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6.0.0. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
 
6.1. 0  Contaminación industrial. 
El problema de la contaminación de un litoral y concretamente del peruano es  complejo e 
histórico y se estima sus inicios en la colonia y se profundiza en el virreinato, siendo la 
principal actividad la minera por explotación del oro, plata, y azogue. 
 
La obtención del oro y plata se realizó recurriendo a la amalgama con el mercurio, 
operaciones que se efectuaban en las minas y  los desechos eran arrojados directamente a 
los ríos,  con el avance tecnológico de las industrias y necesidades como;  bélicas, textiles y 
de transportes  se explotaron otros metales como el hierro, cobre, plomo, aluminio, níquel, 
cromo, etc, cada método de producción traía como consecuencia una secuela de 
contaminación ambiental que se incrementó a inicios del siglo XX con la puesta en 
operación de las Refinerías metálicas de Cía Cerro de Pasco Corporation en La Oroya. 
 
El deterioro ambiental fue desvastador tanto atmosférico, terrestre como fluvial, los ríos 
adyacentes fueron las victimas y el corolario fue que las aguas del mar del Callao 
empezaron a enfermarse y infectarse de sustancias nocivas. 
 
Ica a través de la Marcona Mining Corporation, Moquegua , Tacna con  la Toquepala 
Mining Corporation y Talara por medio de la International Petroleun Corporation , también 
incrementaron los niveles de contaminantes orgánicos e inorgánicos al litoral peruano 
directa e indirectamente, todo este proceso llega  a su máximos niveles durante la segunda 
mitad del siglo XX ,  consideramos que el Estado Peruano a través de los  Ministerios 
competentes (salud, minas etc) no cumplieron su función correctiva ni preventiva de evitar 
el envenenamiento ambiental. 
 
Otras industrias colaterales como la industria de las pinturas y afines, curtiembres, 
galvanotecnia, áreas químicas que trabajan, con ácidos, álcalis, sales corrosivas, solventes 
orgánicos, etc que en forma pura , mezclados o combinados son evacuados directamente en 
los lechos de los ríos e instalaciones sanitarias domésticas.. 
 
Por otro lado la actividad petrolera también ha causado ingentes perjuicios a nuestro litoral 
(también en mares internacionales)  ya sea a través de colisiones de naves petroleras, 
hundimientos, plataformas marinas de extracción de petróleo  o sistemas de descarga de 
crudo mar-tierra-mar a través de los buques-tanques petroleros. 
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FIGURA No 30 

TECNOLOGIAS DEL CROMO Y SUS COMPUESTOS 

RELACION CON EL MEDIO AMBIENTE 

 
 
 

 
 
 
 
 
FUENTE: Enciclopedia Visual de la Ecología”- El Comercio Lima-1997- pp 46 
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6.2.0 Contaminación marina global en el litoral peruano 
Desde Tacna hasta Tumbes, pasando por Paita, Salaverry  Chimbote, Huarmey, Callao y 
alrededores, Pisco, Mollendo, Matarani e Ilo,  el diagnóstico es un avanzado deterioro 
ambiental del litoral peruano, originado por las diversas fuentes de  envenenamiento 
gradual  pero  agresivas a nuestro Litoral. 
 
El Ministerio de Salud a través de DIGESA o sea Dirección de Salud Ambiental, desde el 
2002 ha tomado medidas radicales, para neutralizar esta ola de daño ecológico que ocurrió 
a través de las actividades mineras, metalurgias, pesquera, curtiembre, recubrimientos, 
polímeros, electroquímica, entre otros, todas ellas en mayor o menor proporción originaron 
depredación ala inmensa riqueza ictiológica de nuestro mar 
 
Por ejemplo la bahía en Chimbote, presenta un fuerte deterioro por la evacuación de 
desechos orgánicos e inorgánicos procedentes de los procesos de producción de harina y 
aceite de pescado (anchoveta), la sanguaza y afines,  que hasta el año 2002 aún eran 
eliminados en aguas de la playa, hecho que se empeoraba por los restos de procesos 
minerales que arrastra el río santa. 
  
Otra de las causas del avanzado estado de contaminación del mar nacional son el deficiente 
control de actividades domesticas e industriales cuyos restos son evacuados directamente a 
los desagües o a los ríos, que como se sabe la mayoría desaguan directamente en el mar. 
La  mayor parte de los ríos de la Sierra ya no tienen vida animal y vegetal, la flora y fauna 
ha sido casi extinguida en los otrora ríos ricos en fuentes de proteínas.  
 
6.3.0 Proceso de contaminación marina 

6.3.1. Equilibrio marino-fundamentos 
La vida marina se concentra en la plataforma litoral y en las aguas cercanas a la superficie, 
las grandes profundidades se hallan escasamente habitadas, el gráfico la vida marina y el 
mar   ilustra la idea: 

Pero a su vez en condiciones normales, el mar cumple un ciclo vital en la vida del hombre y 
es que al litoral se le considera la despensa del mundo, y en el futuro parte de la 
subsistencia de la humanidad dependerá del cuidado del mar, por lo que es imperativo se 
cumpla con la cadena alimenticia y se logre el balance ecológico deseado. 

La composición natural del agua de mar se ha visto afectada por factores no naturales, 
multidisciplinarios de origen industrial las plataformas marinas de extracción de petróleo, 
la actividad minera, la industria metalúrgica, las plantas procesadoras de harina de pescado, 
la galvanotecnia y producción de cueros, son algunas de las industrias que envenenan el 
mar en forma paulatina pero regular. 
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FIGURA No 31 LA VIDA MARINA Y EL MAR 

 

 

FUENTE:  Enciclopedia de la Ecología-Ed. Océano -Barcelona 1997- T-1-pp 114 

 

En las aguas del litoral peruano abunda el fitoplankton, que a su vez es alimento de 
crustáceos pequeños (zooplancton) y estos a su vez  de las anchovetas en especial, 
constituye el inicio del ciclo marino.. Se estima que en sudamérica algunos paises como el 
Perú, tienen aguas marinas ricas en fuente orgánica ictiológica, su desarrollo puede verse 
interrumpido por acción de agentes inorgánicos contaminantes en dosis elevadas lo que se 
debe de evitar,  ya hay factores naturales que han afectado a la población de anchovetas, tal 
como el fenómeno del niño que hizo mucho daño en 1983,  pero este fenómeno natural es 
provisorio y circunstancial, lo que debe de evitarse es que el sistema natural del litoral 
peruano se modifique por actividades externos como derrames de petróleo  u otros 
contaminantes. 
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FIGURA No 32 

 LA CADENA ALIMENTARIA 

 

 

 

FUENTE:  Enciclopedia de la ecología-Ed. Océano -Barcelona 1997- T-1-pp 110 
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FIGURA No 33  

CONTAMINACIÓN DE LOS MARISCOS 

 

FUENTE:  Enciclopedia de la ecología-Ed. Océano -Barcelona 1997- T-1-pp 116 

 

Una fuente de alimentación del hombre son los animales que habitan en la playa tales como 

los caracoles etc.que en época de marea baja son recogidos por el hombre. 

 

La contaminación en la playa origina deterioro en la zona intermareal y zona submareal  

que origina cambios violentos y se interrumpe el ciclo biológico. 
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FIGURA No 34                     

 

 LA FLORA Y FAUNA MARINA EN LA PLAYA 

FUENTE:  Enciclopedia de la ecología-Ed. Océano -Barcelona 1997- T-2-pp 117 
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6.3.2. Contaminación del litoral por petróleo.  

Los derrames imprevistos de petróleo que afectan al mar tienen un impacto devastador 
causando graves daños a la flora y fauna marina, las mareas negras mas graves son el 
resultado de accidentes de los buques tanques que originan perdida total o parcial de su 
cargamento de petróleo, a pesar de las medidas de seguridad que se adoptan.  

Cuando se produce un derrame o fuga de crudo en el mar, este se extiende rápidamente por 
toda la superficie del agua, favoreciendo la evaporación del petróleo, en función a la 
temperatura y el viento reinante, luego se verifica su dispersión por la superficie del agua, 
la película de hidrocarburo que cubre la superficie marina dificulta la evaporación y la 
oxigenación, con lo que frena el proceso de auto depuración de las aguas y retiene y 
concentra otras sustancias contaminantes como los detergentes por ejemplo y metales 
pesados, plaguicidas, etc 

 

 

FIGURA No 35 

 DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DEL FITOPLANCTON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Enciclopedia de la ecología-Ed. Océano -Barcelona 1997- T-2-pp 127 
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FIGURA No 36 

Daño a la fauna marina por derrame de petróleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:Enciclopedia de la ecología- Diario El Comercio- Lima-1997- pp 98 

 

EL crudo derramado en el mar,  en un dilatado tiempo es degradado por los procesos físico- 

químicos (foto oxidación) y biológicos (gracias a la acción de microorganismos) o 

sedimentada,  la capa superficial del petróleo es arrastrada por el viento, ocasionando la 

contaminación del litoral y por otro lado parte del hidrocarburo acaba por sedimentarse en 

el fondo marino donde se degradan lentamente y si se mezclan con la arena, prolongando  

sus efectos tóxicos durante muchos años. 
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FIGURA No 37  

CICLO DE LA CONTAMINACIÓN DEL PETROLEO 

 

FUENTE: Enciclopedia Visual de la Ecología- El Comercio Lima-1997- pp 108 

 

Una aproximación de cómo se produce la contaminación del petróleo crudo y derivados en 

el mar,  esta visualizada en el diagrama  “ciclo de la contaminación  del petróleo”,  donde 

se aprecia como una refinería , oleoducto y tanques petroleros con sus derrames 

contaminan la playa y también se ve el efecto difusor del crudo 
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FIGURA No 38  

DERRAME DE CRUDO DE UNA REFINERÍA ADYACENTE A UNA PLAYA 

 

 

 

FUENTE: Enciclopedia visual de la ecología- El Comercio Lima-1997- pp 104 

6.3.2.1 Protestos de Grupos Ecológicos por Derrames en el mar Peruano 

A nivel nacional un derrame de 1,500 galones de petróleo diesel causado por el buque 
tanque Sebastián ocurrió el 06 de Enero del 2006  a las 6.00 de la tarde frente al Muelle de 
Pescadores del Callao. 

El derrame suscitó la inmediata protesta del Grupo Ecologista Alternativa Verde  que 
preside Alex Gonzales.  

Alternativa Verde alertó a la población y a los pescadores sobre el peligro a que están 
expuestos por contaminación de agua con petróleo y, al mismo tiempo, invocó a las 
autoridades a constituirse en el lugar de los hechos para la investigación correspondiente y 
para que se tomen las medidas necesarias.  
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Alternativa Verde hizo un recuento de los derrames de petróleo que se han producido en el 
país, con consecuencias de contaminación de los peces y de las aguas, en los últimos seis 
meses y llega a la conclusión de que los accidentes tienen toda la apariencia de descuido y 
hasta irresponsabilidad de los causantes.  

En efecto, por lo menos cinco derrames de petróleo han ocurrido en diferentes lugares del 
País por la mala condición de los buques tanques y, lo que es peor, la mayoría de estos 
accidentes no han sido investigados y, más bien, archivados.  

El 5 de octubre del año 2004 se produjo un derrame de petróleo en el río Marañón que 
hasta el día de hoy no ha merecido la apertura de instrucción penal correspondiente, pese a 
existir una acusación fiscal.  

El 1º de enero del 2005 se produjo otro derrame menor, pero no por ello menos peligroso, 
en las playas de Conchán, al que tampoco se ha dado una respuesta satisfactoria de la 
Refinería Conchán y BAP Talara, pese a existir una investigación por parte del Ministerio 
Público. El derrame fue de 10 barriles 

El 6 de enero del 2001 ocurrió otro derrame en Puerto Eten y, el 22 de enero del mismo año 
(2001), un segundo derrame que afectó siete playas del mismo puerto en Chiclayo. Ambos 
accidentes fueron ocasionados por la misma empresa.  

El 16 de Enero del 2002 el buque ecuatoriano Jessica causó el derrame de 900,000 litros de 
petróleo frente a las islas Galápagos es otro dato más en la violenta estadística de 
agresiones a ecosistemas en Sudamérica.  

A esto, se suma el derrame de 6,000 galones de lubricante en el río Jequetepeque en 
Cajamarca, con destino a la mina Yanacocha el que amenazó llegar hasta la represa de 
Gallito Ciego, el suceso ocurrió el 27 de enero del 2004. 

 

6.3.3. Efectos ambientales del cromo. 
El cromo tiene diferentes compuestos cuyos efectos sobre los organismos son diferentes.  
El cromo existe en el agua, aire y suelo en forma de cromo (III) trivalente o (VI) 
hexavalente a través de procesos naturales y actividades humanas. 

Las actividades industriales que originan mayor incremento en las concentraciones de 
cromo trivalente (III) son: el acero, la curtiembre y , la electroquímica. 

Las industrias que manipulan cromo hexavalente  en menor porcentaje respecto  a las 
anteriores son: textiles, pintura y recubrimientos, y otras aplicaciones industriales el cromo 
(VI) 

La industria extractora del carbón y petrolera contienen trazas de cromo, que después de un 
procesamiento industrial del petróleo se libera el cromo como cromo (VI) el cual se evacua 
en solución con el agua. los principales efectos del cromos son: 

6.3.3.1   Agua y suelo 
• Agua, en los sistemas acuáticos la toxicidad de los compuestos solubles del cromo 

varía según la temperatura, el pH y la dureza del agua. 



 90

 Los compuestos del cromo VI se disuelven con facilidad, pero en condiciones naturales 
y en presencia de materia orgánica oxidable, se reducen a cromo III 

• Suelo, la movilidad del cromo en el suelo se puede evaluar si se consideran la 
capacidad de adsorción y reducción de los suelos y de los sedimentos, los hidróxidos de 
cromo III una vez sedimentados y fijados en el sedimento acuático, son poco 
movilizables, dado que la oxidación de los compuestos del cromo III para formar 
compuestos del cromo VI, es lento, cuando esto ocurre (cambio del cromo III a cromo 
VI), el cromo hexavalente aún en condiciones muy bajas, resulta tóxico, siendo el pH 
del suelo  un factor fundamental, pH extremos facilitan el cambio del cromo, en cambio 
niveles de pH ligeramente ácidos o básicos o medios neutros, dificultan los cambios 
químicos. 

6.3.3.2  Cadena  Alimentaría 
Los compuestos del cromo (III) asimilados junto con los alimentos tienen un efecto lento 
en el organismo, sin embargo compuestos del cromo (VI) tienen efectos altamente tóxicos. 

Tanto los animales como los seres humanos incorporan a su organismo sustancias muy 
pequeñas de cromo por inhalación, la mayoría de las sustancias que contienen cromo, 
ingresan al organismo a través de los alimentos y del agua que se consume, la absorción en 
los intestinos depende de la forma química en que se presenta el cromo, se asimilan 
aproximadamente entre un 20 a 25% de los complejos de cromo orgánico y 
aproximadamente del 0,5 a 1,0% del cromo inorgánico. 

Las madres gestantes que consumen alimentos con niveles anormales de cromo por encima 
del máximo permisible (0.050 ppm), pueden sufrir repercusiones genéticas en el niño 
gestado, se ha comprobado que el cromo atraviesa la placenta contaminando los embriones 
y el feto. 

Los compuestos del cromo VI tienen efectos comprobados de origen neoplásico, a 
diferencia de los compuestos del cromo III, que no tienen esos efectos cancerígenos 

6.3.3.3. Intoxicaciones por ingesta de cromo. 
La dosis letal promedio de un cromato soluble (Cromo VI) como el cromato de potasio o 
bicromato de potasio u ácido crómico es de aproximadamente 5 g , la concentración 
máxima permisible para el cromo como óxido crómico) es de 0,1 mg/m3  ,casi el 30% de los 
operarios que trabajan como cromo desarrollan dermatitis. 

El cromo es irritante y destructivo para todas las células del organismo, y en las muertes 
por envenenamiento agudo se halla nefritis hemorrágica. 

La manifestación principal del cromo es la irritación o corrosión, los principales síntomas 
son: 

• Envenenamiento por ingestión origina; vértigo, sed intensa, dolor de estomago, 
vómitos, y en casos extremos se produce la muerte por insuficiencia renal. 

• Envenenamiento crónico por inhalación o contacto cutáneo, el contacto cutáneo 
repetido produce dermatitis ,la inhalación de vapores de cromo por largos período 
causa ulceraciones y hemorragias y perforación del tabique nasal, acompañado de 
secreción nasal fétida, otros efectos son conjuntivitis, daños hepáticos, la incidencia 
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del cáncer pulmonar con contaminación de cromo VI se incrementa 15 veces mas 
las posibilidades de carcinomas pulmonares. 

• A medida de prevención se deben de controlar las concentraciones de cromo en el 
aire, las soluciones de cromatos no deben de tener contacto con la piel. 

• En casos de suma urgencia por envenenamiento agudo por ingesta, eliminar 
mediante lavado gástrico el cromato ingerido, casos de envenenamiento crónicos 
consultar con médicos especializados en enfermedades ocupacionales. 

 

VII. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LA PLAYA CONCHAN 
7.1. Características de la playa Conchan 
La playa Conchan esta ubicada al Sur de Lima, en el kilómetro 25 de la antigua 
Panamericana Sur, políticamente pertenece al Distrito de Pachacamac y colinda con el 
populoso distrito de Villa el Salvador, es una playa utilizada como balneario desde 
aproximadamente la década de los años 60, sus aguas presentan olas relativamente altas e 
irregulares y tienen corrientes peligrosas que  lo hacen no apta para los bañistas esta playa 
es una de las mas grandes de Lima, tiene una  extensión total de casi 5 Kms, la zona que 
corresponde a la prolongación de la Refinería de Petróleo,  las aguas acumulan partículas 
de polvo fino en tono crema- amarillo, que aunados a la espuma generada por las olas altas 
brinda una sensación de suciedad. 

 

Con respecto al medio ambiente, la playa esta descuidada  debido que solo  le hacen 
mantenimiento en los meses de verano (nueve de los doce meses descuidados) la zona se 
convierte en un muladar, donde se acumulan restos en forma directa e indirecta, directa por 
la acción del hombre e indirecta porque como la zona es ventosa  el viento desplaza los 
restos de basura como envases de plástico, vidrio, papeles, restos de frutas, residuos de 
alimentos y bebidas, esta extensión de mar se halla prácticamente abandonada por la 
Municipalidad. 

 Con relación a la contaminación del litoral peruano en general, existe el peligro latente de 
derrames en los principales puertos nacionales donde el movimiento de naves extranjeras 
puedan provocar perdidas de crudo , y aceites lubricantes. 

 

7.2. Medio Marino en la playa Conchan 
En la playa Conchan aún se practica la pesca artesanal, en épocas pasadas abundaban los 
pejerreyes, lisa, mariscos, calamares y otras especies que proliferan por las orillas, sin 
embargo en el año 1995  la  playa sufrió un pequeño derrame de petróleo crudo y formó 
una mancha larga y negra que cubría a la arena, las crestas de las olas  se oscurecieron, se 
hallaron aves agonizando y muertas en la orilla, aunque el derrame no se oficializó la 
presencia del crudo era evidente, la demora de las acciones de recuperación profundizó la 
secuela, los daños fueron considerables, ya que el crudo por su propiedad de dispersión se 
extendió y afecto a otras playas. 


