a depurar biológicamente el agua de los desagües, y los lodos
son evacuados sin una rutina establecida.

ü Los colectores son antiguos en un 70% de la red, lo que acarrea la
constante aparición de averías, aniegos y por consiguiente contaminación.

o El de San Clemente, donde existen dos lagunas de sedimentación abandonadas,
con algas  y plantas en exceso. Además el sistema no capta el desagüe de las
partes bajas. Se descarga en esas condiciones al ambiente y los cultivos.



o El de Villa Túpac Amaru, donde también existen dos lagunas de estabilización,
cuyas aguas son utilizadas en los campos de cultivo.

o El de Paracas, donde existe una planta de tratamiento. Esta planta sirve más como
lugar de almacenamiento. Ahí llegan los desagües provenientes de los
asentamientos Alan García y Alberto Tataje. En la zona del balneario cuentan con
sus propios pozos sépticos. El municipio estaba construyendo las lagunas de
oxidación que trataran los desagües del Asentamiento Humano de Santa Cruz, con
cerca de 400 viviendas.

Según Majluf et al. (2004) las industrias manufactureras generan 500 000 m3 de aguas residuales.
Como ya se ha señalado estas aguas van al sistema de alcantarillado Público.



Turismo

El turismo es una importante actividad en la Bahía y ha ido desarrollándose con la intervención
importante de operadores locales quienes tienen especial gravitación en cuanto a las visitas y
tráfico en la Bahía. Como se puede apreciar es una actividad muy dinámica y en crecimiento que
requiere de una Bahía limpia y sana. Al mismo tiempo su crecimiento supone exigencias respecto a
su comportamiento en relación a las condiciones de vida en la Bahía. Los datos que siguen dan
una idea del crecimiento de visitantes que ingresan a la Bahía y de los que vienen a la provincia.

Según el diagnóstico de la situación del turismo en el área de Pisco San Andrés y Paracas
(preparado por PRODESARROLLO con los auspicios de CONAM e IRG),  Pisco es un destino
importante en la Región Ica para los turistas. Pisco acoge el 25% de los turistas que arriban a Ica.
Un 70% son nacionales y un 30% extranjeros, lo que convierte a Pisco en el primer destino para
extranjeros en la Región.

Cuadro 2.27: Turismo en la RNP

Turistas 1993 1998 1999 2000 2001
Extranjeros 1 439 2% 14 724 18% 17 068 21% 7 569 18% 25 080 25%
Nacionales 85 151 98% 66 342 82% 63 000 79% 34 521 82% 74 017 75%
Total 86 590 100% 81 066 100% 80 068 100% 42 090 100% 99 097 100%

Fuente: Análisis de la actividad turística en el área de Pisco-Paracas. Stefan Austermühle. 2001

Cuadro 2.28: Oferta de Servicio Hotelero

Categoría de los establecimientos
Sin
categoría Hs* Hs** Hs*** Ht* Ht** Ht*** Total/locales

Pisco 4 2 6 12 1 1 3 29
San Andrés 4 0 0 0 0 0 0 4
Chaco/Paracas 3 0 5 1 0 1 1 11
Total 11 2 11 13 1 2 4 44

Fuente: Análisis de la actividad turística en el área de Pisco-Paracas. Stefan Austermühle. 2001

La provincia de Pisco tiene lugares turísticos de gran demanda a nivel nacional como internacional.
Los visitantes gustan de observar los diferentes ecosistemas, los restos arqueológicos de la cultura
Paracas, el lugar donde desembarcó San Martín y la gran diversidad de fauna marina existente en
la zona.

Tiene una planta hotelera adecuada cuya ocupabilidad no sobrepasa el 20%. El pico de visitas de
los extranjeros se da en el  período julio a octubre. Hay un gran hotel en la orilla de la Bahía que
tiene su propio embarcadero y servicios. Según la Oficina de Registro Unificado existieron en el
año 2001 en la provincia  de Pisco 1 717 camas instaladas llegando a un potencial de 626 705
pernoctes. En el diagnóstico de la situación del turismo se han identificado 43 establecimientos en
el distrito de Pisco. La mayoría (54%) son hostales y un 9% hoteles, en  San Andrés hay 5
establecimientos (80% hostales) y en el Chaco/Paracas 10 establecimientos, la mayoría son
hostales. Estos establecimientos ocupan a 319 personas.

En cuanto a restaurantes, en el Chaco hay 15, en San Andrés 15 y en Pisco 50, con una afluencia



turística de 41 000 visitantes en el Chaco y  81 000 visitantes en Pisco y El Chaco.

El contingente de visitantes  conlleva a un intenso movimiento de  embarcaciones de servicio
turístico en la Bahía, de lo que se puede tener una idea al observar el número de zarpes de este
servicio desde el Chaco.

Zarpes con Turistas en la Bahía (Chaco – Ballestas)

Año 1999 2000 2001
Zarpes 5 300 5 800 6 280

          Fuente: Marina de Guerra del Perú.
         Capitanía de Puerto de Pisco 2002

Debe observarse la importancia del movimiento en el Chaco en la parte sur de la Bahía en cuanto
a viajes, hoteles y restaurantes.

Poco se sabe de la manera en que la afluencia de turistas y sus diferentes categorías afectan la
bahía. Majluf et al. (2004) señala que esta actividad está pobremente organizada y que estas
presiones pueden por tanto tener impactos significativos en la bahía como se sugiere en INRENA
(2006).

Lamentablemente no se cuenta con información más actualizada para hacer un análisis más  al
detalle y real  del turismo.

A continuación se señalan una serie de presiones que no han sido debidamente estudiadas:

5 Los turistas nacionales que tienen o contratan vehículos 4X4, y los residentes o
visitantes de la Bahía que utilizan embarcaciones con fines de recreación circulan sin
control alguno, sin tomar en cuenta zonas restringidas,  o frágiles como las zonas de
reproducción, alimentación o descanso de especies amenazadas o protegidas.

6 El turismo en general  genera grandes volúmenes de basura, desagües y desechos
orgánicos provenientes de los hoteles, restaurantes, letrinas

7 Las embarcaciones que zarpan llevando los turistas a las Islas Ballestas, generan la
contaminación inherente al desplazamiento de las embarcaciones (combustibles,
limpieza, grasas, aceites) cuya magnitud e impacto son poco conocidas.

8 Las visitas de los turistas en estas embarcaciones tiene impactos derivados de la falta
de ordenamiento del sector que contribuyen a estresar a las aves y lobos. La mayoría
de las veces perturban a los animales con el ruido de los motores, el movimiento de
aguas, los gritos de los turistas, la cercanía y la densidad del tráfico.

Infraestructura y calidad hotelera existente en el área Pisco / Paracas

Según la Oficina de Registro Unificado existieron en el año 2001 en la provincia de Pisco 1 717
camas instaladas llegando a un potencial de 626 705 pernoctes. Como parte del trabajo presente
registramos en el año 2001, 49 Alojamientos, Hostales y Hoteles en Pisco (34), San Andrés (4) y El
Chaco/Paracas (11). Del total de estos establecimientos 4 Hostales fueron excluidos por no contar
con las condiciones adecuadas para recibir turistas.

BEANCH MARKING ( POR LA CONSULTORA)

Establecimientos Hoteleros

Ciudad Nombre Categoría Dirección



El Oasis NC San Francisco 389
Hostal Colonial NC Calle Comercio 194
Albergue Turístico
Juvenil Internacional
“Pisco Playa”

NC José Balta 639

Hostal Portofino NC Calle Demetrio Miranda 295
Hotel Progresso Hs* Jr. Progreso 254
Hostal Residencial El
Cesar

Hs* Calle Dos De Mayo 254

La Portada Hs** Av. Alipio Ponce 250
Hostal San Francisco Hs** San Francisco 372
Hostal Pisco Hs** San Francisco 120
Hostal Callao Hs** Jr. Callao 163
Hostal El Bumerang Hs** Av. Las Américas 1202
Hostal San Isidro Hs** San Clemente 103
Hostal Belén Hs*** Calle Arequipa 128
Hostal Belén 2 Hs***
Hostal   Posada
Hispana

Hs*** Bolognesi 236

Hostal El Candelabro Hs*** Esq. Jr. Callao y Pedemonte
Hostal El Condado Hs*** Calle Arequipa 136
Regency Plaza Hs*** Progreso 123
Las Palmeras Hs*** Av. Las Américas 810
Hostal Las Américas I Hs*** Beatita de Huamay 250
Hostal Las Américas II Hs*** Marques de Macerca 151
Hostal Suite San Jorge Hs*** Jr. Comercio 187
Las Olas Hs*** Av. Miguel Grau 156
Hostal Victoria Hs*** Calle Ramón Aspillaga 195
Embassy Hotel Ht* Calle Comercio 180
Embassy Suite Hotel Ht** Av. San Martín 202
Embassy Beach Hotel Ht***
Regidor Hotel Ht*** Calle Arequipa 101
Hotel San Jorge Ht*** Jr. Juan Osores 267
Hostal La Caleta NC Av. San Martín 632
Hospedaje Victoria NC Calle Grecia 204
Hostal San Andrés NC Hs. I. Independencia 140
Miramar NC
El Chorito NC Plazuela del Chaco
Hospedaje Los Delfines NC Alan García Manzana B Lote 10
Hostería Paracas NC Calle Bahía 169
Hostal Ballestas Islands Hs** Pedemonte 106
Los Zarcillos Hs** Av. Paracas 106
Hostal Los Frailes Hs** Alan García Manzana D Lote 5
El Amigo Hs** Pasaje Amor 122
Hostal Fiurella Hs** Asentamiento humano Alberto Fataje
Hostal Condor Club Hs*** Urb. Santo Domingo – Lote 4
Hotel El Mirador Ht** Av. Los Libertadores 169
Hotel Paracas Ht*** Av. Paracas 178

NC= Ninguna categoría, Hs= Hostales, Ht = Hoteles
Estos 45 establecimientos tienen juntos 1 894 camas y una capacidad de 691 310 pernoctes
anuales. Debido a la construcción de varios hostales la capacidad de pernoctes aumentó de 1999
a 2000 en un 10,3 %.
Fuente: CONAM- “Diagnóstico de la Gestión y  Manejo de Residuos Sólidos en la Provincia de



Pisco”

Comparación del flujo de turistas a las Islas Ballestas y la Reserva Nacional de Paracas.

El primer dato que resulta sobresaliente es que las Islas Ballestas reciben 99 430 visitantes, un
número mucho mayor de turistas de los que recibe la Reserva Nacional de Paracas con 76 578
visitantes.

El total de las turistas extranjeros que visitaron las Islas Ballestas fue de 40 480. En el caso de
turistas extranjeros, - basado en el hecho que las Islas ballestas son el atractivo promovido en
todos los libros turísticos y en los paquetes turísticos analizados, mientras la Reserva Nacional de
Paracas tiene el rango de un atractivo alternativo o adicional - es improbable que visiten el área
Pisco/Paracas sin visitar a las Islas Ballestas. Por esta razón se puede estimar que casi todos los
turistas extranjeros que visitaron la Reserva Nacional de Paracas también visitaron las Islas
Ballestas. Basado en esta premisa, se puede decir que sólo un poco más de la mitad de los
turistas extranjeros que visitaron las Islas Ballestas también visitaron la Reserva Nacional de
Paracas

El turismo.

 Importancia del turismo. Convocatoria y participación de actores locales

A pesar de la importancia del turismo y de los operadores locales,
éstos no estaban presentes en la dinámica de la CDSP. Desde
Mayo del 2004 se invitó a dos operadores a participar en los
talleres del Plan. Se sumaron los encargados del tema en las
municipalidades y en la Reserva. Se contrató la realización de un
diagnóstico sobre el turismo en Pisco. El mismo que se efectuó
por Pro Desarrollo con el apoyo local.

§ El diagnóstico y su presentación permitió nuclear al
conjunto de operadores locales quienes estaban reacios a
asistir a las invitaciones. Esto debido a que normalmente
estas iniciativas para el sector provienen de fuera y no
guardan relación con  las necesidades y el sentir locales,
ya que no se les considera interlocutores. Al comprender
que ellos formarían parte de la dinámica de la CDSP,
constituyendo un grupo que sería interlocutor de la
problemática y parte de las decisiones sobre la misma,
ellos se avinieron a participar de estas labores.

§ Se constituyó el Grupo Técnico de Turismo el cual
propuso y consiguió el apoyo del Pleno para la
preparación de un Plan de Acción Inmediata en turismo, lo
que se llevó a la práctica en el marco de un conjunto de
talleres a lo largo de varios meses. Esto ha permitido
identificar tareas prioritarias en cuanto a ordenamiento de
sector, organización y realización de inversiones.



En esta sección se han examinado las actividades que se realizan en relación a las especies y a
los atractivos de la Bahía. Son actividades que dependen de un mar limpio.

En el caso de la pesca harinera la presencia de las empresas dedicadas a la producción de la
harina y aceite de pescado es gravitante para el ecosistema de la Bahía por su volumen de
extracción, procesamiento, producción transporte y descargas al mar.

Las otras actividades que extraen, cultivan transforman o usufructúan los recursos de la Bahía –
como son la industria pesquera para el consumo humano, la pesca artesanal y el turismo-.
También la presionan e impactan como se ha visto,  pero están sujetas a la calidad de la vida en la
Bahía para poder realizar sus actividades.

Servicios

Transporte

Tráfico marino

  En el 2004 según DICAPI  en la zona del mar de la Bahía se registraron:

2 De 10 a 20 naves mercantes al mes ó 120 - 240 naves al año
3 Cruceros turísticos principalmente en el verano
4 Entre 3 y 5 buques tanques al mes ó 48 al año.
5 Los fines de semana del verano 15 embarcaciones deportivas
6 30 zarpes artesanales diarios u 11 000 al año.
7 Pesca para la harina y aceite de pescado: 60 embarcaciones diarias en

época de pesca a 120 días del año temporada de pesca,   esto equivale a
7 200 embarcaciones al año transitando en la Bahía desembarcando
anchoveta.

8 Durante todo el año hay un promedio de 30 embarcaciones diarias para la
pesca harinera y aceitera fondeadas en la Bahía (30 por 240 días de veda)
equivale a 7200   días/embarcación fondeadas al año.

9 Turismo, en el verano se registran 35 zarpes diarios o 3 500 en tres meses
y en invierno (9 meses) 5 130 zarpes lo que da un total de 8 630 zarpes
turísticos al año.

10 A esto se debe sumar el incremento del tráfico ocasionado por las
operaciones de embarque del  gas en el mar?.

11 En la denominada Playa Santa Elena se ubica el fondeadero de las chatas
de descarga de pescado, contiguamente el fondeadero de las lanchas de
pesca industrial y el fondeadero de buques comerciales, para la descarga
del terminal de combustible "Graña & Montero".

 A continuación se describen algunas  consecuencias vinculadas a este tráfico:

9 Pérdida voluntaria o involuntaria de agua de lastre, con el potencial peligro de
contaminación biológica (importación de especies).

10 En relación con el transporte marítimo se registran aves muertas, manchas de
petróleo, derrames de combustibles a un Km en la orilla de playa, derrames de
aceites y petróleo en zonas y puntos de abastecimiento. Vertimiento de
sustancias vinculadas a la actividad portuaria y al lavado de bodegas.

11 Pérdida de combustible de buques, lavado de sentinas y tanque de lastre.
12 Campañas de recolección del guano de las islas, que causan stress e

incomodidad a las aves de estas zonas, sobretodo en la época y lugares de
anidamiento y crianza.

13 Incremento del ruido por acción de los motores marinos.
14 No se encuentran definidas las rutas de navegación para las embarcaciones



turísticas, lo que acarrea molestias e interferencias en las colonias asentadas
en las Islas que son constantemente visitadas por los turistas, a los que se
adiciona la actitud irresponsable de algunas personas que molestan a los
animales arrojándoles piedras o intentado alimentarlos.

15 En el área de la Bahía del Frente del Arco o de la Barrera Insular, los conflictos
ambientales están considerados como efecto del incremento del tráfico
marítimo que transporta la carga para el terminal "Graña & Montero", así como,
los movimientos de carga de Puerto San Martín, a los que se suman el tráfico
de los buques que transportan los diferentes combustibles producidos en la
planta de fraccionamiento de Pluspetrol.

16 Problemas en la circulación de las embarcaciones pesqueras artesanales, con
las embarcaciones de extracción industrial y los buques tanque que
transportan los combustibles, causando muchas veces la pérdida de redes
artesanales (cortineras), al ser arrastradas por su hélices, al encontrarse
ubicadas en las rutas de navegación.

Tránsito Terrestre

El ingreso terrestre de insumos, la salida de productos de las actividades económicas en la Bahía
se da a través de las carreteras cruce Panamericana Sur - Pisco, cruce Panamericana Sur-
Paracas, y a través de la carretera Pisco- San Andrés – Paracas – Puerto San Martín. El inicio de
esta carretera representa agresión de tipo sonoro y vibratorio por el paso de vehículos de todo tipo
y peso por San Andrés, Pisco Playa y Pisco.
Estado del Ambiente

La atención a las características especiales de la Bahía y la Península de Paracas, así como la
necesidad de conservarlas se afirma, como se ha dicho, con la creación de la Reserva Nacional de
Paracas (RNP), la que está bajo la responsabilidad de INRENA. Ésta es la única área marino
costera protegida en el litoral peruano que ha logrado crear un punto de referencia y acción situado
en el polo de la conservación del ambiente, en contraposición a las políticas productivistas de las
políticas vigentes ya sean explícitas o implícitas que soslayan esta preocupación.

Sin embargo, “a pesar que la Bahía forma parte del ecosistema marino costero que protege la
Reserva, la mayor parte de ella ha quedado fuera de sus límites y jurisdicción. La Bahía en
consecuencia forma parte de la zona de amortiguamiento de la RNP”. Es un espacio abierto a las
actividades humanas y presiones ya descritas.

En el presente de la Bahía se da de manera extrema la contraposición entre por un lado el
crecimiento impulsado por los cambios económicos y estimulados  por las Políticas de los 60 y por
otro la necesidad de recuperar y conservar el ecosistema. En éste, las actividades de la pesca,
maricultura, recolección de algas y el turismo dependen de la conservación de la Bahía. Y se ven
confrontadas con aquellas que tienen que ver con un crecimiento económico y cambios urbanos
que se dan aparentemente sin orden ni concierto.

A grandes rasgos se puede resumir que las relaciones del ecosistema de la Bahía con el
ecosistema urbano se caracterizan por:

12 Bahía, Proveedora de recursos  riqueza bentónica y pelágica de algas, mariscos,
peces  y de belleza paisajística.  Urbe extracción  y uso de los  recursos.

13 Bahía, Receptora de residuos. Urbe introducción de residuos de todo tipo en los suelos
aguas y aire.

14 Las aguas y suelos de la Bahía como soporte de la infraestructura de ductos, y
puntos de manipuleo boyas, chatas, puertos y embarcaderos de la urbe doméstica y
económica.

15 La geomorfología y sus aguas como infraestructura en sí misma  brindan puertos



protegidos para el gas y vía de transporte para todos los tráficos.
16 El conjunto de la Bahía, su paisaje y sus especies de aves y mamíferos  como

atractivo para el turismo y para la recreación.

Agua Continental

Se presenta la información de calidad del agua de acuerdo al uso y disponibilidad del agua. En la
cuenca del río Pisco se han identificado la disponibilidad del agua de acuerdo a las características
del ecosistema (río, aguas subterráneas, humedales) y los siguientes usos vinculados a las
actividades humanas (agrícola, doméstica, industrial y minera).

Disponibilidad de Agua

Para los propósitos del GEO, el Río Pisco constituye un ecosistema fluvial donde el agua es el
elemento que posibilita el desarrollo de una multitud de procesos relacionados con la biología de la
Bahía de Paracas, de los humedales, de la diversidad biológica y de las actividades humanas.

Aguas abajo de la localidad de Pámpano, en donde se inicia el Río Pisco, éste presenta un curso
algo sinuoso hasta las cercanías de la localidad de Huáncano, adoptando a partir de este punto un
rumbo general Este-Oeste. Aguas abajo de la localidad de Humay, el valle se ensancha
notablemente y la pendiente del río es mucho más suave, permitiendo la deposición de los
materiales que llevaba en suspensión y dando lugar a la formación de un pequeño llano aluvial o
cono de deyección, el cual se extiende hasta el mismo litoral.

Las lagunas Pacococha, San Francisco, Pultoc, Agnococha y Pocchalla, regulan un área de
cuenca de 135,8 Km2, con una capacidad útil promedio embalsada de 39 millones de m3. Las
demás lagunas no cuentan con información de sus características geométricas e hidrológicas.

La cuenca regulada alcanza una superficie total de 135,8 km2, alcanzando un rendimiento
promedio de 1.25 m3/s  y 39 ,09 millones de m3/año.

Para el periodo analizado se tiene que las descargas del río Pisco presentan una elevada variación
habiéndose registrado la máxima descarga en el año 1937 ascendente a 956,03 m3/s y la mínima
de 0,02 m3/s en el año 1992. La descarga media anual calculada asciende a 25.590 m3/s
equivalente a un rendimiento medio anual de la cuenca húmeda de 296.366 Km2.

Cuadro 3.1: Balance Hídrico - Cuenca del Río Pisco
Estación Letrayoc - Consumo Agrícola en el Valle de Pisco

AÑO DISPONIBILIDADES DEMANDAS DEFICIT SUPERAVIT
PROMEDIO (MMC) (MMC) (MMC) (MMC)
Agosto 15,321 24,001 -8,68
Setiembre 14,964 23,061 -8,097
Octubre 14,992 35,251 -20,259
Noviembre 18,704 43,736 -25,032
Diciembre 28,555 56,681 -28,126
Enero 72,389 51,101 21,288
Febrero 143,332 30,747 112,585
Marzo 177,7 16,522 161,178
Abril 51,852 9,227 42,625
Mayo 23,536 7,782 15,754
Junio 16,761 14,457 2,304



Julio 12,825 16,199 -3,374
TOTAL 590,931 328,765 -93,568 355,734

Fuente: Estudio Hidrológico - Cuenca del Río Pisco -IRH INRENA, 2004

En la cuenca del río Pisco se han identificado los siguientes usos de agua: Uso agrícola,
doméstico, industrial y minero y piscícola.

Uso Agrícola

Se estima que en la cuenca alta del río Pisco el consumo de agua con fines agrícolas ascienda a
170.38 millones de metros cúbicos. y en el valle de Pisco a 512.32 millones de metros cúbicos

Uso Doméstico

Para el año 2001 según el INE la población total de la cuenca del río Pisco ascendió a 164.800
habitantes; si se considera una demanda unitaria promedio de 150 l/hab/día se tiene un consumo
total anual de  9.022 Millones de metros cúbicos.

La población rural cubre sus requerimientos  de agua de fuentes como manantiales, pozos
tubulares y/o acequias de riego. Esta agua no recibe ningún tipo de tratamiento

Uso Industrial

En la cuenca del río Pisco se tienen fabricas de sacos, textiles, empresa de la sal, y metalúrgicas
como la de Aceros Arequipa y  Estaño, las que en conjunto presentan una demanda de 0.6
Millones de Metros Cúbicos por año.

Uso Minero

Actualmente la actividad minera en la cuenca del río Pisco está paralizada no registrándose
consumo de agua.

Uso Piscícola

En la laguna de San Francisco se tiene la crianza de trucha en jaulas flotantes de propiedad de los
comuneros del distrito de Castrovirreyna. Este uso en no consuntivo.

En la cuenca del río Pisco se tienen fabricas de sacos, textiles, empresa de la sal, y metalúrgicas
como la de Aceros Arequipa y  Estaño, las que en conjunto presentan una demanda de 0.6
Millones de Metros Cúbicos por año.

3.5.1 Calidad de Agua Río Pisco 2003

7 El Oxigeno Disuelto

Varía de 2,82 a 6,98 mg/l. El valor más bajo está asociado a la actividad minera, localizada en la
cuenca alta, en los demás puntos de muestreo el oxigeno se encuentra en concentraciones que
permiten el desarrollo de diversas especies de flora y fauna hidrobiológica.

8 pH y Temperatura

El pH a lo largo de curso principal del Río Pisco varía entre 3,33 y 8,44, correspondiendo el primer
valor al punto que registra un pH ácido asociado a la actividad minera. Las demás muestras se
encuentran dentro de los límites máximos permisibles establecidos en la Ley General de Aguas -
DL 17752



La temperatura del agua varía entre 11°C y 27.5°C y se corresponden con la altitud y la estación
del año.

9 Calidad del agua con fines de riego

En general se observa que en el curso medio y alto, el agua es apta para el riego, sin peligro de
salinización o dispersión del suelo.

10 Eutrofización

En general estas aguas a lo largo de su recorrido no presentan peligro de eutrofización ya que el
fósforo y el nitrógeno se encuentran en bajas concentraciones.

11 Sustancias Tóxicas

Con respecto a la presencia de sustancias tóxicas, medida en toda la campaña 2003, los espacios
asociados a la actividad minera no admiten ningún uso de acuerdo a lo establecido en la Ley
General de Aguas,  mientras que los demás puntos admiten todos los usos.

No se cuenta con información cuantitativa para hacer un análisis con  más sustento y teniendo en
cuenta mas parámetros indicadores de contaminación en el río Pisco.

2 Los Acuíferos

Los acuíferos son muy importantes en el espacio de influencia de la Bahía, en particular en las
pampas de Lanchas y de Ocas situadas hacia el este en las proximidades del desierto. Según el
informe remitido por el INRENA al CONAM en el 2003, las aguas subterráneas contribuían con un
total de más de 24 millones de m3 (incluyendo a Humay e Independencia que utilizan 372 000 m3).
21 millones m3 para riego, 216 000 para ganadería, 1 300 000 para uso doméstico y 1 600 000 m3

para la industria.

En total habían 598 pozos: 301 en Paracas y 212 en San Andrés. La mayor parte del agua
proviene de pozos tubulares (14 665 000 m3). 8 500 000 metros cúbicos de pozos a tajo abierto. Si
bien la información es diversa, los datos aquí presentados dan una idea de la importancia del
acuífero.

En Pisco y San Andrés las aguas residuales son trasladadas a 6 lagunas y a la planta de
tratamiento de Leticia, de donde las aguas son llevadas al mar a través de un emisor submarino de
300 metros.

3.6 Agua Marina

3.6.1 Calidad del Agua Marina

El Instituto del Mar del Perú (IMARPE) viene realizando desde el año 1994, actividades de
monitoreo con la finalidad de determinar la calidad acuática de la bahía de Paracas-Pisco en forma
puntual, incrementando la frecuencia del mismo en los años posteriores. A partir del 2002 se viene
realizando actividades de monitoreo con cierta periodicidad hasta que en el 2004 estos son
programados en forma diaria en la época de pesca industrial y tres veces a la semana en época de
veda pesquera, donde se efectúa una rigurosa observación en el campo de eventos anómalos y
toma de muestra de parámetros indicadores de calidad acuática a nivel superficial, media agua y
sobre el fondo. Así también, se ejecutan en forma paralela operativos por línea de playa en
estaciones ubicadas en Playa Lobería, la zona industrial pesquera, playas El Chaco y Atenas.



Durante el 2004, la ejecución del monitoreo se programó en dos periodos de evaluación en función
a la épocas de actividad pesquera, para lo cual se determina un periodo de “Alerta Ambiental” con
monitoreos diarios al inicio de la actividad y el segundo de “Seguimiento de Calidad Ambiental”
como se ha indicado líneas arriba, con monitoreos de tres días por semana.

En el 2005 el área de monitoreo se extendió, comprendiendo los 13°39'33.6" - 13°50'17.9" S y
76°14'21.6" - 76°19'18.2" W, cubriendo la zona con 16 estaciones de mar y 4 en línea costera
(Figura Nº 3.1).

Todos los resultados a partir de marzo del 2004 y de manera permanente, son publicados en la
página Web del IMARPE, a las 24 horas del procesamiento de los resultados, por medio de un
enlace directo “Monitoreo del Ambiente Marino de la Bahía Paracas”.

Calidad del agua marina y zona costera

Como se señala en un estudio del INRENA “Los flujos de la reproducción y evolución de las
condiciones de materia orgánica total hacia el fondo de la Bahía, estarían condicionados, por el
aporte de los desechos orgánicos provenientes de las industrias pesqueras, material terrígeno
procedentes de las descargas urbanas. Los valores encontrados son similares a los encontrados
en la bahía del Callao, Ferrol y Samanco, en este caso en el centro de la bahía llega hasta 15,69%
de materia orgánica total.

Los contaminantes predominantes están constituidos por materia orgánica. Según Majluf et al.
(2004), existe una relación – no exclusiva- entre ésta y las mareas rojas. Esta carga orgánica se
conjuga con carga inorgánica, con emisiones, residuos sólidos y efluentes líquidos incluyendo
desagües sanitarios.

5 En cuanto a los vertimientos al mar, se han evidenciado discrepancias en los valores
de los volúmenes que se descargan al ambiente:

- 1 853 280 TM/año (Fuente: IMARPE)
- 826 167 TM/año (Fuente: APROPISCO)

6 Los líquidos de limpieza de la planta que se vierten al mar, ascienden a un volumen
de:   75 289 TM/año (Fuente: APROPISCO)

7 El emisor submarino de APROPISCO ha tenido constantes desperfectos durante su
operación, pero actualmente han sido reparadas. No cuenta con el respectivo difusor
(Fuente: Informe técnico de la DICAPI).

8 En 1994 se establecieron LMP para SST y aceites y grasas, según R.M. No 478-94-PE
y en 1996 se suspendieron con D.S. No 208-96-PE

25 Oxígeno Disuelto

El oxígeno es un elemento crítico para la supervivencia de las plantas y animales acuáticos y la
falta de este elemento o niveles muy bajos llega a causar la muerte de algunos peces y otros
organismos.

Esta variable se refiere a la cantidad de oxígeno disuelto (OD) en el agua, que puede ser un
indicador de cuán contaminada puede estar.

El IMARPE ha establecido valores de oxigeno disuelto a nivel superficial de 2.86mg/l como
indicador para dar la Alerta Ambiental (junto con otras variables como pH y temperatura).

En la bahía de Paracas, la distribución del oxígeno disuelto superficial, presenta variaciones en
relación a las actividades antrópicas. Así las áreas de menor contenido de oxígeno se registran
frente a la Puntilla – Lobería con registros promedio menores de 6,00 mg/l, denotando que es la



zona de mayor impacto antrópico (actividad industrial). Las concentraciones fuera de esta área
fueron mayores de 8,0 mg/l.

Como se ve en la Gráfica Nº 3.1, los valores promedio de OD registrados en la bahía de Paracas
se encuentran en niveles aceptables. Sin embargo, los valores mínimos registrados mensualmente
se encuentran, en su mayoría, por debajo del indicador de Alerta Ambiental del IMARPE
(2,86mg/l), reportándose incluso condiciones de anoxia a nivel superficial (0,0mg/l).

Por otro lado, para el caso de oxígeno de fondo marino, éste se presenta en un rango desde 0mg/l
hasta cerca de 12mg/l para el año 2005 y con valores promedio mensuales alrededor de 2,0mg/l.
La zona de mayor impacto, frente a Puntilla – Lobería, presenta valores de 1,0mg/l a 3,0mg/l.
Frente al Río Pisco se registran concentraciones entre 5,5mg/l y 6,0mg/l.
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Como se muestra en la Gráfica Nº 3.2, en febrero del 2005 se observa el registro máximo de OD
superficial (23,01 mg/l). Dicho valor corresponde al 11 de febrero y coincide con la presencia de
marea roja y varazón cerca de San Andrés (Figura Nº 3.2).



Hasta el mes de julio del 2005 la última Alerta Ambiental que reporta el IMARPE es la del 2 de
Julio. Según la Figura Nº 3.3, se aprecia que en la bahía los niveles de OD superficial son menores
a 2,86 mg/l. Ese día el promedio en toda el área marina de la bahía se reportó un OD superficial
promedio de 3,10 mg/l, un mínimo de 0,44 y máximo de 5,44 mg/l.

26 Demanda Bioquímica de Oxígeno

Se le conoce también como "consumo biológico de oxígeno" o "cantidad de carbono
biodegradable"  en el agua.

Es una medida cuantitativa de la contaminación del agua por materia orgánica (que sirve como
nutriente y requiere oxígeno para su descomposición); siendo la cantidad de oxígeno disuelto
requerido por los microorganismos para la oxidación aerobia de la materia orgánica biodegradable
presente en el agua.

Estos microorganismos son especialmente bacterias, hongos y plancton. A mayor materia orgánica
en las aguas superficiales y fondo marino de la bahía, más oxígeno necesitarán los
microorganismos para degradarla, por lo que habrá menor oxígeno disponible para otros seres
vivos como los peces que se podrían encontrar en situaciones de hipoxia o incluso de anoxia,
produciendo su muerte.

Presenta una distribución con valores menores de 10 ppm (partes por millón) en la mayor parte de
las zonas estudiadas en la Bahía. Sin embargo, hay evidencias bien claras de un fuerte nivel de
contaminación orgánica frente a La Puntilla y Lobería, con valores que oscilan entre 13 ppm y 25
ppm, destacando éstos en las proximidades de la línea de costa de la Playa Lobería con valores de
25 ppm valor que resulta relativamente alto para un ambiente marino, donde debe registrarse una
tendencia al límite inferior a 5 ppm.

En la Gráfica Nº 3.3 podemos ver los valores que en promedio muestran las aguas de la bahía
desde el 2002 hasta el 2005, según los reportes del IMARPE. Para el año 2004, los valores más
altos registrados (20,74 y 25,68 mg/l) corresponden a los puntos de muestreo frente a la zona
industrial y frente a San Andrés respectivamente. En el año 2005, el mayor valor (14,35 mg/l) se
registró también frente a la zona industrial.
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27 pH

El medio marino se caracteriza por ser ligeramente alcalino, variando entre 7,5 y 8,4 unidades de



pH, como se aprecia en la capa superficial en la mayor parte de la Bahía.

Observando la Gráfica Nº 3.4 podemos ver un pico máximo de pH, 9,39 unidades de pH, registrado
el 11 de febrero del 2005, que coincide con el registro de marea roja y varazón cerca de San
Andrés antes mencionado (Figura Nº 3.2). Para este año (según los reportes del IMARPE hasta el
mes de julio) los niveles de pH variaron desde 7,26 hasta 9,39 en la superficie y desde 7,23 hasta
8,7 en el fondo marino.

Gráfica 3.4

6.5

7

7.5

8

8.5

9

9.5

pH

pH superficial mínimo

pH superficial máximo

Fuente: IMARPE, 2005

Gráfica 3.5

6.5

7

7.5

8

8.5

9

pH

pH de fondo mínimo

pH de fondo máximo

Fuente: IMARPE, 2005

28 Sólidos en Suspensión



La distribución de sólidos suspendidos es muy variable, tanto en superficie como en el fondo. La
zona del Río Pisco presenta valores de 50 mg/l en la línea de costa y hasta 120 mg/l mar afuera,
debido esto principalmente al efecto de los aportes del Río Pisco.

En la zona comprendida entre la Pampilla y la Puntilla se alcanzaron valores entre 20 mg/l y 72
mg/l, debido a la gran acumulación de materia orgánica.

En la Gráfica Nº 3.6 se pueden ver los registros máximos, mínimos y promedio de SST del área
marina de la bahía de Paracas que el IMARPE reporta desde el año 2001 hasta el 2005.

A nivel superficial se reportaron valores extremos para el 2001 de 189,7 y 235,94 mg/l, que fueron
obtenidos frente al Chaco y frente a la zona industrial respectivamente. Para el 2002, los valores
máximos re registraron también frente a la zona industrial y frente a Pta. Pejerrey, 360 y 200 mg/l
respectivamente. Para el año de 2005 se registraron frente a la desembocadura del río Pisco
124,02 mg/l como valor máximo reportando hasta el mes de julio.

En el fondo marino, el mayor valor registrado fue de 154,03 mg/l, en enero del 2001. Este valor
corresponde al punto de muestreo ubicado frente a la zona industrial.
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29 Nitratos, Nitritos, Fosfatos, Silicatos y Sulfuros

El fosfato (PO4) y otras formas de fosfato es esencial para el crecimiento de las algas marinas en
general (en asociación con otros nutrientes como el nitrógeno). Sin embargo, en exceso, ocasiona
problemas de eutrofización, por lo que el monitoreo es fundamental

La presencia de fosfatos en la Bahía Pisco Paracas funciona en un ciclo semicerrado. Cuando los
organismos (plancton, peces, aves, etc.) expulsan los desechos de su metabolismo o mueren, la
materia orgánica queda en las capas superficiales y se hunde por gravedad, donde por acción de
las bacterias y demás actividad química, se descompone, liberándose nutrientes; entre ellos el
PO4. Estos nutrientes pueden ser usados por los vegetales para generar nueva sustancia orgánica
mediante la fotosíntesis, llegando hasta los animales (entre ellos el hombre).

En general, el Fósforo de los ecosistemas marinos tiene un origen endógeno y exógeno. El de
origen interno se encuentra participando en un ciclo biogénico semicerrado, que incluye la
liberación de fósforo desde los sedimentos marinos. Este ciclo mantiene un en equilibrio la
producción primaria (sin perturbaciones ecológicas). El Fósforo de origen externo es aportado por
los ríos, pero principalmente por el vertimiento de residuos orgánicos industriales y urbanos. Esto
genera un exceso de fertilizante que termina rompiendo el equilibrio ecológico dañando la
estructura del ecosistema marino.

El monitoreo del IMARPE (ver Gráfica 3.8) muestra valores medios de fosfatos superficiales (ug-
at/l) en un rango desde 0.676 ug-at/l (marzo de 2004) hasta 3.931 ug-at/l (enero de 2001). Por otro
lado los fosfatos de fondo marino muestran valores mayores, desde 1.438 ug-at/l hasta 3.637 ug-
at/l en las mismas fechas respectivas anteriores.

Gráfica 3.8
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Los silicatos (SiO) tienen una importancia estructural significativa en las diatomeas, además de
estar presente en estructuras salificadas de muchos organismos marinos.  En la Grafica 3.9 se
encuentran los valores medios registrados por el IMARPE desde el año 2001, encontrándose que
tanto para silicatos de la superficie como de fondo marino, los valores más elevados se registran
en los años 2001 y 2002 y los menores en el 2004, aunque hay una notable heterogeneidad de los
datos para cada año. El registro medio mínimo de silicato superficial se obtuvo en marzo del año
2003 (12.413 ug-at/l) y el máximo en Junio del año 2002 (29.896 ug-at/l). Para silicatos de fondo
marino, el valor medio mínimo se registró en septiembre del 2004 (15.73 ug-at/l) y el máximo en
junio del 2002 (31.23 ug-at/l).
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El sulfuro (H2S) es un compuesto gaseoso que se forma en el proceso de descomposición
bacteriana de la materia orgánica proteínica con azufre en fase anaeróbica. Se presenta
generalmente en las zonas profundas de los cuerpos de agua y en los sedimentos.

La importancia del monitoreo de este compuesto, radica en que a concentraciones altas (>1mg/l),
es dañino para los seres vivos marinos.



Según lo reportado por el IMARPE (ver Gráfica 3.10), el sulfuro tiene un comportamiento
relativamente heterogéneo, sobre todo para os reportes de máximos mensuales.

Para el período reportado, se observó el máximo registro medio mensual en el mes de febrero de
2004 (9.6 ug-at/l). Mostrándose también a lo largo de este año y el 2005, valores mayores en
comparación a los año iniciales del monitoreo. El mínimo registro medio mensual se obtuvo en el
mes de diciembre de 2001 (0.45 ug-at/l).

Estos valores elevados se repiten como una tendencia a inicios de cada año, y según el IMARPE,
están asociados al proceso anóxico que se presenta en esas fechas en la Bahía.
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30 Aceites y Grasas

La presencia de aceites y grasas en un ecosistema marino es indicador de contaminación de
origen externo, aunque sea en cantidades pequeñas.

El IMARPE (2005) ha reportado desde el año 2001, aunque no de manera continua la presencia de
estos elementos extraños. Para este año inicial se obtuvieron valores medios variando desde  1.03
mg/l en el mes de julio hasta 30.399 mg/l en mayo. Para el siguiente año, se reportan valores
mínimos registrados menores a 1.00 mg/l y un máximo de 6.90 mg/l en mayo. Para el 2003
también se observan mínimos de menos de 1.00 mg/l y un máximo de 3.10 en febrero de este año.

En el 2004 se reportan valores promedio desde <1.00 mg/l en el mes de octubre hasta 50.95 mg/l
en septiembre. Para el 2005, los únicos valores promedio reportados son para enero y abril, ambos
arrojando concentraciones de >1.00 mg/l.

Debido a que no se cuenta con series anuales completas, la interpretación es de tipo referencial.
Sin embargo se sabe de la presencia de aceites y grasas en la Bahía de Pisco Paracas durante
todos los años mencionados, y más aún, en concentraciones considerables. Este resultado
demuestra que la calidad del ambiente marino está disminuyendo, lo que genera impactos
negativos en los sistemas que lo involucran (tanto naturales como sociales).

31 Patógenos



Se denomina así a los elementos o medios que causan enfermedades. En este texto se hablará de
coliformes totales, termotolerantes y Eschierichia coli, siendo su distribución:

En el ámbito marino el ecosistema estable y normal se debe mantener con valores comprendidos
entre 0,0 NMP a 10 NMP, pudiendo alcanzar hasta 100 NMP.

En la capa superficial, en la zona frente a Punta Paracas y las Islas Ballestas, los coliformes totales
y E. Coli  alcanzan valores de 0,0 NMP  y menores de 25 NMP respectivamente, lo que indica que
no existe contaminación orgánica en estas áreas.

La media general para toda el área de estudio viene a ser para coniformes totales y
termotolerantes de <30 NMP/100ml, según los reportes del IMARPE.

Sin embargo, en la zona frente al Río Pisco y la Pampilla – Lobería, los coliformes totales
alcanzaron valores extremamente altos. Su presencia, tanto en superficie como en el fondo, fue
desde 20 000 NMP hasta 24 200 000 NMP. Estos valores indican un alto grado de contaminación
bacteriana. E. Coli también presentó altos valores, desde 1 000 NMP hasta 100 000 NMP,
predominando los valores por encima de 20 000 NMP tanto en superficie como en el fondo.

32 Mareas Rojas

Son crecimientos poblacionales monoespecíficos dentro de la comunidad fitoplanctónica. Se
piensa que el aumento de la temperatura, una mayor disponibilidad de nutrientes, la alta insolación
o una menor turbulencia, entre otros factores, desencadenan este proceso. Sin embargo, los
mecanismos por los cuales se producen estas mareas son poco conocidos.

Se piensa que esta considerable biomasa microalgal genera un aumento del oxígeno disuelto
como consecuencia de su actividad fotosintética. Posteriormente, estos picos de OD disminuyen
drásticamente debido a la intensa actividad de degradación microbiana sobre la materia orgánica
derivada de estos eventos, produciéndose condiciones hipóxicas que conllevarían a la muerte de
varias especies de la ictiofauna.

Debido al ingreso al mar de aguas continentales a través del río Pisco, es posible que haya una
relación entre la llegada de aguas de este río y las mareas rojas que ocurren en el lugar. Esto
porque el encuentro de estas aguas produciría un cambio en las condiciones de salinidad y, más
aún, un importante aporte de nutrientes.

IMARPE, lleva a cabo el seguimiento de mareas rojas que se presentan en la bahía, los analisis en
su primera etapa la realiza el Laboratorio Costero de IMARPE - Pisco, con el fin de dar a conocer la
concentración células componentes del bloom algal y la extensión del área afectada. Así también
se determina las condiciones físicas químicas del ambiente del entorno a la misma.

Históricamente se conoce que en la Bahía se dan con frecuencia estos eventos principalmente en
los meses de verano y otoño, por la influencia de las descargas de efluentes domésticos e
industriales sumado a las descargas hídricas del río Pisco, lo que facilita la presencia de las
mareas rojas en amplias áreas marino costeras como la registrada el 05 de febrero del 2004, la
que abarco la zona costera desde Pisco Playa con proyección hacia la zona industrial pesquera,
incluyendo el Muelle de La Puntilla y frente al Hotel Paracas.

Entre febrero del 2003 y agosto del 2005, IMARPE ha registrado 53 episodios de Marea Roja en la
Bahía de Paracas. Y pareciera que la ocurrencia se va intensificando, teniendo para el 2003, 7
eventos registrados; para el 2004, 22; y para el 2005, 24. Pudiendose ver a los organismos
causantes en el Cuadro Nº 3.1.



Cuadro 3.2

Organismos Causantes Año Fecuencia
Ceratium dens 2003 1
Olisthodiscus luteus 2003 3
Prorocentrum gracile 2003 2
Prorocentrum micans 2003 3
Dictyocha fibula 2003 1
Alexandrium peruvianum 2003 1
Olisthodiscus luteus 2004 10
Alexandrium peruvianum 2004 2
Gymnodinium sanguineum 2004 5
Prorocentrum micans 2004 5
Prorocentrum micans 2005 13
Prorocentrum minimum 2005 7
Messodinium rubrum 2005 3
Olisthodiscus luteus 2005 3

Fuente: IMARPE, 2005

Según el reporte de Majluf et al. (2004) “durante el procesamiento pesquero, los niveles de
nutrientes (fosfatos, nitratos y nitritos) son tan altos que ocurre el  florecimiento masivo de
microalgas. Son las mareas rojas, que consumen el oxígeno disuelto más rápido de lo que se
puede reponer.

Los sólidos en suspensión impiden que la luz llegue a los organismos fotosintéticos con lo que se
reduce la producción de oxígeno. Las grandes concentraciones  reducen aún más la transferencia
de oxígeno.

Las concentraciones de  aceites y grasas  ocasionan la presencia de extensos halos de grasas en
la capa superficial del agua, que también interfiere con la disolución y transferencia de oxígeno.

33 Varazones

Se piensa que esta muerte de organismos marinos se relaciona con los bajos niveles de oxígeno
disuelto en las aguas, que a su vez podrían estar asociados con la descomposición de materia
orgánica que llega del río o que deriva de las mareas rojas.

No se conoce del todo la relación de las varazotes con las mareas rojas. Lo que podría estar
ocurriendo es que al generarse estas mareas, se produce anoxia en las aguas debido al consumo
de oxígeno por microorganismos descomponedores de materia orgánica, y a la producción de gas
sulfhídrico, generándose un ambiente tóxico para la fauna de la bahía de Paracas.

Otras probables causas de mortandad serían la biosíntesis de ictiotoxinas por parte de las
microalgas o la excreción de ciertos metabolitos de desecho que, dadas las altas concentraciones
tendrían efectos nocivos, y que son éstos los que podrían elevar los niveles de pH que se registran
durante los eventos de marea roja.

Cuadro 3.3: Registro histórico de ocurrencia de Varazones en la Bahía de Paracas.

FECHA LOCALIDAD EVENTOS



04/09/1983 Bahía Paracas
Varazón: almejitas, concha de
abanico y crustaceos.
Marea roja

19-20/03/85 Bahía Paracas
Varazón: almejitas, choritos y
picos de loro.
Marea roja

13-20/11/86 Bahía Paracas
Marea Roja: Disminución de
pesquería artesanal. Fábricas
Pesqueras no trabajaban.

10/06/1988 Puntilla vieja

Varazón: pejerreyes,
trambollos, cabinzas y
lenguados.
Marea roja

03/06/1988 Bahía Paracas Marea roja: continuas, no
trabajaban las Fábricas

01/04/1989 Atenas y cangrejal Varazón: mojarrilla (80%),
pejerrey y lisas.

25/08/1990 Santo Domingo

Varazón: lisas, chitas,
mojarrillas, jaivas, liebres de
mar. Hay actividad de fábricas
pesqueras; Grasa y Borra en
las playas.

09/12/1991 San Andrés

Varazón: trambollos,
borrachos, lenguado,
cangrejos, algas.
Marea roja

24-25 /01/93 Bahía Paracas

Varazón: lisa (93%),
mojarrilla, pintadilla y cangrejo
de arena.
Marea roja

20/12/1993 San Andrés
Varazón: moluscos
(almejitas), pejerrey.
Sedimentos del río pisco.

05/01/1994 Santo Domingo

Varazón: lisa (90%), ayanque,
cangrejo nadador, liebre de
mar.
Marea roja

07/05/1994 Bahía Paracas
Varazón: liebres de mar y
esquilas; grasa y residuos de
Borra.

06/06/1994 Santo Domingo
Varazón: lisas, trambollo.
Fábricas si trabajan. Grasa y
Borra.

2 - 3/01/97 Bahía Paracas
Varazón: trambollo, borracho,
cabrilla, raya, cangrejo y
macroalgas.

02/03/1997 Bahía Paracas
Varazón: pejerreyes, lisas,
crustaceos. Olor oxidante.
(Grasas y Borra)

21/04/1998 Bahía Pisco
Marea roja: No hubo varazón
(sólo liebres de mar frente al
Hotel Paracas).



13/05/1998 Bahía Paracas

Varazón: crustáceos (32%);
peces (48%); moluscos (12
%); equinodermos (4%) y
otros (4%) (se observó
langostinos).

12/08/1998 San Andrés
Varazón: Derrame de
Petróleo, liebres de mar,
crustaceos y macroalgas.

30/04/1999 Bahía Pisco
Varazón: trambollo (86 %);
liebres de mar (6%) y otros
(8%).

28/10/1999 Santa Helena

Varazón: lisa, cangrejo,
ayanque, trambollos.
Residuos de grasa amarillenta
y borra.

9 - 10/12/99 Pisco Playa
Varazón: lisas y trambollos,
pintadillas boqueando en la
orilla (Fábricas trabajando).

17/02/2000 Santo Domingo Varazón

03/03/2000 Bahía Paracas Mortandad de concha de
abanico

20/03/2000 El Chaco Varazón

04/04/2000 Bahía Paracas
Varazón: mojarrilla (65%);
pastelillo (13.5%) guitarra
(8%); etc. Oxígeno muy bajo.

07/04/2000 Atenas Mortandad de concha de
abanico (6%)

01/06/2000 Bahía Paracas Varazón: mojarrilla 99.9%.

02/06/2000 Bahía Pisco Varazón: mojarrilla (70%) y
jaiva voladora (30%)

07/02/2001 El Chaco Varazón: Frente al Yatch Club

9-10/03/01 Bahía Paracas
Determinación de tasa de
mortalidad de concha de
abanico.

24/05/2001 Bahía Para Marea roja: G. splendes

28-31 /01/02 San Andrés Evento anómalo: Peces
boqueando en la orilla.

04/04/2004 Bahía Paracas Varazón de lizas

08/04/2004 Bahía Paracas
Varazón de moluscos.
Mortandad de concha de
abanico.

24/04/2004 Bahía Paracas

Varazón de 30 Kg., con
especies identificadas:
Paralichtys adspersus
"Lenguado", Anisotremus
scapularis "Chita", Labrisomus
philippii "Trambollo" y Aphos
porosus " Pez Fraile"

11/02/2005
Playas de San
Andrés y Playa
Lobería

Varazón: tramboyo (80%),
almejita blanca (30%),
borrachos (4%), pastelillos
(2%), lisa, lenguado, pulpo y
cangrejos (0.5 % c/u) y cherlo,
chita, bobo y pintadilla (0.25



% c/u).

28-29/05/05 El Chaco hasta La
Puntilla

Varazón de peces en
cantidad estimada de 500 Kg.

Fuente: IMARPE, 2005

CONCLUSIONES.-

Características Biológicas

Biodiversidad
El litoral peruano exhibe una gran biodiversidad de especies y biomasa como resultado de
la acción combinada de la "Corriente Peruana" y los "afloramientos". El área costera de
Pisco es identificada como una de las más ricas en diversidad biológica marina, ya que los
estudios realizados por los científicos sobre los recursos marinos, reflejan una importante
diversidad de especies, desde el primer nivel trófico productor.

Se reconoce a la Bahía de Paracas como uno de los espacios geográficos dentro de la
Reserva Nacional de Paracas y su Zona de Amortiguamiento como un centro importante de
biodiversidad. La mayor diversidad se encuentra en la zona marino-costera, donde algas,
artrópodos marinos, aves y peces aportan la mayor diversidad específica. Existen 1543
especies de algas, 317 plantas terrestres, 54 anélidos, 109 moluscos, 194 209 artrópodos
marinos, 129 artrópodos terrestres, 101 invertebrados de otras taxas, 168 peces, 10 reptiles,
216 aves y 36 mamíferos.

Muchos factores influyen en la dinámica de la Bahía de Paracas y las zonas marinas
aledañas, que propician una rica productividad primaria (fitoplancton), que es la base de la
cadena alimenticia (sopa de fitoplancton), aprovechada especialmente por especies
filtradoras (mariscos) y peces herbívoros (lisa, pejerrey, anchoveta y sardina). Estos
factores incluyen aspectos como la baja profundidad de la Bahía; las temperaturas de sus
costas más cálidas que en la parte central; la fuerte insolación diaria; la protección del
espacio marino por la ribera de playa, península y cadena de islas; la lentitud de sus
corrientes y mareas; la presencia de macro y micro algas; la fertilización por las aves
guaneras; el viento Paracas; etc,

En el lugar, los fondos y aguas son ricos en nutrientes para las especies bentónicas y
pelágicas de mariscos y  peces.

La presencia del fitoplancton es la base alimenticia de la cadena de especies tales como:
caracol, choro, almeja, lapa, concha de abanico, entre otros; peces, como pejerrey,
anchoveta, sardina, lisa, lorna, cabrilla, etc.; las mismas que son fuentes de alimento y
trabajo para el pescador artesanal.

De las 82 especies de aves marinas que habitan en el Perú, 12 son endémicas de la
"Corriente Peruana". y 3 son las especies de aves marinas más numerosas que habitan la
costa peruana; especies guaneras como el guanay (Phalacrocorax bouganvilli), el piquero
peruano (Sula variegata)  y el pelícano peruano (Pelicanus thagus).

Con respecto a los mamíferos marinos destacan las dos especies de lobos marinos, el fino y
el chusco. Luego los delfines y los bufeos la nutria marina o chingungo



Vegetación

Existen parches de vegetación halófitica tales como el Sesuvium portulacastrum, Distichlis
spicata y  Cresa truxillensis. Los más conspicuos árboles leñosos están constituidos por
Geoffroea decorticans “sofaique” especie apreciada para leña y forraje animal. En la zona
existe una importante población de palmas datileras introducidas del Medio Oriente Phoenix
dactilifera, que ya forma parte del paisaje de la reserva.

Alrededor de los 400 a 600 msnm se encuentra la vegetación estacional de lomas
compuestas por cactáceas y tillandsias y ocasionalmente orquídeas, ubicadas mayormente
en la Isla San Gallán, Morro Quemado y Cerro Lechuza. El INRENA no cuenta con una serie
histórica de cambios en la cobertura vegetal.

La atención a las características especiales de la Bahía y la Península de Paracas, así como
la necesidad de conservarlas se afirma, con la creación de la Reserva Nacional de Paracas
(RNP) mediante D.S.Nº1281-75-AG, el 25 de septiembre de 1975,  y tiene una superficie de
335000.00.  Esta área natural protegida se encentra en la categoría de reserva nacional.

Ésta es la única área marino costera protegida en el litoral peruano que ha logrado crear un
punto de referencia y acción situado en el polo de la conservación del ambiente, en
contraposición a las políticas productivistas de las políticas vigentes ya sean explícitas o
implícitas que soslayan esta preocupación.

Sin embargo, como ya se ha precisado, “a pesar que la Bahía forma parte del ecosistema
marino costero que protege la Reserva, la mayor parte de ella ha quedado fuera de sus
límites y jurisdicción. La Bahía en consecuencia forma parte de la zona de amortiguamiento
de la RNP.” En consecuencia, es un espacio abierto a las actividades humanas y presiones
ya descritas. Los impactos necesariamente abarcan en diverso grado el conjunto del
ecosistema incluyendo los espacios protegidos por la Reserva. No siendo el caso  del
Proyecto  “ NUEVO PARACAS- CONDOMINIOS NAUTICOS”, QUE ES EXCLUSIVAMENTE  UN
PROYECTO DE VIVIENDA, A DIFERENCIA DE LOS PROYECTOS ADYACENTES, Y CUYO
FUNCIONAMIENTO ESTA APROBADO.
CONCLUIMOS, POR LO DESCRITO EN EL ESTUDIO Y PROYECTO A LO LARGO
DELPRESENTE DOCUMENTO, QUE ESTE, NO EJERCE, NI EJERCERA NINGUN IMPACTO
AMBIENTAL ,NEGATIVO,.
“El concepto de zona de amortiguamiento es que alrededor de las áreas naturales
protegidas, debe haber un espacio en los que las actividades que se realicen tienen que
hacerse de tal manera que no afecten los objetivos del área natural protegida. No quiere
decir entonces que sea una extensión del área protegida con otro nombre o que tampoco se
pueda hacer nada, no es eso. De lo que se trata es que de lo que se haga allí tiene que
hacerse con particular cuidado de tal manera que no afecte el área natural protegida”.
 “Y esto tiene que hacerse como se ha planteado, y como es Mística , y se encuentra
enmarcado en la VISION Y MISION  de “SUMA  INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A.C”.
(“CONDOMINIOS NAUTICOS), con los mejores estándares posibles que nos permitirán dar
las respuestas técnicas que sean absolutamente satisfactorias a las necesidades de
conservación.
COMPONENTE: OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO
      I ANTECEDENTES

El Proyecto “Condominios Náuticos Nuevo Paracas”, es desarrollado por la empresa Suma
Inversiones Inmobiliarias S.A.C. generando la posibilidad de contar con una propiedad de
exclusiva ubicación en uno de los distritos con mayor impulso turístico de la Provincia de
Ica, por hallar se cercano a la Reserva Natural de Paracas, el proyecto considera la
construcción sobre unidades inmobiliarias frente al mar en la bahía de Paracas, contando
para esto con la habilitación Urbana acorde al nivel sanitario que el entorno ambiental y



natural amerita.

II OBJETIVO

El objetivo del Proyecto "Condominios Náuticos Nuevo Paracas” es otorgar las condiciones
de habitabilidad que cada uno de los propietarios requiere, referida en este caso al
perfeccionamiento del saneamiento ambiental, mediante la materialización de un sistema
adecuado de agua potable y alcantarillado.
Dicha acción se enmarca dentro de los objetivos de la habilitación urbana del Proyecto en
mención.

III CARACTERISTICAS DE LA LOCALIDAD

Ubicación

El presente proyecto se encuentra ubicado al sur de la ciudad de Pisco, en el Distrito de
Paracas, Provincia y Departamento de Ica, aproximadamente a una distancia de 3 Km de la
Plaza de Armas de esta ciudad.
Ubicación
Lugar    :  “Condominios Náuticos Nuevo Paracas”
Distrito    :  Paracas
Provincia   :  Pisco
Departamento   :  Ica
Región    :  Ica
Altitud    :  6.0 m.s.n.m
Latitud    :  Sur 13° 50'
Longitud    :  Oeste 76° 15
Coordenadas UTM  :  N 8473750
    E    365750
Temperatura Mín.   :  18°C
Temperatura Máx.  :  32°C
Temperatura Prom. :  25°C (Anual)

I.2. MACROLOCALIZACIÓN Y MICROLOCALIZACIÓN

El proyecto se ubica en el distrito de Paracas, de la provincia de Pisco de la región Ica, de
conformidad con lo siguiente:
HABILITACION URBANA : “Condominios Náuticos Nuevo Paracas”

DISTRITO  : PARACAS
PROVINCIA  : PISCO
REGIÓN   : ICA

LOCALIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO DENTRO DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA



LOCALIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE PISCO EN LA REGION



LOCALIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE PISCO EN LA REGION

Aspectos Topográficos y Geográficos

La topografía del terreno presenta un relieve ligeramente inclinado hacia el oeste, siendo el



suelo del tipo arenoso y conglomerado con grava pobremente graduada en las capas más
profundas, con presencia de la napa freática hasta 3.50 de profundidad.

El clima predominante es cálido, con una temperatura promedio de 25º C, variando sus
temperaturas entre los 18° a 32° C.

La altura promedio sobre el nivel del mar es de 6.0 m.



Accesibilidad y Vialidad

El acceso al área del Condominio se puede hacer a través de dos vías principales, partiendo
una de la Carretera Panamericana Sur; la primera en el Km. 245, tomando la carretera Santa
Cruz – La Puntilla a partir del cruce Ubicado en el C.P. Santa Cruz con aprox. 10.00 Km., el
otro acceso llega a travesando la ciudad de Pisco y Tomando la Carretera Pisco  - Paracas
de aprox. 15.00 Km.

Los medios de transporte masivo que sirven a Paracas comprenden camionetas tipo
“combis”, automóviles “colectivos” y vehículos “taxis”, que concurren con frecuencia.

IV SITUACION  ACTUAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

Agua Potable

La administración integral del servicio de agua potable de Paracas está a cargo de la
Municipalidad Distrital de Paracas.
Las instalaciones del sistema de agua potable existente ofrecen lo siguiente:
- 01 Pozo tubular que abastece desde Pampa de Ocas al Distrito.
- 01 Equipamiento de bombeo eléctrico sumergible.
- 01 Reservorio apoyado de 100 m3 de capacidad.
Actualmente el servicio es suministrado durante 4 horas al día, así mismo la red existente
no tiene el diámetro ni la capacidad de absorber la demanda originada por los Condominios,
por lo que se deberá instalar una red individual que abastezca al proyecto.
El agua potable entregada a la población es de una calidad óptima para el consumo
humano.
Alcantarillado
La Zona donde se ubicará el Proyecto carece completamente del servicio de alcantarillado
doméstico. No obstante a 2500 m se ubica una laguna de estilización de 3.00 hás, a la que
solo se puede acceder mediante bombeo.
Energía Eléctrica
Los Centros Poblados cuentan con un servicio de energía eléctrica durante las 24 horas del
día, que es administrado      por la empresa Electro Sur Medio  S.A.
En el caso del servicio de alumbrado público, éste se presenta deficitario.
Telefonía
En el Sector es factible el servicio de telefonía privada.

V LOTIZACION
Descripción
      Cada Una de las etapas del Condominio náutico Nuevo Paracas ha sido considerada
para fines del calculo de la red de aducción que abastecerá al proyecto, pero con relación a
los condominios contenidos en esta etapa, solo se ha diseñado en lo correspondiente a
redes de Agua Potable y Desagüe del Condominio las Velas con 40 Viviendas y 60 Dptos, así
mismo se ha considerado una demanda similar a 4 viviendas más,  para la propiedad de la
Inmobiliaria SUMA, colindante al indicado condominio.



VI    BASES DE DISEÑO
 En concordancia con la normatividad del Reglamento Nacional de Edificaciones,  y
las consideraciones técnicas del Reglamento de Sedapal como referencia para la
elaboración de Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado de Habilitaciones Urbanas en su
ámbito jurisdiccional, la información proporcionada por el Perfil de Pre Inversión y las
características propias de BUM que presenta este Centro Poblado, se ha considerado los
siguientes parámetros:
   - Densidad Poblacional   : 5  hab/lote
 - Dotación      : 220  l/hab/día
 - Pérdidas y Desperdicios      : 20 % de la Dotación
 - Coeficiente de Variación Diaria del Consumo : 1.3
- Coeficiente de Variación Horaria del Consumo : 2.6
 - Contribución al Alcantarillado : 80 % de los consumos de agua
 - Población Futura
Período de Diseño  =  20 años
Pf  =  Pa  ( 1 +  r ) ^ t      donde:
      Pa = Población Actual
      r   =  Tasa de crecimiento poblacional ( 2.3 % )
      t     =  tiempo en años ( 20 años )

Las Poblaciones y Los Caudales se indican en Hojas Adjuntas al presente.

Cámara de Bombeo de Desagüe
Efectuados los cálculos matemáticos respectivos, para los Condominios Náuticos, se ha
definido el volumen útil de la cámara húmeda de la Cámara de Bombeo de Desagües en 1.30
m3 y un doble equipamiento de bombeo sumergible de un caudal de 5.48 l/s, con un altura
de dinámica total de 10.26 m y una potencia estimada (teorico) de 1.07 HP. Generando la
utilización de un equipo de bombeo de 1.25 HP.
Esta cámara será de material noble cerrada, constando de manera general, de un buzón de
recepción, cámara de rejas, cámara húmeda, equipos de bombeo, instalaciones hidráulicas
y grupo electrógeno.
La ubicación de la cámara se puede apreciar en el plano de la Red General de Alcantarillado.
Línea de Impulsión
Será de tubería PVC UF, clase 5, NTP ISO 4422, con una longitud de 468.65 m, descargando
su servicio en la planta de tratamiento de aguas residuales proyectada, la que permitirá el
tratamiento de las aguas residuales a fin de ser aprovechadas para el riego de jardines.

VII    ESPECIFICACIONES TECNICAS
Las Especificaciones Técnicas para la obra, materiales, equipos e insumos en general
estarán de acuerdo con las Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones y se
complementarán con lo normado por el INDECOPI, las mismas que serán de cumplimiento
por los constructores de las obras.

VIII METAS PROYECTADAS
Redes de Agua Potable
Tuberías PVC UF C-5 UF Ø 200 mm  ---------------------------------------------------------------- 2,297.44 m
Tuberías PVC UF C-5 UF Ø 160 mm  ----------------------------------------------------------------    996.65 m
Tuberías PVC UF C-5 UF Ø 90 mm  ------------------------------------------------------------------ 1,119.90 m

Red de Desague y Alcantarillado
Tuberías PVC UF Alcantarillado Ø 200 mm  ------------------------------------------------------- 1,086.00
m
Buzones Estándar  --------------------------------------------------------------------------------------       14  Und



Conexiones domiciliarias  ----------------------------------------------------------------------------        48  Und
Línea de impulsión -------------------------------------------------------------------------------------- 1,980 00 m

RECOMENDACIONES.- CULTIVOS
Cultivo y aplicaciones del grass Vetiver
El grass Vetiver, es parte de un conjunto de especies vegetales selectas para tratamiento de
suelos y desarrollo de proyectos ecológicos que tienen por objeto validar las plantaciones del
Vetiver en zonas arenosas y regadas con aguas residuales tratadas y sin tratamiento. La
experiencia se desarrolla en el Núcleo de Producción de San Juan de Miraflores y en el Complejo
Biotecnológico Parque 26 de Villa El Salvador.
Cámara de Bombeo de Desagüe
Efectuados los cálculos matemáticos respectivos, para los Condominios Náuticos, se ha
definido el volumen útil de la cámara húmeda de la Cámara de Bombeo de Desagües en 1.30
m3 y un doble equipamiento de bombeo sumergible de un caudal de 5.48 l/s, con un altura
de dinámica total de 10.26 m y una potencia estimada (teorico) de 1.07 HP. Generando la
utilización de un equipo de bombeo de 1.25 HP.
Esta cámara será de material noble cerrada, constando de manera general, de un buzón de
recepción, cámara de rejas, cámara húmeda, equipos de bombeo, instalaciones hidráulicas
y grupo electrógeno.
La ubicación de la cámara se puede apreciar en el plano de la Red General de Alcantarillado.
Línea de Impulsión
Será de tubería PVC UF, clase 5, NTP ISO 4422, con una longitud de 468.65 m, descargando
su servicio en la planta de tratamiento de aguas residuales proyectada, la que permitirá el
tratamiento de las aguas residuales a fin de ser aprovechadas para el riego de jardines.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Las Especificaciones Técnicas para la obra, materiales, equipos e insumos en general
estarán de acuerdo con las Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones y se
complementarán con lo normado por el INDECOPI, las mismas que serán de cumplimiento
por los constructores de las obras.

EFECTOS DE  LOS MATERIALES RESIDUALES PROVENIENTES DE LAS
REDES DE DESAGUE DEL PROYECTO

“CONDOMINIO NAUTICO NUEVO PARACAS”
Y CALCULO DE LOS VOLUMENES DE RESIDUOS SOLIDOS A ELIMINAR.

El proyecto Condominio Náutico Nuevo Paracas posee dentro de los servicios a

proporcionar los sistemas  de agua y desagüe correspondientes y necesarios para

brindar este servicio a la población futura estimada, de acuerdo a los cálculos

efectuados para el diseño sanitario del uso del agua y su posterior  descarga para

el proyecto se describe en el siguiente cuadro:



COEFICIENTE MAXIMO DIARIO 1.3

POBLACION
FUTURA (hab.) Qp (lt/s) Qmdd (lt/s)

Qpdd = 80%
Qp

VOLUMEN DE
DESCARGA DIARIO

(lts)

CONDOMINIO LAS VELAS 820 2.09 2.71 2.17 187616.00

CONDOMINIO SOTAVENTO 978 2.49 3.24 2.59 223766.40

CONDOMINIO EL MASTIL 907 2.31 3.00 2.40 207521.60

CONDOMINIO BITACORA 938 2.39 3.10 2.48 214614.40

CONDOMINIO LOS PORTILLOS 1222 3.11 4.05 3.24 279593.60

CONDOMINIO BORNEA 930 2.37 3.08 2.46 212784.00

CONDOMINIO LAS ANCLAS 899 2.29 2.98 2.38 205691.20

CONDOMINIOS EL CATALEJO 1159 2.95 3.84 3.07 265179.20

SUMA DE CAUDALES 7853 20.00 25.99 20.80 16.64

CONDOMINIOS

CUADRO DE POBLACION Y VOLUMENES DE RESIDUOS LIQUIDOS DE DESAGUES

El sistema de desagüe del proyecto considera que el AGUA RESIDUAL ES DEL

TIPO ORDINARIO, es decir un agua residual generada por las actividades

domésticas del hombre (uso de inodoros, duchas, lavatorios, fregaderos, lavado

de ropa, etc.), y que sobre estas no existirá intromisión de aguas ajenas

contaminantes, provenientes de industrias o filtraciones externas, las mismas que

deberán ser llevadas hasta una planta de tratamiento compacta la cual deberá

contar con las dimensiones necesarias para almacenar durante su tratamiento el

volumen de desechos líquidos que se producirá en el condominio, con lo cual se

reducirá sus parámetros de DBO5,20: Demanda Bioquímica de Oxígeno, TSS: Total

de Sólidos Suspendidos ó Coliformes Fecales, hasta los límites necesarios para

evitar efectos negativos.

De acuerdo a lo descrito asumimos que el agua residual cruda tendrá las

siguientes características:

• DBO5,20 : 250 mg/l

• TSS  : 250 mg/l

• TSS  : 1x1012 NMP/100ml

Una vez vertidas en las redes de alcantarillado estas será conducida mediante una

cámara de bombeo de desagües hacia la planta de tratamiento de aguas

residuales domésticas, compacta y de concreto armado, sometiendo las aguas a



procesos biológicos, reduciendo las características hasta los parámetros

permisibles, a fin de poder ser utilizados en el riego de las áreas verdes del

condominio, los mismos que podrán ser grass y árboles ornamentales, los mismos

que no deberán ser mayores a:

• DBO5,20 : 10 mg/l

• TSS  : 10 mg/l

• TSS  : 80 NMP/100ml

Se debe indicar que, en todos los casos, los valores descritos deberán llevar la

aprobación de DIGESA, entidad encargada de determinar la calidad mínima ya

que esta  se encuentra especificada en las reglamentaciones vigentes.

En cuanto a la producción de olores que emanará el sistema de tratamiento, se

evitará que estos afecten la comodidad de los habitantes, ubicando tanto la Planta

de Bombeo como la Planta de Tratamiento en un lugar favorable para la

evacuación de estos, evitando de esta manera la incomodidad por los posibles

olores no dañinos, pero si molestos, cuya direccionalidad permanente de los

mismos serán en sentido opuesto a las viviendas.



Por lado el tratamiento de los residuos sólidos que emitirá el condominio una vez

puesta en operación sus obras urbanas, estará encargado por el servicio de baja

policía municipal, el cual efectúa el recojo mediante camiones compactadores y lo

evacua a 9.0 Km de distancia, a un botadero ubicado en pampa de Ocas.



VIVIENDAS Y
DEPTOS.

VOLUMEN
(m3 x VIV/DIA.)

VOLUMEN
DIARIO (M3)

CONDOMINIO LAS VELAS 160 0.03 4.80
CONDOMINIO SOTAVENTO 196 0.03 5.87
CONDOMINIO EL MASTIL 181 0.03 5.44
CONDOMINIO BITACORA 188 0.03 5.63
CONDOMINIO LOS PORTILLOS 244 0.03 7.33
CONDOMINIO BORNEA 186 0.03 5.58
CONDOMINIO LAS ANCLAS 180 0.03 5.39
CONDOMINIOS EL CATALEJO 232 0.03 6.95
SUMA DE CAUDALES 1567 47.00

CONDOMINIOS

CALCULO DE VOLUMENES DE RESIDUOS SOLIDOS A EMITIR

CONCLUIMOS, POR LO DESCRITO EN EL ESTUDIO Y PROYECTO DOCUMENTO, QUE ESTE,
NO EJERCE, NI EJERCERA NINGUN IMPACTO AMBIENTAL ,NEGATIVO.

ATENTAMENTE,

JOSE LUIS HERNANDEZ CABRERA
CONSULTOR


