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SIGLAS Y ABREVIACIONES
ACOREMA.- Áreas Costeras y Recursos Marinos.
ANIA.- Asociación para la Niñez y su Ambiente.
ANP.- Área Natural Protegida.
APECO.- Asociación Peruana para la Conservación.
APROPISCO S.A.C.- Asociación para la Disposición Final de Aguas Residuales de las Empresas Pesqueras.
As.- Arsénico.
ATDR.- Administración Técnica del Distrito de Riego.
BID.- Banco Interamericano de Desarrollo.
CAR.- Comisión Ambiental Regional.
CCEE.- Centros Educativos.
Cd.- Cadmio.
CDSP.- Comisión para el Desarrollo Sostenible de Paracas.
CO.- Monóxido de Carbono.
CONAM.- Consejo Nacional del Ambiente.
COV.- Compuestos Orgánicos Volátiles.
Cr.- Cromo.
CTAR.- Comisión Transitoria de Administración Regional.
Cu.- Cobre.
DAP.- Diagnóstico Ambiental Preliminar.
DBO.- Demanda Bioquímica de Oxígeno.
DCB.- Dirección de Conservación de la Biodiversidad.
DIA.- Declaración de Impacto Ambiental.
DICAPI.- Dirección General de Capitanías y Guardacostas.
EDA.- Enfermedades Diarreicas Agudas.
EIA.- Estudio de Impacto Ambiental.
EMAPISCO.- Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pisco.
EPA.- Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos).
Fe.- Hierro.
GEO.- Global Environmental Outlook.
GESTA.- Grupo de Estudio Técnico Ambiental.
GTRS.- Grupo Técnico de Gestión de los Residuos Sólidos.
H2S.- Sulfuro de Hidrógeno.
Ha.- Hectáreas.
IA.- Informes ambientales.
IFFS.- Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre.
IMARPE.- Instituto del Mar del Perú.
INDECI.- Instituto Nacional de Defensa Civil.
INEI.- Instituto Nacional de Estadística e informática.
INRENA.- Instituto Nacional de Recursos Naturales.
IPES.- Promoción del Desarrollo Sostenible.
IRA.- Infecciones Respiratorias Agudas.
IRG.- International Resources Group (Grupo de Recursos Internacionales).
LMP.- Límite Máximo Permisible.
MINEM.- Ministerio de Energía y Minas.
MINSA.- Ministerio de Salud.
MMC.- Millones de Metros Cúbicos.
Mn.- Manganeso.
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NBI.- Necesidades Básicas Insatisfechas.
NH3.- Amoniaco.
NMP.- Nivel Máximo Permisible.
NO2.- Dióxido de Nitrógeno.
NOx.- Óxido de Nitrógeno.
OD.- Oxígeno Disuelto.
OGE.- Oficina General de Epidemiología.
OMS.- Organización Mundial de la Salud.
ONG.- Organización No Gubernamental.
PAMA.- Programa de Adecuación y Manejo Ambiental.
Pb.- Plomo.
PEA.- Población Económicamente Activa.
pH.- Potencial de Hidrógeno.
PM10.- Partículas Menores a 10 Micras.
PM2.5.- Partículas Menores a 2.5 Micras.
PPM.- Partes Por Millón.
PROABONOS.- Proyecto Especial de Promoción del Aprovechamiento de Abonos Provenientes de Aves Marinas.
PRODUCE.- Ministerio de la Producción.
PTS.- Partículas Totales en Suspensión.
RNP.- Reserva Nacional de Paracas.
RRSS.- Residuos Sólidos.
SENAMHI.- Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.
SIGAE.- Sistema de Gestión Ambiental Escolar.
SLGA.- Sistema Local de Gestión Ambiental.
SO2.- Dióxido de Azufre.
SST.- Sólidos Suspendidos Totales.
TIA.- Tasa de Incidencia Acumulada.
TLV.- Valores Límites del Umbral.
TM.- Toneladas Métricas.
USEPA.- United States Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos).
UTES.- Unidad Territorial de Salud.
Zn.- Zinc.
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RESUMEN EJECUTIVO

E

l 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 la excepcional importancia de la Bahía Paracas como ecosistema
natural y a la manera en que ésta es sometida a presiones, las cuales tienen un impacto significativo sobre las
condiciones de vida de la misma y de los seres humanos vinculados a ella.
El ámbito de estudio del presente documento comprende los distritos de San Clemente, San Andrés, Túpac Amaru
Inca, Pisco y Paracas ubicados en la provincia de Pisco, departamento de Ica, e incluye la Reserva Nacional de Paracas
y su zona de amortiguamiento, la Bahía 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.
El Informe sobre el Estado del Ambiente - Global Environment Outlook (GEO) Bahía 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.
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.
Este documento se estructura en siete capítulos. En el primer capítulo se describen las características generales del
ámbito de estudio; en el segundo capítulo se muestran las dinámicas sociales y económicas, fuentes de presión en la
zona de estudio; en el tercer capítulo se presenta el estado del ambiente; en el cuarto capítulo podemos encontrar
información sobre los impactos que vienen generando las diferentes presiones; el quinto capítulo muestra las respuestas de los sectores público y privado, dadas de acuerdo a la problemática ambiental; en el sexto capítulo se
describen los posibles escenarios futuros; y finalmente, en el capítulo siete se presenta las conclusiones y recomendaciones.
Como ya se mencionó en el párrafo anterior, en el capítulo I, se presentan de manera esquemática los principales
hechos históricos y se describen algunas de las características geográficas del área. Se ponen de relieve las características del ecosistema, su belleza y diversidad biológica.
Desde los sesentas se desarrollan actividades económicas que alteran fuertemente a la bahía, a raíz de la sobrepesca
de anchoveta en volúmenes que ponen en peligro las poblaciones de las demás especies, generando impactos
negativos en el ecosistema.
En esta zona se tiene una importante 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 las máximas descargas.
Durante el invierno predominan aguas relativamente frías provenientes del Sur del litoral peruano.
En la provincia de Pisco, en la zona de influencia de la bahía, se encuentran humedales que albergan una importante
diversidad de especies. 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.
Se reconoce a la bahía Paracas y su zona de influencia 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
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diversidad específica. Existen 1 543 especies, de las cuales 317 son algas, 54 plantas terrestres, 109 anélidos, 194
moluscos, 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 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 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 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.
Las aguas residuales que provienen principalmente de fuentes domésticas, industriales y mineras son la principal
fuente de contaminación de las aguas marinas. Son vertimientos que llegan al mar de manera directa (en algunos
casos con tratamiento) o indirecta por medio del río Pisco, que tiene un aporte significativo de aguas contaminantes,
fundamentalmente de desechos orgánicos de los centros poblados, además de sustancias tóxicas provenientes de
relaves mineros asentados en las partes medias y altas de la cuenca. Los causes de agua, que finalmente llegan al mar,
se ven afectados por contaminación por escorrentía agrícola, urbana y minera.
Los problemas en relación al riesgo de contaminación marina por contaminación de combustibles están relacionados
fundamentalmente con el tráfico y las operaciones de carga y descarga en el mar.
De acuerdo al Censo Nacional del 2005 la población en el área de estudio corresponde a 98 672 personas. El distrito
con mayor número de habitantes es Pisco (54 193), seguido de San Clemente (17 351), San Andrés (14 134), Túpac
Amaru Inca (11 742) y Paracas (1 252). La presión poblacional sobre el territorio es mayor en el distrito de Pisco, con
una densidad de 2 207 hab/Km2, luego San Andrés con 358, Túpac Amaru Inca con 212, San Clemente con 136 y
Paracas con 1 hab/Km2.
En estos distritos existe un número considerable de hogares que no cuenta con abastecimiento del servicio de agua
y alcantarillado, siendo elevada la preocupación con respecto a la adquisición de agua de confiable calidad.
Con respecto a la industria pesquera, las plantas procesan alrededor de 500 000 TM de materia prima al año,
produciendo en promedio para los años 1998-2004, 136 158 TM de harina y 34 027 TM de aceite de pescado.
La pesca artesanal es una de las principales actividades humanas en el ámbito, abasteciendo tanto al mercado local,
regional, nacional e internacional. Sobre este sector existe información muy diversa sobre el número de pescadores,
embarcaciones y características de la actividad.
Las islas guaneras del lugar son las siguientes: Chincha Norte, Chincha Centro, Chincha Sur, Ballestas y La Vieja. En el
2003 la extracción de sólo Islas Ballestas fue de 3 038 TM 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.
El turismo es una actividad importante y en crecimiento en la bahía. Pisco acoge al 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.
La empresa PLUSPETROL ha instalado en la bahía Paracas la planta de fraccionamiento de los líquidos de gas de
Camisea, construida en la Playa Loberías. La planta está diseñada para recibir entre 112 y 350 m3/hora lo que variará
de acuerdo a la producción de la planta de gas de las Malvinas.
En el distrito de Paracas se encuentra la planta de producción Aceros Arequipa S.A., que produce anualmente
250 000 toneladas de barras, alambrón y 60 000 toneladas de acería y láminas. Los residuos que se generan son
escorias, chatarra, material particulado, que son depositados dentro de la planta y forman parte de la materia prima.
Esta actividad genera residuos sólidos, emisiones y efluentes de gran poder contaminante.
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Con respecto a las actividades de fundición, FUNSUR S.A. es una planta que funde y refina el estaño para producir
barras o lingotes, con una capacidad de 40 000 TM de lingotes de estaño al año. Las emisiones de sus chimeneas
incluyen trazas de Plomo y altas concentraciones de anhídrido sulfuroso aunque se registra una tendencia en la
disminución de emisiones para los últimos años.
Con respecto a la actividad agrícola se cuenta con información correspondiente al año 1994 (último Censo
Agropecuario). La mayor superficie agrícola se encuentra en San Clemente y San Andrés (4 651 y 4 497 Ha. respectivamente), luego Paracas (2 052 Ha.), Pisco (1 355 Ha.) y Túpac Amaru Inca (1 128 Ha.).
Con respecto al transporte marino, el flujo de embarcaciones que llega a la bahía es considerable y ha sido causal de
quejas en la población. En el año 2004, DICAPI reporta la presencia de naves mercantes, cruceros turísticos, zarpes
turísticos, embarcaciones deportivas, buques tanques, embarcaciones de pesca artesanal y flota de la industria pesquera
en números considerables.
En el capitulo III, se aborda el estado del ambiente de la bahía, que se expresa en relación a las presiones que ejerce
el ser humano.
La zona costera de Pisco, así como la bahía Paracas presenta serios problemas de eutrofización originados principalmente por las aguas residuales de origen doméstico, así como las descargas del río Pisco al medio marino. Justamente, en la zona frente al río Pisco y La Pampilla  Lobería se encuentran registros considerablemente elevados para
coliformes totales.
El contenido metálico en el agua de mar de la bahía se encuentra superando los límites para sustancias potencialmente
peligrosas.
IMARPE viene realizando desde el año 1994, actividades de monitoreo con la finalidad de determinar la calidad
acuática de la Bahía Paracas-Pisco.
Los valores promedio de Oxígeno Disuelto registrados se encuentran en niveles aceptables. Sin embargo, los valores
mínimos registrados mensualmente se encuentran por debajo del indicador de Alerta Ambiental del IMARPE
(2.86 mg/l), reportándose incluso condiciones de anoxia (falta de oxígeno) a nivel superficial (0.0 mg/l).
El indicador de la Demanda Bioquímica de Oxígeno presenta evidencias de un fuerte nivel de contaminación orgánica
frente a La Puntilla y Lobería, con valores que oscilan entre 13 ppm y 25 ppm.
Sobre el pH se registó 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. 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.
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. Se muestran valores medios de fosfatos
superficiales en un rango de 0.676 a 3.931 ug-at/l. Por otro lado los fosfatos de fondo marino muestran valores desde
1.438 hasta 3.637 ug-at/l. El registro de silicato superficial varió desde 12.413 hasta 29.896 ug-at/l. Para silicatos de
fondo marino, el rango fue de 15.73 a 31.23 ug-at/l. Para el período reportado, se observó una variación en el
registro medio mensual de sulfuro de 9.6 y 0.45 ug-at/l.
Sobre la presencia de aceites y grasas; 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 >1.00 mg/l.
Con respecto a la calidad del aire se toman los resultados del estudio de GESTA Zonal de Aire Pisco, que menciona
que las principales sustancias contaminantes son el material particulado en suspensión.
Siguiendo los resultados arrojados del monitoreo de emisiones de Aceros Arequipa, se ve que se están sobrepasando los límites permisibles referenciales para material particulado y Hierro principalmente. Con respecto a las fuentes
móviles, éstas generan las mayores emisiones de NOx, CO y COV.
De acuerdo al mismo estudio, si bien concentraciones de elementos como SO2, NO2 y H2S se encuentran dentro de
los rangos permisibles, el funcionamiento de fábricas de harina de pescado estaría generando concentraciones pro-
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medio mensuales muy elevadas para el caso de SO2 aunque éstas no serían las únicas fuentes responsables de la alta
concentración de SO2.
Los residuos sólidos constituyen un serio problema en la zona, siendo Pisco el distrito que genera la mayor cantidad
en el ámbito. Éstos están destruyendo los hábitat marino-costeros y afectando suelos agrícolas a causa de la lixiviación,
al presentarse niveles elevados de contaminación en las áreas aledañas a los botaderos. El problema fundamental se
encuentra en la inadecuada disposición final de los residuos sin un planeamiento apropiado, hecho que se presenta
como la principal preocupación de los habitantes del lugar. En el área de estudio se generan 80 TM de basura diaria,
que al año equivale a 29 000 TM.
En la bahía Paracas se extraen invertebrados comerciales principalmente de 13 zonas de pesca, como son: Talpo,
Atenas, Petro Perú, 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, choro,
caracol, almeja, lapa, chanque, almeja redonda, baboza, pulpo, cangrejo, jaiva, cangrejo morado, entre otros.
De acuerdo a la lista de especies con algún grado de amenaza (D.S.0034-2004-AG), en el ámbito se encuentran
ocho especies de aves en una de las categorías de amenaza, cinco reptiles y tres mamíferos.
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.
Con respecto a los impactos sobre el subsistema construido, 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.
Sobre el subsistema socioeconómico se cuenta con información del sector salud. Como las causas principales de
morbilidad se encuentran las enfermedades del sistema respiratorio, y este mismo rubro se ubica como la tercera
causa de mortalidad para la provincia. Para el año 2005, el GESTA de Aire de Pisco informa que las enfermedades que
más se han asociado a la presencia de contaminantes en el aire son las Infecciones Respiratorias Agudas y el Asma.
Con respecto a los impactos en el subsistema natural existe una fuerte carencia de información. Las actividades
humanas que se desarrollan intensamente en el lugar han producido el cambio en la calidad de las aguas y el aire, lo
que conlleva a la pérdida en la abundancia de especies, tanto las comerciales como las que no lo son.
En el capítulo V, 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.
Sobre la gestión institucional se han tomado diversas medidas para trabajar en pro de la conservación del ambiente
natural. Las municipalidades, por ejemplo, se han preocupado por tratar el tema de tratamiento de residuos sólidos,
iniciándose el proceso para la elaboración del Plan Integral de la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos - PIGARS.
En la región existe la Comisión Ambiental Regional  Ica; conformada por diversas instituciones públicas y privadas,
ONGs y sociedad civil que abordan el tema ambiental, la que ha elaborado la Agenda Ambiental Regional 20072009.
Han trabajado en el ámbito, grupos técnicos como el Grupo de Estudio Técnico Ambiental (GESTA) Zonal Aire de
Pisco y el Grupo Técnico de Residuos Sólidos de Ica.
Como una importante respuesta, existe en el lugar la Reserva Nacional de Paracas desde 1975. Siendo la única Área
Nacional Protegida por el Estado que considera dentro de sus límites el espacio marino.
Dentro del marco de educación ambiental, existen en los distritos de Paracas y Pisco 4 instituciones educativas reconocidas como «escuelas ambientales 2005» por la exitosa aplicación del Sistema de Gestión Ambiental Escolar SIGAE; proceso promovido por el CONAM.
El Ministerio de la Producción, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, la Policía Nacional del Perú, el
Instituto Nacional de Recursos Naturales, dentro de los marcos legales, trabajan en el ámbito por el control y regulación de las actividades humanas.
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El Gobierno estableció el 2003 a la Comisión para el Desarrollo Sostenible de la Bahía Paracas, con el mandato de
proponer respuestas a la situación ambiental de la misma. Dicha comisión, trabajó abordando temas como las acciones ciudadanas, monitoreo ambiental, actividad pesquera artesanal, evaluación de ecosistemas y actividades productivas.
Para lograr cambios, la Comisión se encargó de elaborar un «Plan de Rehabilitación y Manejo de riesgos de la bahía
Paracas». Luego se creó en el 2005 la organización implementadora del mismo, denominada PROPARACAS.
Se han presentado en los últimos años importantes respuestas del sector privado para reducir los impactos de las
actividades de los diferentes sectores en los ecosistemas de la bahía y su zona de influencia. Empresas como
APROPISCO, con la implementación de un emisor de 12.5 km de longitud para el vertimiento de residuos. La
instalación de una planta de tratamiento de humos de Aceros Arequipa. La implementación de sistemas de Gestión
de la Calidad y Ambiental de FUNSUR, entre otras acciones que contribuyen a reducir el riesgo ambiental bajo el que
se encuentra la zona de estudio desde muchos años atrás.
En el capítulo VI, 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.
Se enfocan estos escenarios en base a tres supuestos:
(1) El supuesto de mercado no regulado, muestra que la probabilidad de que la bahía pueda ser objeto de procesos de
rehabilitación es muy baja, al igual que la adecuada gestión ambiental urbana e industrial, y la sostenibilidad de las
actividades de pesca artesanal y el turismo. Se plantea el enfoque pesimista, de estancamiento o de inercia del aspecto
analizado, que no ha de cambiar, al margen de lo que hoy exige un proceso de desarrollo sostenible.
(2) El supuesto de reformas, muestra que la probabilidad considerada anteriormente es poca aunque mayor. Este es
un enfoque prospectivo; referido a cambios positivos, aunque todavía débiles, pero que conllevan a tendencias de
importancia.
(3) El supuesto de las grandes transiciones, muestra que la probabilidad de que la bahía pueda ser objeto de procesos
de rehabilitación es grande, al igual que la ocurrencia de una adecuada gestión ambiental urbana e industrial, y el
desarrollo sostenible de las actividades de pesca artesanal y el turismo. Es un enfoque optimista y, en consecuencia, de
vanguardia. El cumplimiento de este supuesto exige un gran esfuerzo de perseverancia y continuidad, tanto de los
diferentes actores del sector público y privado, como de la sociedad en general.
Para el ámbito, se han priorizado cinco temas: (1) la rehabilitación de la bahía, (2) la gestión ambiental urbana, (3) la
gestión ambiental industrial, (4) la gestión de la pesca artesanal y (5) el turismo.
En el capítulo VII, se dan algunas conclusiones y recomendaciones.
La bahía Paracas es escenario de múltiples presiones y actividades. En éstas destacan las pugnas entre actividades
pesquera artesanal e industrial, el crecimiento desordenado de la ciudad y la excesiva descarga de efluentes al mar, de
naturaleza industrial y doméstica. También por ser el principal atractivo para migraciones campo-ciudad, lo cual ha
dado por resultado el crecimiento de ciudades como San Andrés, cuya actividad principal es la pesquera artesanal. Y
no menos importante son las emisiones al aire de diversas fuentes industriales y del parque automotor.
Otra presión que sufre la bahía es la turística. Todo esto agregado a la pobreza en zonas de Paracas, origina una gran
presión sobre los recursos marinos y no permite el despegue de esta zona.
Sin embargo, ya hay respuestas que están en marcha. Por ejemplo, la acción municipal, que ha merecido reconocimiento de CONAM a través de la certificación ambiental de las 5 municipalidades que comprenden el ámbito de
acción de este GEO: Paracas, San Andrés, San Clemente, Túpac Amaru Inca y Pisco. Acciones como las que vienen
desde los colegios o las normas, o los intentos de las plantas pesqueras de mejorar su trabajo ambiental.
Es necesario generar un desarrollo armónico, incorporando a las personas y a las instituciones a los proceso de
desarrollo. Sólo así se logrará comprometer a todos en la tarea de Desarrollo que se ha planteado para esta importante zona del país.
El objetivo es tener una bahía no sólo limpia, sino sostenible, en la cual todos puedan gozar tanto de la belleza natural,
como del desarrollo sostenible.
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PRESENTACIÓN

E

l Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) conduce desde 1995 el programa de
evaluaciones ambientales integrales GEO (de sus siglas en inglés, Global Environmental Outlook). En este
tiempo, el programa ha producido numerosas evaluaciones ambientales a nivel global, regional, subregional,
nacional y municipal.
Las evaluaciones GEO buscan proveer de información confiable y actualizada sobre el ambiente a los gobiernos, los
formuladores de políticas y público en general, a fin de que sirva como base para la toma de decisiones y el diseño e
implementación de políticas y planes de acción. Al mismo tiempo, los procesos GEO buscan también fortalecer las
capacidades de los países para la elaboración de futuras evaluaciones ambientales.
La metodología GEO sigue un enfoque sistémico para examinar el estado actual y los cambios sufridos por el ambiente
e identificar sus factores causales y los impactos que éstos ejercen sobre el entorno, los ecosistemas y el bienestar de
los habitantes. Así también se analizan las respuestas que al respecto se han dado por parte de los gobiernos, las
instituciones y la sociedad en general y se exploran las perspectivas a mediano plazo bajo diferentes escenarios
plausibles.

En Latinoamérica y el Caribe el programa GEO se ha enfocado, sobre todo, a atender los temas prioritarios identificados en la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible por el Foro de Ministros del Medio
Ambiente de América Latina y del Caribe. Desde su XIII reunión, celebrada en 2001, el Foro de Ministros expresó su
reconocimiento al PNUMA por el programa de evaluaciones GEO que ha permitido formular una visión ambiental
regional y le solicitó brindar su continuo apoyo a los países de la región en la preparación de evaluaciones ambientales
integrales a nivel regional, subregional, nacional, sectorial, de zonas urbanas y de otras áreas de particular interés.
El Informe sobre el estado del ambiente GEO Bahía Paracas  Pisco responde a la inquietud del Consejo Nacional del
Ambiente de Perú por examinar el estado actual y la problemática existente en materia ambiental en la bahía Paracas
y su área de influencia. El informe es también una muestra de las intenciones y esfuerzos del gobierno y la sociedad
peruana por integrar las preocupaciones ambientales en los programas e iniciativas de desarrollo económico y social,
desde el momento de su concepción y planeación y a lo largo de sus etapas de implementación.
La bahía Paracas abriga parte de los ecosistemas de mar frío de la Corriente de Humboldt, una de las áreas con mayor
productividad primaria del planeta y también un centro de alta diversidad, particularmente de aves costeras y migratorias.
Sobre esta riqueza natural se ciernen diferentes presiones derivadas de actividades socio-económicas tales como la
pesca a nivel industrial, turismo, industria pesada, tráfico marino, extracción de guano, desarrollo urbano desordenado, etc. Para enfrentar estos retos, en años recientes se han desarrollado diversas iniciativas locales encaminadas a la
protección del ambiente y al desarrollo sostenible de la región. El informe GEO Bahía Paracas  Pisco muestra los
desafíos que aún queda por enfrentar y las oportunidades por aprovechar en estas materias. Esperamos que el
informe sea un elemento que ayude a los habitantes y autoridades de la zona de bahía Paracas  Pisco a establecer las
vías y métodos para detener y revertir la degradación ambiental, proteger efectivamente los ecosistemas de la zona,
hacer un uso cuidadoso de sus recursos naturales y lograr un desarrollo humano, económico y social que sea verdaderamente sostenible.
El PNUMA, a través de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, se siente satisfecho de haber colaborado
con el Consejo Nacional del Ambiente del Perú en la realización del informe GEO Bahía Paracas  Pisco. Esta iniciativa
muestra la voluntad compartida de instalar un proceso de evaluación ambiental continuo aunado al fortalecimiento de
capacidades institucionales en la región que permita monitorear los avances en la protección del ambiente y la gestión
ambiental.
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El PNUMA apoyará la implementación de las valiosas recomendaciones que el informe entrega, incluyendo la formulación de políticas para mejorar el ordenamiento territorial y el fortalecimiento de las capacidades institucionales
involucradas en la gestión ambiental.
Ricardo Sánchez Sosa
Director Regional
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Oficina Regional para América Latina y el Caribe
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INTRODUCCIÓN: GEO BAHÍA PARACAS - PISCO

E

l 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 la excepcional importancia de la Bahía de Paracas como
ecosistema natural y a la manera en que está sometida a presiones, las cuales tienen un impacto significativo
sobre las condiciones de vida de la misma y de los seres humanos vinculados a ella.
El Informe sobre el Estado del Ambiente - Global Environment Outlook (GEO) bahía 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 y su zona de influencia.
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»1. «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»2 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 protegida3. Como consecuencia, la brecha entre conservación, el uso y el impacto en la bahía Paracas ha ido
creciendo. Cada vez ha sido más pequeño el papel de la conservación y mayor la presencia de los factores que la
impactan.
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 Paracas  CDSP - con el propósito de estudiar la problemática de la bahía y proponer medidas para su rehabilitación. Durante el 2004 se adoptaron una serie de medidas de respuesta y se elaboró un
Plan de Acción con un horizonte de 15 años.
El presente informe GEO no pretende ser un informe más. Tampoco busca reemplazar al Plan de Acción para el
Desarrollo de la bahía, por el contrario, busca colaborar con éste. El objetivo es reunir en un solo documento toda la
información disponible que se haya generado alrededor de la bahía de tal manera de poder facilitar el uso de esta
información para la toma de decisiones. Busca identificar información, pero también a su vez los vacíos que deben ser
cubiertos en lo sucesivo para una mejor comprensión del espacio y la toma de decisiones para su desarrollo.
En este documento se presentan los temas que caracterizan a la bahía y a su dinámica a fin de presentar el estado en
el que se encuentra el ambiente de este lugar; las acciones que se han tomado concernientes a su recuperación y
conservación; 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 Paracas, recaen en quienes de una manera u otra hacen uso de ella. 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.

1
2
3

Brack y Mendiola, 2000; Bernales, 1999; INRENA, 2007
Brack y Mendiola, 2000
Bernales, 1999
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Este informe tiene el propósito de presentar la situación de la bahía, las respuestas a la misma, los escenarios futuros
y dar conclusiones y recomendaciones con respecto a su conservación. Es nuestro deseo que los tomadores de
decisiones encuentren en este GEO Bahía Paracas la información necesaria que dé sustento a su acción; la bahía y el
país así lo requieren.
Manuel Ernesto Bernales Alvarado
Presidente
CONAM
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METODOLOGÍA GEO

L

os documentos GEO (Global Environment Outlook) 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 estudio4.

Para explicar 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:
•

¿Qué actividades económicas y sociales se están realizando? - Presiones

•

¿Qué está ocurriendo con el ambiente? - Estado

•

¿Cuáles son los efectos ocasionados? - Impactos

•

¿Qué se está haciendo en materia de políticas ambientales, proyectos y programas especiales? - Respuestas

•

¿Qué pasará si no actuamos hoy?

•

¿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

4

PNUMA, Metodología para la Preparación de GEO Ciudades, 2003
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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.
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 al año 2004, ya que es
un año de cambios en la bahía, al mismo tiempo de acentuación de las presiones sobre la misma, realizaron 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 presentan el texto corresponde al conjunto de la bahía y su zona de influencia, y los cambios en el
comportamiento de los actores involucrados en la misma.
En el capítulo I, se presentan 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 cómo es que el conjunto de interrelaciones e intercambios que se dan en la
bahía, que comprenden las actividades humanas (económicas 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 el capítulo V 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. 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 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.
Se presentan también entre otros temas y de manera esquemática, el Plan Estratégico para la Rehabilitación y Manejo
de Riesgos en la bahía Paracas, y las características de PROPARACAS, entidad creada para implementar el mencionado Plan.
En el capítulo VI, 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.
Por último en el capítulo VII se dan algunas conclusiones y recomendaciones.

1.1

I

Características Generales

Resumen Histórico

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.
Pisco se encontró dentro del territorio de las culturas prehispánicas Paracas y Nazca, incluso hacia el 10 000 A.C. se
produjo el primer asentamiento sedentario debido a las ingentes riquezas marinas que los antiguos habitantes recogían. En ese sentido, sus vestigios culturales e históricos son amplios. Con el establecimiento del Virreinato del Perú,
el puerto de Pisco sirvió como punto de salida del azogue de Huancavelica y del Pisco (bebida típica de esa zona) que
se producía en los valles cercanos5.
Además de la cultura Paracas, famosa por sus trepanaciones y sus hermosos mantos, debe tenerse presente el
asentamiento en la bahía de las culturas regionales de Ica, Chincha y de la cultura Nazca6. La región se incorpora al
Imperio Incaico recién en 1496.
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.
Tanto su puerto como su agricultura y su industria vitivinícola y del pisco destacan desde los primeros años del
período colonial hasta la fecha. Esta ciudad peruana aparece en los primeros mapas conocidos del siglo XVI.
Durante la época de 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. Más tarde, en el siglo XIX, llega la época
para la explotación y exportación masiva del guano de las islas.7 8 9 10
En 1820, José de San Martín desembarcó en una playa cercana (Paracas) al puerto de Pisco, y es en esta ciudad que
se destaca la casa donde el libertador creó la primera bandera del Perú.
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 la elevó al rango de Ciudad.
Posteriormente, el 13 de octubre de 1900 se promulga una Ley que divide a la provincia de Chincha para crear la
provincia de Pisco.

5
6
7
8
9
10

http://es.wikipedia.org/wiki/Pisco_%28Per%C3%BA%29#Historia, noviembre del 2006.
INRENA, Plan Maestro de la Reserva Nacional de Paracas, 2007
Brack y Mendiola, 2000
INRENA, Plan Maestro de la Reserva Nacional de Paracas, 2002
Bernales, 1999
Reyes y Hamman, 2002
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En el siglo XX, a fines de los años 1950 y principios de la década del 60 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. 11 12
Desde los sesentas se da un trastocamiento en las relaciones biológicas y sociales en la bahía Paracas. Desde la
creación de la Reserva Nacional de Paracas se divide la bahía en dos: en un espacio de la Reserva y en un 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.
1.2

Importancia de la Bahía Paracas a Nivel Nacional y Regional

La importancia del área de la bahía Paracas y de su zona de influencia radica en su alta productividad marina y en la
diversidad de especies y hábitat que alberga. Es un área importante de descanso y alimentación para las aves migratorias
y residentes. Tres especies (guanayes, pelícanos y piqueros) son las principales responsables de la producción de un
importante fertilizante natural conocido como guano, que es colectado de las islas guaneras de la zona (Chincha -con
sus tres islotes, Norte, Centro y Sur-, Ballestas, La Vieja y Santa Rosa); 6 de las 23 islas guaneras del Perú, de las que
se extrae alrededor del 25% de la producción nacional.
Es un lugar de notable concentración de poblaciones de algas macroscópicas, invertebrados marinos y peces, cuya
riqueza se ve sustentada en la alta productividad primaria generada por la influencia del afloramiento de masas de agua
y de la corriente peruana de aguas frías. En la bahía Paracas se registra cerca del 10% de las capturas nacionales
pesqueras, habiendo una intensa actividad industrial relacionada a estos recursos (alrededor del 7% de las industrias
pesqueras a nivel nacional). Por las características propias que presenta (ser relativamente cerrada, con aguas poco
profundas y de circulación lenta) las actividades productivas de la zona la ponen en alto riesgo.
En la provincia de Pisco se encuentra la Reserva Nacional de Paracas. El Área Nacional Protegida más grande de la
costa peruana y la única del país que protege territorio marino. La Reserva también encierra importantes atractivos
que generan una considerable afluencia turística en la región, y como tal, está destinada a la conservación de la
diversidad biológica y la utilización sostenible, incluso comercial, de los recursos de flora y fauna silvestre, por lo que
es sumamente importante lograr un entendimiento entre las personas que aprovechan directamente los recursos del
lugar y el mantenimiento de las óptimas condiciones para los seres vivos.

1.3 Características Físicas
1.3.1 Ubicación 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.
El ámbito de estudio del presente documento comprende los distritos de San Clemente, San Andrés, Túpac Amaru
Inca, Pisco y Paracas, de la provincia de Pisco en la Región Ica, e incluye la Reserva Nacional de Paracas y su zona de
amortiguamiento, la bahía 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.
La Región Ica, ubicada en la parte central del litoral peruano, es una de las 10 regiones de la costa del Perú, y es
colindante con la Capital nacional, Lima. Ica se divide a su vez en cinco provincias: Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nazca.
Encontrándose en Pisco uno de los principales puertos pesqueros del país. De la misma manera, la provincia de Pisco
se subdivide en ocho distritos: Pisco, Paracas, San Andrés, San Clemente, Tupac Amaru Inca, Huancano, Humay e
Independencia; estando considerados en el presente estudio los cinco primeros.
En la parte Oeste de la bahía 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. El extremo Sur y Este de la bahía 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

11
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Brack y Mendiola, 2000
Vegas, 1989
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Desde el límite norte en la bahía Paracas hasta Punta Azúa, en el Sur, el litoral de la Reserva está conformado por
playas cerradas, islotes litorales y una cadena de islas denominadas guaneras. Son importantes porque constituyen
lugares de refugio, nidificación y alimentación de poblaciones de aves productoras de guano y de lobos marinos; su
lecho marino es de grava y canto rodado con algas macroscópicas y bancos de moluscos bivalvos.14
La relación de islas localizadas en el área de Pisco - Paracas es15:
l

l

l

l

l

l

l

l

Islas Chincha (13°38,3´S; 76°24,0´W), consta de tres islas: Norte, Centro y Sur, son las de mayor producción
de guano y albergan aves guaneras.
Islote Goleta (13°39,5´S; 76°24,7´W), a 0.75 millas al SO de Isla Chincha Sur, es un peñasco de 52 m de altura
con dos farallones.
Islas Ballestas (13°43,8´S; 76°23,8´W), integrada por tres islotes de alta concentración de guano, aves guaneras
y lobos marinos chuscos.
Islotes Tres Marías (13°44,7´S; 76°23,9´W), son tres islotes llamados también Tres Hermanas.
Isla Blanca (13°44´S; 76°18,6´W), conocida como Isla Ovillo, de color blanquecino. Esta isla es una muestra
muy clara de la depredación en la pesca por el uso de la dinamita, ya no existe la riqueza del guano.
Isla San Gallán (13°50,5´S; 76°27´W), de 2.5 millas de largo por dos millas de ancho; siempre está nublada, por
lo que florece la vegetación de lomas del desierto y es refugio de lobos marinos. Es la única isla no guanera y se
considera como una estación biológica natural por su rica biodiversidad de especies, se le llama Minigalápagos,
por su similitud con la biodiversidad de las Islas Galápagos.
Islote Zarate (13°59,7´S; 76°17,8´W), al Oeste de Punta Salinas, conocido como «Panetón» por su forma casi
cuadrada de 71 m de alto. A su alrededor se observan otros islotes como La Viuda, Tolute, Zaratillo, que son
refugio de lobos marinos, aves guaneras, cóndor andino; también ha sufrido el impacto de la sobrepesca con
usos vedados.
Isla Independencia (14°16,15´S; 76°12´33"W), llamada también isla La Vieja, mide 3.5 millas de largo por 1.5
millas en su parte más ancha, su altura es de 330 m y es refugio de aves guaneras, pingüinos, gaviotas y lobos
marinos.
Isla Santa Rosa (14°19´24"S; 76°10´32"W), se localiza a 0.75 millas al Sur de Isla Independencia; a su alrededor
existen varios islotes que son refugios de aves, moluscos y algas marinas; siendo el más notorio el denominado
«Santa Rosita».
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Este de la bahia de Pisco, es decir desde Playa Media Luna hasta la desembocadura del río Pisco se 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. 13
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Mapa 1.1: Ubicación y límites
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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.
o

Temperatura
En promedio, en verano y cerca al mar (14º42 Lat. Sur; 76º17 Long. Oeste) la temperatura alcanza un máximo de 26.9°C y un mínimo de 20.0°C, y en el desierto (13º49 Lat.Sur; 76º11 Long.Oeste), alcanza un
máximo de 31.9°C y un mínimo de 15.8°C. 16
En invierno, la bahía y cerca al mar, presenta una temperatura máxima de 20.8°C, siendo su mínima de 14.6°C,
mientras que en el desierto se registran una máxima de 23.8°C y una mínima de 12.7°C.17

o

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 y los afloramientos costeros.18
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 Paracas las investigaciones realizadas muestran que en promedio, en julio agosto se 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.19

o

Humedad Relativa
En el mar, la humedad relativa es casi constante durante todo el año, con aproximadamente el 83%, mientras
que en el desierto, se presenta con variaciones en un rango de entre 63.8% y 84.2%. 20

o

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 1952.21

o

Velocidad y dirección del viento
Es casi constante en el mar, variando en un rango de entre 3.7 m/s y 4.4 m/s, siendo la dirección resultante del
viento Oeste - Suroeste (O - SO) y la prevaleciente Suroeste - Oeste (SO - O).
En el desierto, presenta vientos prevalecientes con dirección Noroeste (NO), 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 oscila entre 0.5 m/s y 3 m/s.

16
17
18
19
20
21
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1.3.2 Clima
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o

Vientos Paracas
Un fenómeno físico de especial importancia es el viento Paracas, brisa marina que sopla al Sur de Pisco y que
alcanza a veces excepcional velocidad. 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. 22
Mapa 1.2: Clima

22
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1.3.3 Hidrografía

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 Huancano, 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 lleva 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 concentren durante los meses de diciembre a abril, correspondiendo el período de sequías extremas a los meses de julio a noviembre.

Capitulo I

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 las máximas descargas. Durante
el invierno predominan aguas relativamente frías provenientes del Sur del litoral peruano.
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Mapa 1.3: Hidrografía
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1.3.4 Movimientos Marinos
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 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 los 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, una de las más importantes a nivel mundial23.
o

Corrientes
En la zona litoral de la bahía Paracas - Pisco 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.24
En el frente externo (occidental) de la «barrera» de islas comprendidas entre el grupo Chincha y la gran Isla San
Gallán, se aprecia con mayor énfasis la mencionada atípica dirección Sur. Lo más probable es que el componente del vector con dirección Sur se deba a la existencia del fenómeno conocido como «EDDIES» que es 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 Paracas - Pisco.25

La circulación del agua en la bahía Paracas, interviene directamente y con mayor intensidad en la dinámica y distribución en la concentración de los nutrientes Nitrógeno y Fósforo, aspecto importante a ser tomado en cuenta en
estudios de contaminación ambiental en la bahía Paracas.
Figura 1.1. Circulación Marina en la Bahía Paracas, Pisco
Circulacion en bahia Paracas - Pisco

Fuente: IMARPE  2004
23
24
25
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INRENA, 2007
INRENA, 2007

Circulacion en bahia Paracas - Pisco

Capitulo I

o

36 / GEO BAHÍA PARACAS - PISCO

1.3.5 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 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.
o

Sustrato Bentónico
Los sedimentos de la bahía Paracas comprenden texturas limosa, limo arcillosa, arcilla y fango, asociadas a bajas
intensidades de corrientes. Se dan características específicas en diversos espacios:
-

o

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.26
Existen zonas costeras donde se presentan mezclas de fango y arena ubicados al sur de la bahía y hacia La
Puntilla.27
Se hallan fondos rocosos hallados frente a San Andrés en donde se presenta la mayor energía hidrodinámica
ocasionada por el oleaje.28

La Ribera de Playa
Las playas del Cequión, Cangrejal, La Aguada, Santo Domingo, Paracas y 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 mezcladas con fango y limo.29

Según la clasificación de la FAO, edafologicamente contamos con los siguientes tipos de suelos:
ARENOSOLES (Arenosol háplico). Son suelos muy arenosos. Muy baja evolución. Perfil A-C. Las zonas que cuentan con este tipo de suelos son los distritos de Paracas, Tupac Amaru Inca, San Andrés, una pequeña parte del distrito
de Pisco y la zona de amortiguamiento.
FLUVISOLES (Fluviosol eútrico). A partir de materiales fluviales recientes. Cerca de los ríos. La materia orgánica
decrece irregularmente o es abundante en zonas muy profundas, tiene muy baja evolución. El distrito que cuenta con
este tipo de suelo es San Clemente.
LEPTOSOLES (Leptosol lítico y Leptosol dístrico). Muy delgados (espesor < 30 cm), sobre una roca dura (o capa
cementada, o material > 40% CO3Ca), tiene muy baja evolución. La zona de amortiguamiento es la que cuenta con
este tipo de suelo.

26
27
28
29
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Mapa 1.4: Suelos
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1.3.6 Ecorregiones y Zonas de Vida
En el área de la bahía Paracas y su zona de influencia encontramos dos ecorregiones (el Desierto Costero del Pacífico
y el Mar Frío de la Corriente Peruana) y tres zonas de vida (desierto desecado Subtropical, dd-S; desierto perárido
Subtropical, dp-S; desierto superárido Subtropical, ds-S) que describimos a continuación para comprender mejor las
características de la vida en la bahía.
o

Ecorregiones30 31:
 Desierto Costero del Pacífico
La zona continental de la bahía 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 1 000 msnm. El clima se caracteriza por ser semi cálido y muy seco (cálido en verano y
templado en invierno) con temperaturas medias de 18 a 19ºC, bajando hasta 13ºC 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.
 Mar Frío de la Corriente Peruana
Se encuentra entre Piura (5º Latitud Sur) y Tacna (18º Latitud 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 plancton32. 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. 33
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.

o

Zonas de Vida:
 Desierto desecado - Subtropical (dd-S)
El desierto desecado-Subtropical se extiende desde la zona marino costera hasta aproximadamente una
altura de 700 msnm. 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 e 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
salada34.

30

31
32
33

34

Áreas geográficas de condiciones bastante homogéneas en relación al clima, suelos, hidrología, flora y fauna, y donde los diferentes factores actúan en estrecha
interdependencia. En el Perú se han determinado once.
PERÚ ECOLOGICO . http://www.peruecologico.com.pe. 2006 (última actualización). © PERÚ ECOLOGICO
Organismos mayormente microscópicos que flotan en aguas dulces o saladas.
Proceso mediante el cual las plantas, algas y algunas bacterias utilizan la energía de la luz para transformar la materia inorgánica de su medio externo en materia orgánica
que utilizan para su crecimiento y desarrollo.
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 Desierto superárido-Subtropical (ds-S)
El desierto superárido-Subtropical, se extiende desde aproximadamente los 800 msnm hasta alturas inferiores a los 1 100 msnm, abarcando una extensión superficial de 24 088.53 Ha. que representa el 3.98% del
área de estudio.
Mapa 1.5: Zonas de vida
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 Desierto perárido - Subtropical (dp-S)
El desierto perárido-Subtropical se extiende desde aproximadamente los 1 150 msnm hasta 1 700 msnm.
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.
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1.3.7 Humedales
Según la Convención RAMSAR «los humedales son extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies de
aguas, sean éstas 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 los seis metros.»35
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, ubicándose en la entrada a San Andrés, al lado de la carretera Pisco  Paracas.36
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.37
La importancia de estos ambientes naturales ha sido reiteradamente indicada tanto para la conservación de especies
de aves migratorias, como por constituirse en lugares ideales para promover la educación ambiental y el turismo.38
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. (1998), las aves se encuentran en siete
ambientes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El ambiente de los cinco espejos.
El cauce del río, que alimenta los espejos.
El estuario en el intercambio de las aguas del río y las de la orilla del mar.
Los totorales y juncales. Contiene detritus (materia orgánica en descomposición) importante en la cadena trófica,
siendo una zona de nidificación y reproducción.
Los gramadales. Es lugar de descanso y alimentación de las aves.
Los arenales marinos, zona de descanso, separa los espejos de agua continental de las aguas marinas.
Los campos de cultivos. Importantes 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.39
Estas zonas brindan alimento y constituyen lugar de descanso y reproducción para la avifauna residente (Anas bahamensis,
Gallinula chloropus, etc). Las aves migratorias la utilizan como sitio 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.40
En el sector de Leticia cerca de Pisco Playa, bajo el Muelle Fiscal se ha generado un afloramiento de agua y se aprecia
un gran número de aves. La vegetación está conformada por gramadales, sin embargo este cuerpo de agua viene
siendo presionado por el establecimiento de un asentamiento humano. En esta zona se puede 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.41
A continuación mostramos la superficie de los principales humedales costeros del Valle de Pisco:

35
36
37
38
39
40
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Cuadro 1.1: Principales humedales costeros del valle de Pisco

Fuente: Estudio de zonificación de la zona de amortiguamiento. INRENA, 2007

Mapa 1.6: Humedales
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1.4 Características Biológicas
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.42
Se reconoce a la bahía Paracas, uno de los espacios geográficos dentro de la Reserva Nacional de Paracas y su zona
de amortiguamiento, como un centro importante de biodiversidad43. La mayor diversidad se encuentra en la zona
marino-costera, donde algas, artrópodos marinos, aves y peces aportan la mayor diversidad específica. Existen 1 543
especies, de las cuales 317 son algas, 54 plantas terrestres, 109 anélidos, 194 moluscos, 209 artrópodos marinos,
129 artrópodos terrestres, 101 invertebrados de otras taxas, 168 peces, 10 reptiles, 216 aves y 36 mamíferos.44
Muchos factores influyen en la dinámica de la bahía 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).45 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.46
Los fondos marinos y aguas en la zona de estudio, son ricos en nutrientes que sirven de alimento de especies
bentónicas47 y pelágicas48 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, y la nutria marina o chingungo.49
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.50
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.51
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Organismos que habitan en el fondo de los ecosistemas acuáticos.
Organismos que se distribuyen desde cerca de la superficie hasta por encima del fondo marino.
INRENA, 2007
INRENA, 2007
INRENA, 2007

II

Presiones a la Bahía; Aspectos
Sociales y Económicos

2.1 Población
Se presentan en esta sección algunos rasgos de la dinámica poblacional y urbana pisqueña relacionada con la bahía, y
que 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 (28%) en 12 años, con una tasa de
crecimiento provincial de 2.2% por año.
Los distritos vinculados a la bahía y su área de influencia: Pisco, San Andrés, Paracas, San Clemente y Túpac Amaru
Inca 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

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, censos nacionales 1993 y 2005

Paracas, San Andrés y San Clemente presentan el mayor incremento promedio intercensal. Esto se debe a que se
han convertido en zonas donde moran las personas que trabajan en Pisco, o en lugar de vivienda de los pescadores
artesanales. Además en San Andrés y San Clemente se desarrollan las actividades económicas de pesca y turismo,
actividades a las que se dedica la mayoría de la población económicamente activa de la provincia y que genera
mayores ingresos en la población de la provincia de Pisco. Coincidentemente, el distrito con mayor auge en los
últimos años ha sido precisamente San Andrés. Pero coincidentemente es el distrito más pequeño del área de
influencia, lo cual ya está trayendo problemas de disponibilidad de espacios para desarrollar otras actividades no
relacionadas con la pesca.
Los cinco distritos vinculados a la bahía concentraron en el año 1993, el 95% de la población de la provincia, porcentaje que bajó a 84% en el año 2005. Si bien hay un crecimiento fuerte de la población en distritos vinculados al área
de influencia de la bahía; San Andrés, San Clemente y Túpac Amaru Inca, 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 aspecto.
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En el cuadro 2.2 se muestra la tasa de crecimiento estimada de acuerdo a los períodos de tiempo entre registros
censales, realizados aproximadamente cada diez años. Se aprecia que en los años 60 hubo un mayor crecimiento, y
que posteriormente, a nivel de distrito el crecimiento se ha ido homogenizando para estar alrededor del 2%. En el
último período se ve que es Pisco el distrito con menor tasa de incremento (0.4%).
Cuadro 2.2: Tasa de crecimiento de la población por distritos

Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Pisco  Mayo 1998. Municipalidad de Pisco, Compendio Estadístico Departamental 2000-2001, Censo
2005. INEI.

2.1.1 Densidad poblacional
En cuanto a la concentración poblacional medida por la densidad de habitantes por Km2, en base a datos del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) del censo nacional 2005, Pisco tiene 2 207 hab/Km2, San Andrés 358,
Túpac Amaru Inca 212, San Clemente 136 y Paracas 1 hab/Km2. Esta densidad indica la mayor concentración de la
población en determinados espacios como son los de Pisco y San Andrés. En el caso de Paracas hay que tomar en
cuenta que el reducido valor de densidad se debe también a la considerable extensión del distrito con respecto a los
demás.
El número de viviendas se ha incrementado, considerando los datos de los censos nacionales. En el último censo
nacional, realizado en el año 2005, se contabilizaron 25 370 viviendas en el área de estudio, que comparándolas con
las 19 179 viviendas registradas en el año 1993, nos indica que esta variable ha aumentado en un 32% en un período
de 12 años.
Cuadro 2.3: Total de viviendas por distrito, censos 1993 y 2005

*Datos del Censo Nacional 2005 (INEI)
Fuente: Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Pisco  mayo 1998-Municipalidad de Pisco, Compendio Estadístico Departamental 2000-2001, INEI.
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Mapa 2.1: Población
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2.1.2 Servicios de agua y alcantarillado
Servicios de agua
Para los centros urbanos de los distritos de Pisco, San Andrés, San Clemente y Túpac Amaru Inca, el abastecimiento de agua potable está bajo la responsabilidad de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Pisco  EMAPISCO S.A. El balneario de Paracas tiene su propio sistema de agua a cargo de la municipalidad.
El sistema de abastecimiento de agua en Pisco es antiguo y data del año 1939, habiéndose realizado trabajos
de rehabilitación y ampliación de redes52. Debido a esta antigüedad de más de 60 años es que se presentan
problemas de alcantarillado.
Desde la década del 60 se iniciaron obras para la expansión del sistema de agua potable; aprovechando las
aguas subterráneas de Pampas de Oca (a 8 Km. de la ciudad de Pisco) y Cuchilla Vieja (a 17 Km.). Se han
observado cambios en la conductividad del agua de los pozos de Cuchilla Vieja, que ha aumentado como
resultado del incremento de sales en el agua subterránea (esto puede ser causal de cambio de fuentes de
agua).53
Por otro lado, los sistemas de agua potable de San Clemente y San Andrés son relativamente nuevos y fueron
instalados a partir de 1988.54
En el informe del Grupo Técnico V y VI de la Comisión para el Desarrollo Sostenible de Paracas (2004) se
menciona que el distrito de Paracas cuenta con un sistema de abastecimiento de agua conformado por pozos
ubicados en el Fundo Santo Domingo. El abastecimiento es por 2 horas diarias, y algunas de las viviendas
cuentan con pozo propio, mientras que otras deben comprar el agua de camiones cisterna. El servicio de
abastecimiento de agua potable actualmente es gratuito.
El servicio de agua se provee a través de la red pública, pilón, pozos, camiones cisterna, acequias, etc. en
magnitudes que se pueden apreciar en el cuadro siguiente:
Cuadro 2.4: Abastecimiento de agua en distritos aledaños a la bahía, 1993 y 2005
(Nº de hogares)

*Incluye 7% en promedio de conexiones tomadas de usuarios conectados.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, (Censos Nacionales 1993 y 2005).

Si comparamos los datos de los años 1993 y 2005 del cuadro anterior podemos observar que en todos los
distritos ubicados en la zona de estudio se ve un aumento en el abastecimiento de agua en la red pública
dentro de la vivienda. En todos los distritos el uso de pilón de uso público y camión cisterna u otro similar ha
disminuido (con excepción de Paracas en donde el número de hogares que se abastecen con camión cisterna
o similar es mayor que en el último censo).
En Pisco el abastecimiento de agua por red pública dentro del la vivienda se ha incrementado en un 13% y ha
disminuido el uso de pilón de uso público, de 14% en 1993 a 2% en el 2005.

52
53
54

Comisión para el Desarrollo Sostenible de Paracas, Informe del Grupo Técnico V y VI, 2004
Comisión para el Desarrollo Sostenible de Paracas, Informe del Grupo Técnico V y VI, 2004
Comisión para el Desarrollo Sostenible de Paracas, Informe del Grupo Técnico V y VI, 2004
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En el caso de Paracas el abastecimiento de agua de la red pública dentro de la vivienda ha aumentado de 15%
en el año 1993 a 30% en el año 2005, pero sin embargo es el distrito con más bajo porcentaje de viviendas
que tiene abastecimiento de agua por red pública al interior de las viviendas.
Túpac Amaru Inca, en el censo de 1993 contaba con 63% de viviendas con abastecimiento de agua de red
pública dentro de la vivienda y el 2005 se incrementó a 67%. Se puede observar que de 1993 al 2005 sólo
se tiene un incremento del 2% de viviendas con este tipo de abastecimiento de agua.
La distribución de los pozos por actividad es como se ve en el cuadro 2.5. El mayor número de pozos se
encuentra en Paracas y San Andrés, siendo los usos doméstico y agrícola los que utilizan la mayor cantidad.
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Cuadro 2.5: Distribución de los pozos según uso y distritos de la provincia de Pisco

Fuente: Intendencia de Recursos Hídricos  INRENA, 2003

Alcantarillado
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: Conexión del servicio higiénico
(Censo de población 2005 en porcentajes del total de hogares)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (Censo Nacional, 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 Inca bordean y sobrepasan el 40%. Siendo la cantidad más alta en San
Clemente con el 57%. Paracas está ubicado en una zona especialmente sensible y es notable el déficit de este
servicio.
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 Inca 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:

48 / GEO BAHÍA PARACAS - PISCO

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).
√
√
√

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.
No se llega a depurar biológicamente el agua de los desagües, y los lodos son evacuados sin una rutina
establecida55.
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 tratarán
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.
De acuerdo con la empresa EMAPISCO S.A., existen 6 lagunas de tratamiento de aguas servidas; sin embargo es
necesario corroborar el funcionamiento actual de las mismas y evaluar su eficiencia. Ya que en el informe del Grupo
Técnico V y VI de la CDSP (2004) se demostró que las plantas de tratamiento de aguas residuales no operan al 100%
de su capacidad, y en muchos casos están siendo utilizadas como depósitos de almacenamiento de agua, siendo el
tratamiento inadecuado y los efluentes riesgosos para el ambiente.

2.1.3 Servicios de salud y educativos
Servicios de salud
Hay, en los distritos del ámbito, 15 establecimientos públicos de salud, tres de ellos del Seguro (un hospital,
y dos puestos de salud). El Ministerio de Salud administra 1 hospital, 6 centros de salud, y 5 puestos de salud.
Además hay un número indeterminado de establecimientos de servicios particulares a cargo de los profesionales
médicos.
Cuadro 2.7: Establecimientos de salud por distrito

Fuente: Ministerio de Salud. www.minsa.gob.pe.
55

Comisión para el Desarrollo Sostenible de Paracas, Informe del Grupo Técnico V y VI, 2004
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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%. A nivel distrital, la mayor tasa se encuentra en el distrito de Pisco (27.80%). En el
cuadro 2.8 se presentan los índices de natalidad y mortalidad por distrito.

Cuadro 2.8: Índices de natalidad y mortalidad

Fuente: Unidad Territorial de Salud de Pisco, 2001.

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 Inca. 56
Cuadro 2.9: Número de centros educativos

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.
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%)57.

2.1.4 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%). Llama la atención que a pesar de ser Paracas el distrito turístico, ya que concentra los embarcaderos,
las playas y la Reserva Nacional de Paracas, tenga el mayor indice de necesidades básicas insatisfechas. Esto habla
56
57

CONAM, 2004
Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2003
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La provincia de Pisco tiene una tasa de mortalidad de 4.7%; sin embargo, a nivel distrital la mayor tasa se
encuentra en el distrito de Paracas (6.1%), quizás explicado por la lejanía de los servicios de salud, concentrados en su mayoría en Pisco.
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claramente de una muy baja transferencia de riqueza a la población, que no encuentra en estos servicios y espacios
naturales una válvula de escape a su pobreza, tal como se ve en la práctica.
Todos los distritos tienen niveles importantes en la necesidad básica insatisfecha de 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 son Tupac Amaru Inca (12.7%) y San Clemente (12.2%). En el cuadro 2.10 se presentan las necesidades
básicas insatisfechas del ámbito de estudio.
Mapa 2.2: Educación
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Cuadro 2.10: Necesidades Básicas Insatisfechas, según distritos

2.1.5 Población Económicamente Activa (PEA)
En la figura 2.1 podemos ver la distribución de la PEA para el año 1993. La PEA se ubicaba en su mayoría en el sector
de servicios, seguido del extracción y transformación. No existen indicios que nos puedan llevar a afirmar que esta
concentración haya cambiado significativamente en los últimos 13 años.
Figura 2.1: Población Económicamente Activa de 15 años y más, por sector
económico en la provincia de Pisco

Resultados definitivos de los censos Nacionales: IX de la Población y IV de Vivienda  1993
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI)

En el cuadro 2.11 se muestra la PEA de la actividad pesquera de la provincia de Pisco. Se aprecia en el cuadro que son
2 700 pescadores artesanales para el año 2001. Un total de 60 organizaciones de pescadores artesanales, y 1 Gremio de Camaroneros. El personal administrativo de la actividad industrial pesquera es mucho menor al número de
pescadores artesanales, habiéndose registrado 450 personas.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 2003.
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Cuadro 2.11: PEA de la actividad pesquera de la provincia de Pisco

Fuente: Dirección Regional de Pesquería DRPES-ICA Pisco Septiembre, 2001

Mapa 2.3: Actividades económicas
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2.2 Actividades Económicas
2.2.1 Pesquería58
Para Pisco, las zonas de mayor pesca son: Laguna Grande (marisquera) y San Andrés (pescado), luego le siguen
Lagunillas y el Chaco. 59

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, este 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. La presión de este
sector hacia el ambiente siempre ha sido un tema preocupante debido a la considerable extracción de recursos y la
generación de emisiones y efluentes (siendo las descargas industriales principalmente entre enero y abril). Actualmente, por ejemplo, la población de la zona de estudios comenta que existen 17 plantas harineras clandestinas, que
producen entre otras cosas, intensos malos olores en su ámbito de influencia.
En la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas (ubicados entre los Km. 15 y 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 S.A., Tecnología
de Alimentos (TASA), Austral Group, Pesquera Diamante S.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 descargar las aguas de limpieza de las plantas al mar.
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 el cuadro 2.12. De
esta manera, la industria opera procesando estos recursos para producir aceite y harina de pescado.
Cuadro 2.12: Desembarque de recursos hidrobiológicos para harina según especie: 1998-2005 (TM)
en la provincia de Pisco

(*) Enero-Julio, cifra sujeta a reajuste
Fuente: Establecimiento industrial pesquero,
Elaboración: OGTIE/PRODUCE, 2005

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 (ver figura 2.2)

58

59

Es necesario recalcar que en esta sección no existen acuerdos entre la información que han producido los sectores y la que manejan los empresarios pesqueros
representados por APROPISCO. Por ello, en donde sea posible citaremos lo manifestado por ambas fuentes.
Comisión para el Desarrollo Sostenible de Paracas, Informe del Grupo Técnico III, 2004
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Pesca industrial de harina y aceite de pescado
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Figura 2.2: Producción de harina y aceite de pescado (TM), Pisco 1998 - 2005

(*) Enero-Julio, cifra sujeta a reajuste
Fuente: OGTIE/PRODUCE, 2005

Existe un tiempo de no producción, que se debe a vedas decretadas por el Ministerio de la Producción (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 60.
Cuadro 2.13: Industria pesquera en la bahía Paracas
(promedios) 1993  2002
Produce en la bahía Paracas
136 158 TM de harina de pescado
34 027 TM de aceite de pescado

La industria pesquera extrae del mar peruano 899 000 TM de anchoveta (promedio desde el año 1993 al 2002), y
en la bahía Paracas el 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.
Hasta el 2004 se vertían al mar de la bahía (cuerpo receptor) un total de 3 395 000 m3/año de agua de bombeo,
siendo el total autorizado de 2 148 400 m3/año. Para el caso de APROPISCO se registraba como caudal de vertimiento 370 700 m3/año. Vale señalar que del total del agua de bombeo vertida, el 59% correspondió a una sola
empresa (Grupo Sindicato Pesquero del Perú S.A.)61. Según la Dirección General de Capitanías y Guardacostas
(DICAPI), la mayor parte de los emisores particulares no cumplían con los parámetros de grasa o no cumplen con
remitir o efectuar el correspondiente monitoreo.

60
61

Majluf et al., 2004
Comisión para el Desarrollo Sostenible de Paracas, Informe del Grupo Técnico V y VI, 2004
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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 (mareas rojas). De acuerdo con APROPISCO62
el nitrógeno aportado por los efluentes es orgánico y para que proliferen las mareas rojas se requiere que el nitrógeno sea inorgánico, por lo que comentan que la afirmación es incorrecta.

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
colindantes63. Al respecto, APROPISCO64 menciona la pronta instalación del uso del gas en lugar de petróleo bunker.
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 en el área de estudio. 65
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 (TLVs) para sulfuro de hidrógeno (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 indicadores66. De acuerdo con APROPISCO67, los desagües domésticos son
la principal fuente de H2S debido a que las plantas de tratamiento de desagües domésticos no funcionan adecuadamente.
No existen Limites Máximos Permisibles (LMPs) de emisiones de empresas pesqueras. Sin embargo, se genera una
alta concentración de embarcaciones en época de producción pesquera que contamina el aire.
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. Cuatro empresas operan en este giro.
El año 2005 se desembarcaron 235 TMB de especies para la industria de conservas, como se puede apreciar en el
cuadro 2.14. La cifra de desembarque ha disminuido considerablemente, tomando en cuenta que hasta el año 2003
no se disminuía de 600 TMB. Igual ocurre con la producción de conservas (figura 2.3), en donde se aprecia una
producción considerablemente elevada para los años 2001, 2002 y 2003, que luego disminuye notablemente quizá
debido a la sobreexplotación del recurso.

Comunicación personal: Freddy Basurco (Gerente Ambiental - APROPISCO). 26 de octubre de 2006.
INRENA, 2007
64
Comunicación personal: Freddy Basurco (Gerente Ambiental - APROPISCO). 26 de octubre de 2006.
65
Comisión para el Desarrollo Sostenible de Paracas, Informe del Grupo Técnico V y VI, 2004
66
Comisión para el Desarrollo Sostenible de Paracas, Informe del Grupo Técnico V y VI, 2004
67
Comunicación personal: Freddy Basurco (Gerente Ambiental - APROPISCO). 26 de octubre de 2006.
62
63
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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.

56 / GEO BAHÍA PARACAS - PISCO

Cuadro 2.14: Desembarque de recursos hidrobiológicos destinados a la industria de conservas (TMB),
Paracas 1998  2005

(*) Cifra sujeta a reajuste de Enero a Julio de 2005.
Fuente: OGTIE/PRODUCE, 2005

Figura 2.3: Producción de conservas según especie (cajas), Paracas 1998  2005

(*) Cifra sujeta a reajuste de Enero a Julio.
Fuente: Empresas Pesqueras.
Elaboración: OGTIE/PRODUCE, 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, balón, cangrejo, lapa, que luego es sometido a temperaturas mínimas de frío
para su posterior comercialización. Ocho 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 año 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 el año
2005 (ver figura 2.4).
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(*) Cifra sujeta a reajuste de Enero a Julio
Fuente: OGTIE/PRODUCE, 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, son la principal fuente de contaminación del ambiente marino.68
En el informe del Grupo Técnico III de la CDSP (2004) se indica que el nivel de producción de las plantas harineras
trae como consecuencia: el vertido de aproximadamente 38 000 toneladas de proteína y 8 000 toneladas de aceite
a la bahía como desperdicios químicos procedentes de las aguas de limpieza de las máquinas (soda cáustica y ácido
nítrico) y emisión de partículas de harina de pescado proveniente de los secadores y del ensaque. Según APROPISCO69
todos los químicos son neutralizados antes de ser vertidos al mar y la producción de líquidos de limpieza respecto al
total de efluentes es menor de 1%.
Los vertimientos orgánicos de las harineras aceleran el proceso de eutrofización en la bahía, y es muy probable que
este hecho facilite la ocurrencia de 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, aunado con el crecimiento descontrolado de la
población hace que los pescadores artesanales que trabajan ahí viajen hacia otros espacios generando una mayor
concentración de pescadores en zonas específicas. Por ejemplo70, para el caso de Lagunillas, esta movilización y
concentración se inició en 1990 aproximadamente, intensificándose en 1995.
La pesca procesada para el consumo humano  conservas, congelados, curados  también contamina con sus residuos sólidos el mar y la costa. Los desechos producidos por la actividad de procesamiento de conchas u otros
mariscos dependen mucho de los comerciantes y plantas de procesamiento. 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. 71
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.

68
69
70
71

Comisión para el Desarrollo Sostenible de Paracas, Informe del Grupo Técnico III, 2004
Comunicación personal: Freddy Basurco (Gerente Ambiental - APROPISCO). 26 de octubre de 2006.
Comisión para el Desarrollo Sostenible de Paracas, Informe del Grupo Técnico III, 2004
Blas et al., 2002
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Figura 2.4: Producción de congelado según especie (TM), Paracas 1998  2000
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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 pero están
sujetas a la calidad de la vida en la bahía para poder realizar sus actividades.
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).
Pesca artesanal
Esta actividad es una de las principales actividades humanas en la bahía. El principal mercado final de los productos
hidrobiológicos provenientes de esta actividad es el de consumo humano, abasteciendo tanto al mercado local como
al regional, nacional e internacional. 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 Paracas - CDSP, constituyó un grupo técnico para estudiar esta
cuestión. Los pescadores artesanales al examinar la problemática, plantearon la necesidad de realizar mejoras en las
condiciones en las que se desenvuelven. Estas acciones implican la modernización y diversificación del sector, y
comprende el ordenamiento del mismo y la realización de importantes inversiones.
El ordenamiento concierne tanto a las autoridades y entidades competentes, como a los acuerdos con y entre los
propios pescadores artesanales.
En este sentido, se identifica 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
año 2005 una encuesta sobre los pescadores y las embarcaciones.
En esta sección se da tratamiento a esta temática incorporando resultados de la encuesta y también utilizando la
información producida por el Grupo Técnico de Pesca Artesanal (CDSP  Grupo Técnico III, 2004), por PRODUCE
y por IMARPE.

Cuadro 2.15: Porcentaje de pescadores y embarcaciones
de la actividad artesanal, Paracas-Pisco

Nota: Cifras referenciales según declaraciones de los representantes de cada
lugar (año 2003).
Fuente: OGTIE/PRODUCE, 2005

En el cuadro 2.15 se muestra la proporción de pescadores y embarcaciones en cada punto principal de concentración, observándose una mayor actividad de pesca artesanal en San Andrés y Laguna Grande, y una mínima en el
Chucho. Es importante tomar estos datos con cuidado ya que hay que tener en cuenta que la actividad de pesca
fluctúa mucho debido a temporadas de pesca y procesos migratorios.
Como se vio en el cuadro 2.11 («PEA de la actividad pesquera de la provincia de Pisco») para el año 2001 se
registraron 2 700 pescadores artesanales. Por otro lado, según lo reportado en el informe del Grupo Técnico III de
la CDSP (2004), el número de pescadores activos en el ámbito de estudio se estimó en aproximadamente 2 000
personas y 487 embarcaciones. Actualmente, la población de pescadores podría estar en un orden mayor de 3 000
personas y, considerando que el número de embarcaciones es proporcional al de pescadores (evaluando 4 pescado-
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res por embarcación) se calcularía que son más de 700 las embarcaciones. La diversidad con respecto a la información es notoria.
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 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.
Pesca artesanal pelágica
Se efectúa en las cuatro caletas del puerto de Pisco (San Andrés, Chaco, Lagunilla y Laguna Grande).
El desembarque pelágico artesanal durante el año 2000 fue de 4 237.7 TM. Siendo el mes de mayo el que presentó
mayor desembarque con 701.2 TM. Este desembarque descrito según especie se muestra en el cuadro 2.16. Como
es ya conocido, las principales especies consideradas en esta actividad son la anchoveta y la sardina, seguidas de la
cojinova, jurel, samasa, caballa, bonito, ayamarca y jurel fino.
Cuadro 2.16: Desembarque artesanal
pelágico por especie (TM)

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 cuatro
desembarcaderos artesanales existentes.
El desembarque anual totalizó 3 478.52 TM. Siendo la caleta de Lagunillas la más productiva con 1 301.93 TM
(37.4%), Laguna Grande  sector Muelle 1 003.30 TM (28.8%), San Andrés 882.45 TM (25.4%) y el Chaco con
290.84 TM (8.4%).
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La tecnología con que cuentan es obsoleta y se requiere de un esfuerzo considerable de inversión para modernizarla.
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Los desembarques presentaron gran diversidad de especies, siendo identificadas 65 especies. Predominó la cabinza
con 918.54 TM, seguido del pejerrey con 588.95 TM, lorna 384.84 TM, machete 266.97 TM, cabrilla 262.01 TM.
y el ayanque con 233.25 TM.
En el Informe del Grupo Técnico III de la CDSP (2004) se mencionan ocho plantas de procesamiento pesquero
artesanal. La mitad se encuentra en San Andrés. En Pisco se ubican tres y una se encuentra en Paracas.
Los principales problemas, en relación a la generación de residuos por cada uno de los eslabones de la cadena
productiva en la zona de estudio son72:
-

Contaminación del mar, las playas y zonas aledañas por desechos en general (bolsas de plástico, envases plásticos de aceite para motores, botellas plásticas, combustible, redes, cordeles, maderas, boyas, basura doméstica,
etc.).
Arrojo de desechos de la actividad de procesamiento de conchas y otros mariscos (valvas), a las playas y zonas
adyacente a las fábricas.
Contaminación de playas por desechos de la actividad acuícola (redes, boyas, bolsas de plástico, envases de
plástico, basura doméstica, etc.).
Desembarcaderos insalubres, donde proliferan roedores, insectos, etc.
Vertimiento de aguas y desechos producidos por la actividad pesquera artesanal.
Condiciones de insalubridad dentro de los asentamientos humanos, proliferación de ratas, moscas, etc.
Contaminación de playas por desagües, letrinas, heces.

Dentro de esta actividad se presentan factores que constituyen amenazas a la biodiversidad y la conservación, generadas por la pesca artesanal en el ámbito, los cuales son73:
-

Caza y pesca con métodos prohibidos y sustancias tóxicas.
Sobre explotación de recursos hidrobiológicos.
Extracción de peces y mariscos de tamaño inadecuados.
Captura incidental de mamíferos marinos, aves y tortugas durante la pesca industrial y artesanal.
Captura ilegal de especies amenazadas (delfines, nutrias, pingüino, chuita, potoyuncos, golondrinas, tortugas
marinas, lagartijas).
Sobre extracción de semillas de concha de abanico de los bancos naturales.
Elevado número de áreas habilitadas e invadidas para realizar el monocultivo de concha de abanico. Pesca
industrial ilegal dentro del área de cultivo.
Tráfico de personas, vehículos y embarcaciones dedicadas a la acuicultura, para zonas no permitidas.
Tráfico de embarcaciones y aparejos de pesca instalados que ocasionan perturbaciones en el comportamiento
de especies de delfines que habitan sólo en la RNP.
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 marino74.
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 Paracas como en la bahía Lagunillas. En la bahía Paracas existen concesiones privadas mientras que en
Lagunillas existen concesiones especiales para el desarrollo de la maricultura por parte de pescadores artesanales. 75

Comisión para el Desarrollo Sostenible de Paracas, Informe del Grupo Técnico III, 2004
Comisión para el Desarrollo Sostenible de Paracas, Informe del Grupo Técnico III, 2004
74
Comisión para el Desarrollo Sostenible de Paracas, Informe del Grupo Técnico III, 2004
75
Comisión para el Desarrollo Sostenible de Paracas, Informe del Grupo Técnico III, 2004
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Las especies representativas de esta actividad son: choro, caracol, jaiva, concha de abanico, pulpo, lapa, almeja,
chaveta, etc.76
Es importante notar que las áreas de cultivo de la bahía 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. 77

Los maricultores se han preocupado por tener densidades bajas de cultivo: un tercio de manojo por m2. Según se
menciona en el informe del Grupo Técnico III de la CDSP (2004), éstos han sufrido pérdidas económicas debido a la
contaminación originada por la actividad de empresas de harina de pescado en épocas de producción 78.
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 de San Andrés creándose la primera Asociación de Algueros del lugar
(«Señor La Mar»). Posteriormente, otros grupos fueron imitando esta iniciativa. Actualmente, el 22% de los algueros
se encuentran asociados. 79
En esta actividad se ve involucrada toda la familia, la que prácticamente duerme en la playa para poder extraer algas80.
También, se encuentran los que realizan la extracción de algas en forma eventual, quienes no se encuentran inscritos
de manera formal en ninguna de las asociaciones existentes, pero se relacionan con ellas esencialmente en época de
abundancia de algas.81
En la zona de estudio hay una empresa que se dedica al deshidratado de algas.
Las empresas harineras causan los siguientes problemas a la comunidad de algas (según expresiones de los pescadores artesanales al Grupo Técnico III de la CDSP, 2004):
Las algas se secan y se mueren producto de la sanguaza.
Las algas huelen a petróleo.
Las algas se blanquean y después no crecen.
Salen ronchas en la piel y heridas en las manos.
Es importante mencionar que la información presentada corresponde a la situación del lugar antes del año 2004,
fecha de inicio del nuevo emisor de APROPISCO. Al respecto se necesitan estudios más actuales para lograr evaluar
óptimamente la situación de la zona.
Cuadro 2.17: Recolección de algas en la bahía Paracas (TMB)

NOTA: (*) Cifra sujeta a reajuste de Enero a Julio.
Fuente: PRODUCE-OGTIE-Oficina de Estadística.
Comisión para el Desarrollo Sostenible de Paracas, Informe del Grupo Técnico III, 2004
Comisión para el Desarrollo Sostenible de Paracas, Informe del Grupo Técnico III, 2004
Comisión para el Desarrollo Sostenible de Paracas, Informe del Grupo Técnico III, 2004
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Según el reporte del Grupo Técnico 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.
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Guano de islas
Las islas guaneras del lugar son las siguientes: Chincha Norte, Chincha Centro, Chincha Sur, Ballestas y La Vieja. El
Proyecto Especial de Promoción del Aprovechamiento de Abonos Provenientes de Aves Marinas PROABONOS, se
encarga de la extracción, procesamiento y comercialización del guano; el cual es un abono orgánico con alto contenido de nitrógeno, fósforo y potasio, considerado de alta calidad.
Una actividad importante que realiza este Proyecto del Ministerio de Agricultura, es el monitoreo de aves guaneras.
Según los datos reportados a partir de conteos mensuales desde enero del año 2000 hasta julio del año 200582, el
número de individuos se ha mantenido desde el año 2002 alrededor de los 600 000 en el conjunto de islas. De
acuerdo a esta información, se aprecia que el promedio mensual de aves es mayor en la isla Santa Rosa, seguida por
Ballestas, el complejo de islas de Chincha y La Vieja (ver figura 2.5).
Figura 2.5: Población de aves guaneras (promedio mensual)

*Año 2005: Registro desde Enero hasta Julio.
Fuente: PROABONOS, 2005

La producción de guano nitrogenado de las Islas Ballestas fue de 4 003 TM en el año 2000, que equivale al 25% del
guano producido en el año a nivel del litoral. En el 2003 la extracción fue de 3 038 TM 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 2.18: Estadísticas de extracción de guano de islas

Fuente: PROABONOS, 2005
82

PROABONOS, 2005
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2.2.2 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.

Cuadro 2.19: Turismo en la Reserva Nacional de Paracas - RNP

Fuente: Análisis de la actividad turística en el área de Pisco-Paracas. Stefan Austermühle, 2001. Informe elaborado por Mundo Azul para ProNaturaleza.

Cuadro 2.20: Oferta de servicio hotelero

Fuente: Análisis de la actividad turística en el área de Pisco-Paracas. Stefan Austermühle, 2001. Informe elaborado por Mundo Azul para ProNaturaleza

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. 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 2.21: Zarpes con turistas en la bahía
(Chaco  Ballestas)

Fuente: Marina de Guerra del Perú.
Capitanía de Puerto de Pisco 2002
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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. Acoge al 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.
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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 las presiones que no han sido debidamente estudiadas:





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.
El turismo genera grandes volúmenes de basura, desagües y desechos orgánicos provenientes de los hoteles,
restaurantes, letrinas.
Las embarcaciones que zarpan llevando turistas a las Islas Ballestas generan contaminación inherente al desplazamiento de las embarcaciones (combustibles, limpieza, grasas, aceites) cuya magnitud e impacto son poco conocidos.
Las visitas de los turistas en estas embarcaciones tienen 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 tráfico83.

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 de 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.

83

Majluf et al., 2004
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Mapa 2.4: Potencial turístico
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2.2.3 Actividades energéticas
Gas de Camisea
La extracción del gas de Camisea es un megaproyecto que integra diversas actividades como la extracción, el transporte, la distribución en Lima; así como el embarque de gas para su exportación.
La empresa PLUSPETROL ha instalado en la bahía 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 Ha. La planta está
diseñada para recibir entre 112 m3/hora  inicialmente  y 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
subacuático 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 m3. Se estima un incremento del tráfico
marítimo en la bahía que está entre los 61 a 136 buques adicionales al año.84
Los productos para el mercado local son transportados por tierra mediante camiones cisterna.
Debido a las características del proyecto, cualquier falla en su infraestructura generaría daños serios en el ambiente,
afectando tanto a los centros poblados, el agua, como a las actividades económicas y extractivas de las poblaciones
involucradas.


En el caso de la empresa que transporta almacena y comercializa el combustible se dan varias situaciones:
√
√
√
√
√
√



El riesgo de derrames.
El efecto del agua de lastre que se vierte al mar.
No se conoce la calidad del agua de bombeo de la tubería de descarga al mar en un volumen de 970 m3.
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:
√
√
√
√
√
√

Aumenta los riesgos sobre los ecosistemas natural y urbano como consecuencia de probables accidentes y
fugas de combustible.
No se conoce el impacto de las altas temperaturas del quemador de planta.
Se dará un incremento constante del número y volumen de las embarcaciones transportadoras del combustible producido en la planta de fraccionamiento.
Se dará el incremento del transporte pesado terrestre incrementando la densidad de transporte, emisiones,
ruido.
Afecta el paisaje.
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 mayor actividad extractiva se realiza en el Noroeste del Perú. A lo largo de la costa se encuentran 12 plantas de
distribución con diferente capacidad de almacenamiento, siendo las más importantes: Eten, Salaverry, Chimbote,
Supe, Callao, Pisco, Mollendo, San Nicolás e Ilo. Es en estas zonas donde existe un alto riesgo de derrame de
petróleo; estando los problemas de contaminación, ligados al tráfico marítimo y la manipulación (operaciones de
carga y descarga). 85
84
85
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En el lugar, 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.

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.
Sobre la contaminación por petróleo, en el informe de los Grupos Técnicos V y VI de la CDSP (2004) se manifiesta
que se han venido produciendo algunos derrames, principalmente en zonas próximas al terminal San Martín en Punta
Ripio (ver cuadro 2.22).
Cuadro 2.22: Registro de incidentes de derrame de petróleo menores a 7 TM en el Perú entre los años
1999  2002

Fuente: DICAPI (citado por Comisión para el Desarrollo Sostenible de Paracas, Informe de los Grupos Técnicos V y VI, 2004)

2.2.4 Actividades secundarias
Metalúrgicas
En el distrito de Paracas, muy próxima a la carretera Panamericana se encuentra la planta de producción de acero
Aceros Arequipa S.A., que produce anualmente:
250 000 toneladas de barras, alambrón
60 000 toneladas de acería y láminas

Los insumos provienen de todo el país, arriban por carretera y por el puerto San Martín. Los residuos que se generan
son escorias, chatarra, material particulado (óxidos de hierro y otros), que son depositados dentro de la planta y
forman parte de la materia prima86. Esta actividad genera residuos sólidos, emisiones y efluentes de gran poder
contaminante.
Dentro de las actividades de la empresa se considera el monitoreo de emisiones, calidad de aire, efluentes líquidos,
ruido y caracterización de escorias.
El riesgo de las emisiones se acentúa con la dispersión de los contaminantes por el viento, que hace que lleguen a
zonas pobladas, áreas agrícolas y espacios de la Reserva Nacional de Paracas. Con respecto al monitoreo de emisiones de la empresa, se reportan los resultados obtenidos en siete estaciones de muestreo, considerando los años
2005 y 2006. En los cuadros 2.23 y 2.24 se aprecian los resultados, y se muestra que para el año 2005 se sobrepasaron los límites permisibles de referencia con respecto a material particulado y CO en las mismas estaciones. Para el
año 2006, los límites permisibles referenciales, se sobrepasaron para NOx y SO2. Las emisiones de CO, Pb, aunque
importantes, se encuentran dentro de los rangos permisibles de referencia.
86
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Este emisor tiene una longitud de 1 792 m. y una profundidad de 10 m. y descarga el agua a 23 ºC. Según el informe
del Grupo Técnico V y VI de la CDSP (2004) el volumen descargado al mar luego del tratamiento es de 970 m3.
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Cuadro 2.23: Emisiones atmosféricas durante el año 2005 (ug/m3)

5
IFC/BM; 6 R.M. Nº 315-EM/VMM; 8 D.P. 638.Republica de Venezuela.
Estaciones: E-B, Garita Central; E-E, Frente planta AASA; E-G, Pozo Nº 10 (barlovento); Ead, Estación adicional, Zona reducción directa (emisiones
fugitivas); E-D, Depósito antiguo de escoria; E-F, Campamento (sotavento).
Elaborado por: EHS, para Aceros Arequipa S.A.
Fuente: PRODUCE, 2006

Cuadro 2.24: Emisiones atmosféricas durante el año 2006 (ug/m3)

5
IFC/BM; 6 R.M. Nº 315-EM/VMM; 8 D.P. 638.Republica de Venezuela.
Estaciones: E-B, Garita Central; E-E, Frente planta AASA; E-G, Pozo Nº 10 (barlovento); Ead, Estación adicional, Zona reducción directa (emisiones
fugitivas); E-D, Depósito antiguo de escoria; E-F, Campamento (sotavento).
Elaborado por: EHS, para Aceros Arequipa S.A.
Fuente: PRODUCE, 2006

De acuerdo al monitoreo de calidad de aire; en los cuadros 2.25 y 2.26 se reportaron diversos parámetros de
medición. Tanto para el año 2005 como para el 2006, las emisiones de Partículas Totales en Suspensión (PTS),
Partículas Menores a 10 micras (PM10) y Fierro (Fe) sobrepasan a lo largo de todo el período de monitoreo los Límites
Máximos Permisibles referenciales.
Se observa en este caso que se están produciendo fuertes presiones sobre la calidad de aire del lugar y por lo tanto
sobre los poblados aledaños así como sobre los sistemas naturales.
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Cuadro 2.25: Calidad de aire durante el año 2005 (ug/m3)

1
D.S. 046-93-EM; 2 USEPA; 4 D.S. N° 074-2001-PCM; 7 Ontario. Canadá.
Estaciones: E-B, Garita Central;
E-E, Frente planta AASA;
E-G, Pozo Nº 10 (barlovento);
E-ad, Estación adicional, Zona reducción directa (emisiones fugitivas);
E-D, Depósito antiguo de escoria;
E-F, Campamento (sotavento).
Elaborado por: EHS, para Aceros Arequipa S.A.
Fuente: PRODUCE, 2006

Cuadro 2.26: Calidad del aire durante el año 2006 (ug/m3)

D.S. 046-93-EM; 2 USEPA; 4 D.S. N° 074-2001-PCM; 7 Ontario. Canadá.
Estaciones: E-B, Garita Central; E-E, Frente planta AASA; E-G, Pozo Nº 10 (barlovento); Ead, Estación adicional, Zona reducción directa (emisiones fugitivas); E-D,
Depósito antiguo de escoria; E-F, Campamento (sotavento).
Elaborado por: EHS, para Aceros Arequipa S.A.
Fuente: PRODUCE, 2006

1
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En relación a la calidad de aguas; en el cuadro 2.27 se exponen los resultados del monitoreo de efluentes líquidos,
correspondientes a la salida de la laguna de oxidación. De los 10 parámetros evaluados y comparados con los límites
referenciales de la Ley General de Aguas, se encontró que tres de ellos (demanda bioquímica de oxígeno, aceites y
grasas y hierro) superan dichos límites. Para el caso específico del parámetro de aceites y grasas, el problema se ha
agravado, llegándose a superar en marzo del 2006 el límite referencial de 0.5 mg/l en 100 veces más.
Cuadro 2.27: Calidad del agua

7
Ley de Aguas. Clase III
* Salida Laguna de Oxidación.
Elaborado por: EHS, para Aceros Arequipa S.A.
Fuente: PRODUCE, 2006

El ruido también es un parámetro que evalúa la empresa y que llega a afectar a las personas y seres vivos que ocupan
la zona de influencia. Según muestra en el cuadro 2.28, a lo largo de todo el período de monitoreo se ha superado
el límite referencial de 90 decibeles tipo A (dBA) para contaminación sonora interna; fluctuando todos los valores
registrados alrededor de este referente.
Con respecto a contaminación sonora ambiental, se ve en el cuadro 2.29 que comparando los resultados del monitoreo
con los límites referenciales de ruido diurno (80 dBA) y nocturno (70 dBA) la empresa no los supera; sin embargo, los
valores reportados se encuentran muy próximos a los valores de referencia, distanciándose muchas veces en menos
de dos unidades.
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Cuadro 2.28: Generación de ruido al interior de la empresa

9
D.S. N° 29/65-DGS
Elaborado por: EHS, para Aceros Arequipa S.A.
Fuente: PRODUCE, 2006

Cuadro 2.29: Generación de ruido ambiental

ECA para Ruido (zona industrial)
Elaborado por: EHS, para Aceros Arequipa S.A.
Fuente: PRODUCE, 2006

8

A continuación se muestran los resultados del monitoreo de caracterización de escorias. Este reporte considera
composición química, potencial neto de neutralización y análisis de solubilidad. Únicamente se cuenta con valores
referenciales de límites permisibles para los parámetros considerados en el análisis de solubilidad, y se puede observar que éstos se encuentran muy por debajo de los valores referenciales (ver cuadro 2.30).
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Cuadro 2.30: Caracterización de escorias

Elaborado por: EHS, para Aceros Arequipa S.A.
Fuente: PRODUCE, 2006

Fundiciones
Se trata de una fundición de estaño proveniente de Puno. FUNSUR S.A. es una planta que funde y refina el estaño
para producir barras o lingotes, con una capacidad de:
40 000 TM de lingotes de estaño al año
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La planta de fundición de MINSUR S.A. se ubica políticamente en el distrito de Paracas. Geográficamente se localiza
entre las coordenadas UTM 8676090 a 8476720 N y 372910 a 373650 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.

En el año 2003, se elaboró 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 la aprobación de un EIA
para la ampliación a 240 toneladas por día.
Las emisiones de sus chimeneas incluyen trazas de plomo y altas concentraciones de anhídrido sulfuroso (ver cuadros
2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36), aunque se registra una tendencia en la disminución de emisiones para los últimos
años. Según sus propios monitoreos la planta de fundición reporta, hasta el año 2003, niveles de partículas que
exceden el LMP de 100 mg/m3 llegando a 790 mg/m3. En la actualidad, dichas emisiones están dentro de los límites
permisibles, disminuyendo de manera más notoria a partir del año 2004 según los informes de SGS. En el informe del
Grupo Técnico V y VI se menciona como necesaria la verificación de este aspecto87.
Cuadro 2.31: Resumen comparativo de emisiones atmosféricas promedio registradas durante
2000, 2001, 2002 y 2003 en la Chimenea Principal (Fundición)

(*) 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) Nivel Máximo Permisible: 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 2.32: Resumen comparativo de emisiones atmosféricas promedio registradas durante
2004, 2005, 2006 en la Chimenea Principal (Fundición)

(*) 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) Nivel Máximo Permisible: 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: FUNSUR S.A., 2006
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En 1994, SGS del Perú S.A., a través de la División de Medio Ambiente SGS EcoCare, realizó el Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) a la citada unidad productiva, el cual fue evaluado y aprobado por el Ministerio de Energía y Minas
(MINEM), 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 la capacidad productiva de esta
planta de fundición.
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Cuadro 2.33: Resumen comparativo de emisiones atmosféricas promedio registradas durante
2002 y 2003 en la chimenea de Refinería (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) Nivel Máximo Permisible: 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 2.34: Resumen comparativo de emisiones atmosféricas promedio registradas
durante 2004, 2005 y 2006 en la chimenea de Refinería

(*) 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) Nivel Máximo Permisible: 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: FUNSUR S.A., 2006

Cuadro 2.35: Resumen comparativo de emisiones atmosféricas promedio registradas
durante 2000, 2001, 2002 y 2003 en la chimenea Subproductos (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) Nivel máximo Permisible: 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.
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(*) 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) Nivel máximo Permisible: 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: FUNSUR S.A., 2006

La empresa también realiza monitoreos de calidad de aire en los centros poblados del entorno de la unidad productiva FUNSUR. Según reportan, para ninguno de los parámetros (Material particulado PM10, Arsénico en PM10, Estaño
en PM10, Hierro en PM10, y Plomo en PM10) se superan los estándares de calidad ambiental (ver figuras 2.6, 2.7, 2.8,
2.9, 2.10).
Figura 2.6: Concentración de material particulado PM10 en centros poblados del entorno de la U.P. FUNSUR

D.S. Nº 074-2001-PCM: Reglamente de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. Anexo 01.
Fuente: FUNSUR S.A., 2006
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Cuadro 2.36: Resumen comparativo de emisiones atmosféricas promedio registradas
durante 2004, 2005 y 2006 en la chimenea Subproductos
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Figura 2.7: Concentración de Arsénico en PM10 en centros poblados del entorno de la U.P. FUNSUR

Regulation 337. Desirable Ambient Air Quality Criteria. Environmental Protection Act. Standards Development Branch Ontario Ministry of the Environment.
Canadá. Septiembre 2001.
Fuente: FUNSUR S.A., 2006

Figura 2.8: Concentración de Estaño en PM10 en centros poblados del entorno de la U.P. FUNSUR

Regulation 337. Desirable Ambient Air Quality Criteria. Environmental Protection Act. Standards Development Branch Ontario Ministry of the Environment.
Canadá. September 2001.
Fuente: FUNSUR S.A., 2006
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Figura 2.9: Concentración de Hierro en PM10 en centros poblados del entorno de la U.P. FUNSUR

Regulation 337. Desirable Ambient Air Quality Criteria. Environmental Protection Act. Standards Development Branch Ontario Ministry of the Environment.
Canadá. September 2001.
Fuente: FUNSUR S.A., 2006

Figura 2.10: Concentración de Plomo en PM10 en centros poblados del entorno de la U.P. FUNSUR

D.S. Nº 074-2001-PCM: Reglamente de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. Anexo 01.
Fuente: FUNSUR S.A., 2006

Los desechos que genera la planta 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 CDSP88, debe
verificarse. Al respecto, la empresa realiza monitoreos de agua subterránea con lo que comentan se ratifica lo antes
indicado (ver cuadro 2.37).
Sobre la situación de las aguas subterráneas se cuenta con el Informe de Ensayo de Agua Subterránea, realizado por
el Laboratorio Corplab, y que es parte del monitoreo de agua que MINSUR S.A. ejecuta en 10 puntos de su concesión para evaluar el grado de daño de la napa freática por las escorias de la empresa. A continuación se presentan en
el cuadro 2.37 los resultados de dicho informe.
88
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Cuadro 2.37: Evaluación de agua subterránea, 2006

Fecha de muestreo: 7 de Abril 2006
Fuente: FUNSUR S.A., 2006

Manufactureras
En el informe de la CDSP sobre actividades productivas89, se hace referencia a las empresas manufactureras más
importantes cuya presión radica principalmente en los efluentes y emisiones:
-

-

QUIMPAC S.A. que trabaja en la producción de sal, contando con el agua marina como insumo. La empresa
tiene sus concesiones de extracción de sal dentro de la Reserva Nacional de Paracas y sus efluentes (principalmente domésticos) son descargados a la red de alcantarillado.
POLISACOS S.A. fabrica aproximadamente 50 000 unid./día de sacos de polipropileno. Sus efluentes se vierten
directamente al alcantarillado, e igual que la empresa anterior, son básicamente domésticos.
FABRITEX Peruana S.A. es una fábrica de producción de telas e hilos (300 000 m/mes y 264 000 kg/mes
respectivamente). Los efluentes que genera son constituidos principalmente por restos del colorante índigo, y
reciben un tratamiento primario a través de pozas de decantación, siendo aireados y neutralizados. El agua
residual es descargada al sistema de alcantarillado.
CURPISCO S.A. es una empresa que trabaja en la recepción, almacenamiento y tratamiento químico de las
pieles de ganado. Las aguas de los procesos industriales son vertidas al sistema de alcantarillado luego de ser
tratadas.

Sobre los efluentes y emisiones industriales no se tiene mucha información, por lo que se requieren estudios al respecto.

2.2.5 Actividades agrícolas
En el Perú, el último censo agropecuario corresponde al año 1994. Los datos que se muestran a continuación, al no
ser actuales, se presentan como referencia.

89
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Fuente: III Censo Nacional Agropecuario (INEI, 1994)

Cuadro 2.39: Provincia Pisco: superficie agrícola bajo riego y en secano: 1994 (Ha)

1/ No incluye a las Unidades Agropecuarias que no poseen tierras
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario (INEI, 1994)

En los últimos 34 años desde los 70, la cédula 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%. 90
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 año 1994 en la Provincia de Pisco la distribución de los productores en razón a la
superficie de las unidades agropecuarias que conducían era la siguiente:

90
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Cuadro 2.38: Provincia de Pisco: superficie agrícola y no agrícola
según distrito, 1994
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Cuadro 2.40: Número de productores y superficie de las unidades agropecuarias que conducen,
provincia de Pisco 1994

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario (INEI, 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.
De la misma manera, se presenta el cuadro 2.41 de donde podemos inferir sobre el destino de la producción agrícola
en los últimos años en la zona de influencia de la bahía. Viendo que el consumo industrial tiene un importante papel
en la agricultura del lugar y que la producción ha ido aumentando en los últimos años.
Cuadro 2.41: Superficie cosechada según consumo de la producción para la provincia de Pisco

Fuente: Informes mensuales de las Agencias y Sedes Agrarias.
Elaboración: Dirección de Información Agraria  Ica.
En: Portal Agrario Regional de Ica (17 de Noviembre 2006). www.agroica.gob.pe

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. 91

o

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. 92

o

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 93
Según IMARPE (Informe 126  1997) en el medio marino se ha detectado la presencia de plaguicidas
organoclorados en sedimentos y organismos marinos.
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2.2.6 Transporte
Tráfico marino

Naves mercantes: entre 8 y 10 naves mes.
Cruceros turísticos: de ocurrencia principalmente en verano, arrojando un valor promedio de 8 cruceros anuales.
Zarpes turísticos: 35 zarpes diarios en verano y 19 en invierno.
Embarcaciones deportivas: Se presentan 15 embarcaciones los fines de semana de los meses de verano.
Buques tanques: se registran entre 3 y 5 buques al mes.
Artesanales: 30 zarpes diarios.
Industria pesquera: 60 embarcaciones diarias en época de pesca a 120 días del año temporada de pesca. En épocas
de veda, para la pesca harinera y aceitera se registran fondeadas en la bahía, 30 embarcaciones (240 días de veda).
El flujo de embarcaciones que llega a la bahía es considerable y ha sido causal de quejas en la población. A esto se
debe sumar el incremento del tráfico ocasionado por las operaciones de embarque del gas en el mar. En la 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».95
A continuación se describen algunas consecuencias vinculadas a este tráfico:
ü
ü

ü
ü
ü
ü

ü

ü

Pérdida voluntaria o involuntaria de agua de lastre, con el potencial peligro de contaminación biológica (importación de especies).
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.96
Pérdida de combustible de buques, lavado de sentinas y tanque de lastre.
Campañas de recolección del guano de las islas, que causan estrés e incomodidad a las aves de estas zonas,
sobre todo en la época y lugares de anidamiento y crianza.
Incremento del ruido por acción de los motores marinos.
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.97
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.
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 sus hélices, al encontrarse ubicadas en las rutas de navegación. 98

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 Pisco99. Al respecto no se cuenta con
información cuantitativa, sin embargo los pobladores expresan su molestia ante el ruido generado por el transporte
pesado y por los residuos que van dejando caer los camiones sin mallas protectoras que prevengan este hecho.
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En el año 2004, según DICAPI94, se registró en la bahía:
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III

Estado del Ambiente

L

Sin embargo, «a pesar de 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»100. Siendo un espacio abierto a las actividades humanas y presiones ya descritas.
En el presente, se da de manera extrema la contraposición entre el crecimiento impulsado por los cambios económicos, estimulados por las políticas de los 60; y, la necesidad de recuperar y conservar el ecosistema. Las actividades de
la pesca, maricultura, recolección de algas y el turismo dependen de la conservación de la bahía, 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:
•
•
•
•
•

Bahía, proveedora de recursos  riqueza bentónica y pelágica de algas, mariscos, peces  y de belleza paisajística.
Urbe, extracción y uso de los recursos.
Bahía, receptora de residuos. Urbe, introducción de residuos de todo tipo en los suelos, aguas y aire.
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.
La geomorfología y sus aguas como infraestructura en sí misma brindan puertos protegidos para el gas y vía de
transporte para todos los tráficos.
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 a su uso y disponibilidad. En la cuenca del río Pisco se ha
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
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 Paracas, de los humedales, de la diversidad biológica y de las
actividades humanas.101
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 Huancano, 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

100
101
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a 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 y
ha logrado crear un punto de referencia y acción situado en el polo de la conservación del ambiente.

84 / GEO BAHÍA PARACAS - PISCO

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. 102
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 hidrológicas103.
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/año104.
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 ascendió 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. 105
Cuadro 3.1: Balance hídrico - cuenca del río Pisco
Estación Letrayoc - consumo agrícola en el valle de Pisco

Fuente: Estudio Hidrológico - Cuenca del río Pisco -IRH INRENA, 2007

En la cuenca del río Pisco se han identificado los siguientes usos de agua: uso agrícola, doméstico, industrial, 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 MMC, y
en el valle de Pisco a 512.32 MMC.

·

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 MMC.
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.

CONAM, 2004
INRENA, 2007
INRENA, 2007
105
INRENA, 2007
102
103
104

GEO BAHÍA PARACAS - PISCO / 85

·

Uso industrial
En la cuenca del río Pisco se tienen fábricas de sacos, textiles, empresa de la sal, y metalúrgicas como la de
Aceros Arequipa y FUNSUR, las que en conjunto presentan una demanda de 0.6 MMC/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.

3.1.2 Calidad del agua del río Pisco
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.

o

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.

o

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.

o

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.

o

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.106

No se cuenta con información cuantitativa para hacer un análisis con más sustento y teniendo en cuenta más parámetros
indicadores de contaminación en el río Pisco.
3.1.3 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 año 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 de m3 para riego, 216 000 para ganadería, 1 300 000 para uso
doméstico y 1 600 000 m3 para la industria.

106
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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 m3 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 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 éstos 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 que indican la 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.107
Durante el 2004, la ejecución del monitoreo se programó en dos periodos de evaluación en función de las 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.108
En el 2005 el área de monitoreo se extendió, comprendiendo los 13°3933.6" - 13°5017.9" S y 76°1421.6" 76°1918.2" O, cubriendo la zona con 16 estaciones de mar y 4 en línea costera (figura 3.1).109
Figura 3.1: Estaciones de muestreo

Fuente: IMARPE, 2006

IMARPE, 2005
IMARPE, 2005
109
IMARPE, 2005
107

108

GEO BAHÍA PARACAS - PISCO / 87

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».110
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.111

En cuanto a los vertimientos al mar, en el informe de los Grupos Técnicos V y VI de la CDSP (2004) se presentó un
estimado de la generación de agua de bombeo (considerando un trabajo máximo, a seis horas de descarga de
pescado al día y 120 días promedio de trabajo al año). El estimado fue de 1 853 280 m3/año. Por otro lado, tomando
datos de seis años (1997  2002), se calculó un promedio de generación de agua de bombeo aproximado de 707
933 m3/año (factor: agua de mar/pescado de 0.948/1).
APROPISCO113 señala que los líquidos de limpieza de la planta se vierten al mar solamente después de ser adecuadamente neutralizados. De acuerdo a una cita extraoficial de APROPISCO en el informe del Grupo Técnico II de la
CDSP (2004), este vertimiento se encuentra alrededor de 75 289 TM/año e indicaría la presencia de procesos de
contaminación en la bahía.
Para evaluar la calidad de las aguas se presentan a continuación los límites permisibles para distintas sustancias consideradas en el Reglamento de la Ley General de Aguas, Decreto Supremo N° 261-69-AP vigente.
Consideramos las siguientes categorías de uso:
IV: Aguas de zonas recreativas de contacto primario (baños y similares).
V: Aguas de zonas de pesca de mariscos bivalvos.
VI: Aguas de zonas de preservación de fauna acuática y pesca recreativa o comercial.
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Los contaminantes predominantes están constituidos por materia orgánica, produciéndose un exceso de nutrientes
en el medio marino debido a las actividades humanas que genera la eutrofización de las zonas marinas y costeras.
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.112
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Cuadro 3.2: Límites permisibles según la Ley General de Aguas

Parámetros

Usos
V

IV
Límites bacteriológicos
(NM/100ml)*
Coliformes

Observaciones
VI

5 000

1 000

20 000

Totales
DBO y OD (mg/L)
DBO

1 000

200

4 000

10

10

10

OD

3

5

4

5
0.1
2
0.3
0.2

10
0.2
2
0.3
4

50
2
10
10
20
1

50
**
***
30
**
100

Sustancias potencialmente
peligrosas (mg/m3)
Selenio
Mercurio
PCB
Estalatos
Cadmio
Cromo
Níquel
Cobre
Plomo
Zinc
Fenoles
Sulfuros

2

2

Arsénico
Nitratos

10
N.A.

50
N.A.

Zona frente al río Pisco y La Pampilla
 Lobería los coliformes alcanzaron
valores muy elevados.
Valores máximos registrados frente
a La Puntilla y Lobería.
Eventualmente el IMARPE reporta
valores de hipoxia en la bahía.

Sobrepasa el uso V entre Isla
Blanca y Pisco (agua marina).

Se reportan picos superiores a este
valor referencial desde el año 2001 en
las estaciones de muestreo. Ver figura 3.1

*Entendidos como valor máximo en 80% de 5 o más muestras mensuales.
**Pruebas de 96 horas multiplicadas por 0.02
***Pruebas de 96 horas LC50 multiplicadas por 0.1
N.A. Valor no aplicable
Fuente: Reglamento de la Ley General de Aguas, Decreto Supremo N° 261-69-AP

o

Mareas rojas
Son crecimientos poblacionales monoespecíficos dentro de la comunidad fitoplanctónica. Se piensa que entre
los factores que favorecen la ocurrencia de este evento está el aumento de la temperatura, una mayor disponibilidad de nutrientes, la alta insolación, una menor turbulencia así como la relajación de los vientos que genera
una mayor estabilidad de la columna de agua. 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 (OD) 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 e incluso anóxicas que conllevarían a la muerte de varias especies de la ictiofauna.
Además, las estructuras finas (espinas) en la estructura de algunos organismos causantes de mareas rojas podrían
dañar ciertas especies filtradoras.
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 análisis en su primera
etapa la realiza el Laboratorio Costero de IMARPE - Pisco, con el fin de dar a conocer la concentración de
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células componentes del bloom algal y la extensión del área afectada. Así también se determinan las condiciones
físicas y químicas del ambiente del entorno a la misma. 114
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 abarcó la zona costera desde Pisco Playa con proyección hacia la
zona industrial pesquera, incluyendo el muelle de La Puntilla y frente al Hotel Paracas.115
Entre febrero del 2003 y agosto del 2005, IMARPE ha registrado 53 episodios de marea roja en la bahía
Paracas. Pareciera que la ocurrencia se va intensificando, teniendo para el 2003, 7 eventos registrados; para el
2004, 22; y para el 2005, 24. Se puede ver a los organismos causantes en el cuadro 3.3.
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Cuadro 3.3: Organismos causantes de marea roja

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 (OD) 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.

o

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 varazones 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 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.

114
115

IMARPE, 2005
IMARPE, 2005
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Cuadro 3.4: Registro histórico de ocurrencia de varazones en la bahía Paracas

continúa...
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...continuación

Fuente: IMARPE, 2005

92 / GEO BAHÍA PARACAS - PISCO

o

Oxígeno disuelto (OD)
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 OD en el agua, que puede ser un indicador de cuán contaminada puede
estar.
El IMARPE ha establecido valores de OD a nivel superficial de 2.86 mg/l como indicador para dar la Alerta
Ambiental (junto con otras variables como pH y temperatura).
En la bahía Paracas, la distribución del OD 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 figura 3.2, los valores promedio de OD registrados en la bahía 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 (2.86 mg/l), reportándose incluso condiciones de
anoxia a nivel superficial (0.0 mg/l).
Por otro lado, para el caso de oxígeno de fondo marino, éste se presenta en un rango desde 0 mg/l hasta cerca
de 12 mg/l para el año 2005, y con valores promedio mensuales alrededor de 2.0 mg/l. La zona de mayor
impacto, frente a Puntilla  Lobería, presenta valores de 1.0 mg/l a 3.0 mg/l. Frente al río Pisco se registran
concentraciones entre 5.5 mg/l y 6.0 mg/l.

Figura 3.2: Registros de oxígeno disuelto superficial

Fuente: IMARPE, 2005
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Fuente: IMARPE, 2005

Como se muestra en la figura 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 3.4).
Figura 3.4: Presencia de marea roja y varazón,
11 de febrero de 2005

Fuente: IMARPE, 2005

Hasta el mes de julio del 2005 la última Alerta Ambiental que reporta el IMARPE es la del 2 de Julio, cuya causa es el
reducido valor de OD superficial. Según la figura 3.5, se aprecia que en la bahía los niveles de OD superficial son
menores a 2.86 mg/l. Ese día, 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.
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Figura 3.3: Registros de oxígeno disuelto de fondo marino
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Figura 3.5: Isolíneas de oxígeno disuelto superficial,
2 de julio 2005

Fuente: IMARPE, 2005

o

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 OD 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.
Se 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. 116
En la figura 3.6 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.

116

INRENA, 2007
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Figura 3.6: Registros de DBO

o
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Fuente: IMARPE, 2005

pH
El medio marino se caracteriza por ser ligeramente alcalino, variando entre 7.5 y 8.4117 unidades de pH, como
se aprecia en la capa superficial en la mayor parte de la bahía.
Observando la figura 3.7 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 3.4). Para este año, y hasta el mes de julio; según los reportes del IMARPE, 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.
Figura 3.7: Registros de pH superficial

Fuente: IMARPE, 2005

117

www.wikipedia.org. Última actualización Sep 2006. Wikimedia Foundation, Inc.
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Figura 3.8: Registros de pH de fondo marino

Fuente: IMARPE, 2005

o

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.
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. 118
En la figura 3.9 se pueden ver los registros máximos, mínimos y promedio de sólidos suspendidos totales (SST)
del área marina de la bahía.
A nivel superficial se reportaron valores extremos para el año 2001 de 189.7 y 235.94 mg/l, que fueron obtenidos frente al Chaco y frente a la zona industrial respectivamente. Para el año 2002, los valores máximos se
registraron también frente a la zona industrial y frente a Pta. Pejerrey, 360 y 200 mg/l respectivamente. Para el
año 2005 se registró 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.

118

INRENA, 2007
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Fuente: IMARPE, 2005

Figura 3.10: Registros de SST de fondo marino

Fuente: IMARPE, 2005

o

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 Paracas - Pisco 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 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 orgáni-
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Figura 3.9: Registros de SST superficial
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cos industriales y urbanos. Esto genera un exceso de fertilizante que termina rompiendo el equilibrio ecológico
dañando la estructura del ecosistema marino.
Según APROPISCO119, las plantas vierten fósforo y nitrógeno orgánicos que demoran hasta 4 o 7 semanas en
mineralizarse. Para entonces, ya están muy lejos de la bahía.
El monitoreo del IMARPE (ver figura 3.11) 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.
Figura 3.11: Registro de fosfato superficial y de fondo marino

Fuente: IMARPE, 2005

Los silicatos (SiO) tienen una importancia estructural significativa en las diatomeas, además de estar presentes en
estructuras salificadas de muchos organismos marinos120. En la figura 3.12 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).

119
120

Comunicación personal: Freddy Basurco (Gerente Ambiental - APROPISCO). 26 de octubre de 2006.
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Fuente: IMARPE, 2005

El sulfuro (H2S) es un compuesto gaseoso que se forma en el proceso de descomposición bacteriana de la materia
orgánica proteínica con azufre en la 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 figura 3.13), el sulfuro tiene un comportamiento relativamente heterogéneo,
sobre todo para los 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 del 2005, valores mayores en comparación a los años 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.
Figura 3.13: Registros de sulfuro

Fuente: IMARPE, 2005
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Figura 3.12: Registro de silicato superficial y de fondo marino
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o

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 ese 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 Paracas - Pisco 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).

o

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 coliformes 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. 121

o

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 Paracas - Pisco (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 3.5).
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. 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.

121
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Cuadro 3.5: Contenido metálico en agua de mar de la bahía Paracas - Pisco.
Evaluaciones durante marzo y abril del 2004

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. 122
En el cuadro 3.6 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 Paracas - Pisco fueron:
-

122

Para cobre (Cu) oscilan desde 17.83 ug/g (junio de 2002) hasta 80.04 ug/g (agosto de 2003).
Los registros de cadmio (Cd) varían entre 0.55 ug/g (junio de 2002) y 15.75 ug/g (marzo de 2004).
El plomo (Pb) se presentó en valores desde 1.07 ug/g (junio de 2002) hasta 9.45 ug/g (marzo de 2004).
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).
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Fuente: IMARPE, 2005

