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Transferencia del Gobierno Nacional deben presentar al 
Consejo Nacional de Descentralización, hoy Secretaría 
de Descentralización de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, sus planes anuales de transferencia;

Que, el literal b. del numeral 11.3 de la parte 11 de la 
Directiva N° 05-CND-P-2005, denominado Procedimiento 
para la Formulación de los Planes de Transferencia Sectoriales 
de Mediano Plazo y los Planes Anuales de Transferencia de 
Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y 
Locales, aprobado mediante Resolución Presidencial N° 081-
CND-P-2005; dispone que el Plan Anual de Transferencia 
Sectorial deberá ser aprobado por Resolución Ministerial y 
ser presentado al Consejo Nacional de Descentralización, 
actualmente Secretaría de Descentralización de la Presidencia 
del Consejo de Ministros, a más tardar el último día del mes 
de febrero de cada año;

Que, de conformidad con el artículo 38° del Reglamento 
de Organización y Funciones de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, aprobado por Decreto Supremo 
N° 063-2007-PCM y modifi cado por Decreto Supremo 
N° 057-2008-PCM, la Secretaría de Descentralización es 
el órgano encargado de dirigir y conducir el proceso de 
descentralización, actuando como organismo de enlace 
entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y 
Locales;

Que, resulta necesario aprobar el Plan Anual de 
Transferencia 2012 de conformidad con el Ofi cio Múltiple 
N° 032-2012-PCM/SD del Secretario de Descentralización 
de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Informe 
N° 0007-2012-AG-OAER/AD formulado en el Área de 
Descentralización de la Ofi cina de Apoyo y Enlace Regional 
del Ministerio de Agricultura.

De conformidad con la Ley N° 29158 - Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, el Decreto Legislativo N° 997, que 
aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio 
de Agricultura y su Reglamento, aprobado mediante el 
Decreto Supremo N° 031-2008-AG;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Plan Anual de Transferencia 
Sectorial 2012 del Ministerio de Agricultura, que forma 
parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2º.- El Plan Anual de Transferencia Sectorial 
2012 del Ministerio de Agricultura, aprobado en el artículo 
1°, será publicado en el Portal Web del Ministerio de 
Agricultura (www.minag.gob.pe).

Artículo 3º.- Remitir a la Secretaría de Descentralización 
de la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, copia 
de la presente Resolución Ministerial y el Plan Anual de 
Transferencia Sectorial 2012 del Ministerio de Agricultura 
que se aprueba.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

MILTON VON HESSE LA SERNA
Ministro de Agricultura

833741-1

Encargan funciones de la Administración 
Local de Agua Alto Apurímac - Velille

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 336-2012-ANA

Lima, 24 de agosto de 2012

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF) de la Autoridad Nacional del Agua, 
aprobado por Decreto Supremo N° 006-2010-AG, las 
Administraciones Locales de Agua son unidades orgánicas 
que administran las aguas de uso agrario y no agrario en 
sus respectivos ámbitos territoriales;

Que, mediante Resolución Jefatural N°648-2010-ANA, 
actualizada con Resolución Jefatural Nº 075-2011-ANA, se 
encargó las funciones de la Administración Local de Agua Alto 
Apurímac - Velille, al ingeniero Omar Velásquez Figueroa;

Que, el citado funcionario hará uso de su descanso 
físico vacacional del 03 al 09 de Setiembre de 2012, 
siendo necesario cubrir su ausencia, a fi n que el normal 
desarrollo de órgano desconcentrado antes mencionado 
no se vea afectado;

Que, en tal sentido, se ha visto por conveniente, 
encargar las funciones de la Administración Local de 
Agua Alto Apurímac - Velille, al ingeniero Diomedes 
Alejandro Junes Cornejo, profesional de la Dirección de 
Administración de Recursos Hídricos, en adición a las 
funciones de su Contrato Administrativo de Servicios Nº 
0505-ANA-2010;

Que, conforme a lo establecido en la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento 
de Organización y Funciones (ROF), aprobado por Decreto 
Supremo N°006-2010-AG, la Jefatura de la entidad 
está facultada transitoriamente para encargar mediante 
Resolución Jefatural las funciones de las Administraciones 
Locales de Agua;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594, 
Ley que Regula la Participación del Poder Ejecutivo en el 
Nombramiento y Designación de Funcionarios Públicos 
y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de 
la Autoridad Nacional del Agua, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 006-2010-AG.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Encargar, a partir del 03 hasta 
el 09 de Setiembre de 2012, al ingeniero DIOMEDES 
ALEJANDRO JUNES CORNEJO, las funciones de la 
Administración Local de Agua Alto Apurímac - Velille, con 
ocasión del descanso físico vacacional del ingeniero Omar 
Velásquez Figueroa.

Artículo Segundo.- Precisase, que el encargo a que 
se refi ere el artículo precedente, se realiza en adición a 
las funciones correspondientes al Contrato Administrativo 
de Servicios Nº 0505-ANA-2010, suscrito con el ingeniero 
DIOMEDES ALEJANDRO JUNES CORNEJO.

Regístrese, comuníquese y publíquese,

HUGO EDUARDO JARA FACUNDO
Jefe
Autoridad Nacional del Agua

834372-1

AMBIENTE

Aprueban el Plan de Recuperación 
Ambiental de la Bahía El Ferrol, 
elaborado por la Comisión Técnica 
Multisectorial de Alto Nivel, constituida 
mediante D.S. Nº 005-2002-PE

RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 004-2012-MINAM

Lima, 28 de agosto de 2012

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con el numeral 22) del artículo 2° de la 
Constitución Política del Perú, toda persona tiene derecho 
a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el 
desarrollo de su vida;

Que, mediante Decreto Supremo Nº 005-2002-PE, 
se declaró de interés nacional la solución integral de los 
problemas de contaminación y destrucción de la Bahía El 
Ferrol, ubicada en la provincia del Santa, departamento 
de Ancash, constituyéndose la Comisión Técnica 
Multisectorial de Alto Nivel, encargada de proponer el Plan 
de Recuperación Ambiental de la Bahía El Ferrol;

Que, la citada Comisión Multisectorial ha cumplido con 
entregar su Informe Final con la correspondiente propuesta 
de Plan de Recuperación Ambiental, en el cual se incluyen 
las principales acciones en materia legal y administrativa 
que se recomienda realizar a corto, mediano y largo plazo, 
a fi n de lograr la recuperación ambiental de la citada Bahía 
y su área de infl uencia; 

Que, el mencionado Plan fue distribuido entre las 
entidades con competencias ambientales respecto a la 
Bahía El Ferrol y su ámbito de infl uencia, no habiéndose 
formulado observaciones; 

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 55º 
de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, la Autoridad 
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Ambiental Nacional ejerce funciones coordinadoras 
y normativas, de fi scalización y sancionadoras, para 
corregir vacíos, superposición o defi ciencias en el ejercicio 
de funciones y atribuciones ambientales nacionales, 
sectoriales, regionales y locales en materia ambiental;

Que, de la concordancia del artículo 56º de la Ley 
Nº 28611 y la Tercera Disposición Complementaria Final 
del Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de 
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del 
Ambiente, se determina que la Autoridad Ambiental 
Nacional la constituye el Ministerio del Ambiente;

Que, en dicho contexto, corresponde aprobar el Plan 
propuesto para la Recuperación Ambiental de la Bahía El 
Ferrol, así como constituir el Grupo de Trabajo Multisectorial 
de carácter temporal, que se encargará de articular las 
acciones referidas a la implementación del citado Plan, 
habida cuenta que en la solución de los problemas de 
contaminación de la citada Bahía deben participar diversos 
sectores, según sus atribuciones y competencias;

Que, el artículo 35° de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, establece que las Comisiones del Poder 
Ejecutivo son órganos que se crean para cumplir con las 
funciones de seguimiento, fi scalización, propuesta o emisión 
de informes, que deben servir de base para las decisiones 
de otras entidades. Sus conclusiones carecen de efectos 
jurídicos frente a terceros. No tienen personería jurídica ni 
administración propia y están integradas a una entidad pública; 
siendo que para otras funciones distintas a las indicadas, el 
Poder Ejecutivo puede encargarlas a grupos de trabajo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley Nº 28611, Ley 
General del Ambiente; y, el Decreto Legislativo Nº 1013, 
Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 
del Ambiente

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Plan de Recuperación 
Ambiental de la Bahía El Ferrol elaborado por la Comisión 
Técnica Multisectorial de Alto Nivel, constituida mediante 
Decreto Supremo Nº 005-2002-PE, que como Anexo forma 
parte integrante de la presente resolución.

Artículo 2º.- Constituir el Grupo de Trabajo Multisectorial 
de carácter temporal, encargado de articular las acciones 
referidas a la implementación del Plan de Recuperación 
Ambiental de la Bahía El Ferrol, el cual estará adscrito al 
Ministerio del Ambiente e integrado por representantes de 
las entidades siguientes:

• Ministerio del Ambiente, quien lo presidirá
• Ministerio de la Producción: un representante 

del Viceministerio de Industria y un representante del 
Viceministerio de Pesquería

• Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
• Instituto del Mar del Perú
• Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina 

de Guerra 
• Autoridad Nacional del Agua
• Gobierno Regional de Ancash
• Municipalidad Provincial del Santa
• Universidad Nacional del Santa
• Sociedad Nacional de Pesquería
• Colegio de Ingenieros del Perú

El Grupo de Trabajo Multisectorial tendrá un plazo 
de duración de dos (02) años, dependerá del Ministerio 
del Ambiente, y podrá invitar cuando el caso lo requiera 
a representantes de otras entidades del sector público, 
privado o sociedad civil organizada.

El Grupo de Trabajo Multisectorial tendrá a su cargo las 
funciones siguientes:

a) Elaborar el plan de trabajo del Grupo de Trabajo 
Multisectorial, articulando las acciones de los actores 
público y privados para el seguimiento de la implementación 
del Plan de Recuperación Ambiental de la Bahía El Ferrol.

b) Proponer acciones conjuntas para facilitar la 
implementación de las actividades consideradas en el Plan 
de Recuperación Ambiental.

c) Promover la ejecución de los proyectos en curso y 
seguimiento de elaboración de proyectos identifi cados en 
el Plan de Recuperación Ambiental.

d) Apoyar en el cumplimiento de normas ambientales 
y sanitarias por parte de los titulares de las actividades 
productivas y de servicios localizadas en la Bahía El 
Ferrol.

Artículo 3º.- Los representantes titular y alterno de las 
entidades públicas que conforman el Grupo de Trabajo 
Multisectorial encargado de articular las acciones referidas 
a la implementación del Plan de Recuperación Ambiental de 
la Bahía El Ferrol, serán designados mediante resolución 
del Titular en el plazo de cinco (5) días hábiles contados a 
partir del día siguiente de publicada la presente resolución, 
y ejercerán sus funciones a título gratuito. 

Los representantes de entidades privadas y de la 
sociedad civil comunicarán al Ministerio del Ambiente, por 
escrito, el nombre de sus representantes, en el mismo 
plazo indicado en el párrafo anterior.

El Grupo de Trabajo Multisectorial se instalará en un 
plazo no mayor a diez (10) días hábiles contados a partir 
del día siguiente de publicada la presente resolución.

Artículo 4º.- La Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo 
Multisectorial será ejercida por la Dirección General de 
Calidad Ambiental del Viceministerio de Gestión Ambiental 
del Ministerio del Ambiente.

Artículo 5º.- Corresponde a la autoridad sectorial 
competente disponer las medidas de manejo y control 
ambiental necesarias para contribuir a la recuperación 
ambiental de la Bahía El Ferrol, con la participación de 
los titulares de las actividades económicas involucradas. 
Dichas medidas deberán considerar las acciones señaladas 
en el Plan de Recuperación Ambiental, sin perjuicio de los 
compromisos en materia ambiental que a dichos titulares 
les corresponde implementar.

Artículo 6º.- El Ministerio del Ambiente, de ser el caso, 
dictará las disposiciones complementarias para la mejor 
aplicación de la presente Resolución Suprema, sin perjuicio 
de las disposiciones que sean emitidas por otras entidades 
públicas, en el marco de sus funciones y competencias.

Artículo 7º.- La presente Resolución Suprema 
será publicada en el Diario Ofi cial El Peruano. El Plan 
de Recuperación Ambiental de la Bahía El Ferrol será 
publicado en el Portal Institucional del Ministerio del 
Ambiente: www.minam.gob.pe. 

Artículo 8º.- La presente Resolución Suprema será 
refrendada por los Ministros de Agricultura; del Ambiente; de 
Defensa; de la Producción; y, de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
MILTON VON HESSE LA SERNA
Ministro de Agricultura
MANUEL PULGAR-VIDAL OTÁLORA
Ministro del Ambiente
PEDRO CATERIANO BELLIDO
Ministro de Defensa
GLADYS MÓNICA TRIVEÑO CHAN JAN
Ministra de la Producción
RENÉ CORNEJO DIAZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

834506-6

COMERCIO EXTERIOR

Y TURISMO

Autorizan viaje de representantes 
de Ministerio a los EE.UU. para 
participar en reuniones de la XIV 
Ronda de Negociaciones del Acuerdo 
de Asociación Transpacífico

RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 231-2012-MINCETUR/DM 

Lima, 7 de agosto de 2012 
 
CONSIDERANDO:
Que, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

- MINCETUR es el organismo público competente para 
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r. TNTRODICCIóN

ti Bahia EI F€ml localizlda en la zo¡a lüino coslm dcl debarl¡menio de ¡ncash.
Drcvitui¿ del Súra. d \fl.do snnendo desde \"* "p'oxin"dmenF )0 "no. la
conliru afeclación y detqjo¡o de su co¡diciones mtu¿les debido al d€smllo de ld
divess aclividadcs p¡oductivó 4ert¡d6 e¡ su teÍiiorio y d€l inc¡ene¡to d€ la
poblaciór loc¿1, la cnales üilitu la ba¡ia y su e¡lomo cono receplor de los div66
sllmcr$ con¡mr@Es que genefm.

Al Fspecro, la ciüdad de Cbiúbote es sele de M de ls nis imporetes
@¡enlracio¡es de la &tividad indNl¡ial p€squ€ra del pais, t¿¡1o pda lá p¡odücciód de
rceite y bdm d€ pesc¿do, y de conseNas d€ pesado pm consmo hudq asi como
álbúea úa de las nás impo¡fdres plmts side¡júgi@ del pais, siendo &¡ividades
prodüclivd qüe du¡dte muchos anos nm Cme6do conrmi¡otes liquidos, sólidos y
gaeosos con descdsa diet¿ a las agüas, aünosfera y suelo de la bali¡ El F€rol.
De o1rc lado, el conslmt€ c¡eciñienro de la població¡ senrada €n el entooo de la
b€iria, qne sup€rá los 300 000 habil¡¡les (ce¡so INEI 2007 pda Cninbote y Nu€vo
Chiñbole) genera agus ¡esidüales y rqiduos sólidos los cuales a la fecha no tic¡e¡
m disposición final adauda¡ y son venidos en el caso de 16 qe!ó residualcs sin
l¡aldiento pEvio d su @yor poporción (Chinbote) a las aelas de la ba¡ia.

Asinisno. las obiás de inñerrudura po¡rwia, ñuelles F€squeros, tubeis
submdins y el desvio del lusü de d€sembocadúa del ¡io Lac¡daca haia el su de
l¿ bahia, con la conscueDle vdiació¡ de la dhposició¡ n¡d del malrial de masl¡e
fluvi¿l y d€ lás corientes múi¡¡s, hd s€n€rado p¡oees de emsión del boile @ste¡o
d la parte ¡or1e y enllo de dicha b¿¡ia, y de sedinentación en la zona su, d dveles
de mgnitüd que coBtituyeo ü íesgo sie¡ificativo pda la pobl@ión e i¡naestrüctüra
civil asenlada €n dicha aú
E¡ esle sñtido, en €l ano 2002 medidte DecElo SupÉño N' 005 2002,?E el
eobimo crea la Comisión Técnica Multheclorial de Alto ñvel encdsada de
propond el ?lm de R¿cnperáción Anbie¡ral de ¡a Bahia Ei Fenol, y declm de
¡ú1erés nácional la solüción i¡t€e¡al de los pñblem de cont ftin&ión y deslacción
de I! ba¡ía Et Ferol. El Pld debe co¡lehe¡ los siguiñles sp*tos:

La evalwión de la situeión de conteimció! v ercsión de la Bahia.
El anáisjs de 16 solücior€s t¿cnicas ü¿bles y la prcpuestá de la mejor áltematila
l¡ p¡opuesla del plm de acción de codo, nedido y ldgo ple pd viabilia la
apli.ácj& de ls solucion€s pl$&3¡las.
La própuesb de 16 med'dd lesales y administr¡livs nec€sa¡is püa ej€cura¡ el

La Conisión Técóim Muhirclorial ¡€aliá iñpofiales a!üces en el estudio de
diasnóstió úbi¿¡l¡l y de la contuineión anbienral en l! bahia El Ferol, co¡ el
apoyo d€l gobieúo del JaÉ¡ a tavés de su asencia de coopereión JICA y l¡
Fricitaión activa del s{tor prcductivo. duete el pe¡iodo coñprendido úire los
¿nos 2002 a 2006. Asimisno se realiztuon €sludios sbre el proceso de e¡osión y
@ndiento en ¡a babia, a cdgo de Ie Dneción de Hid¡osraff! y NEres@ión de Ia
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Lreso de u pelodo de Rdo d. Ia Conisióú ror mbios e¡ s! pBidencia, en el
año 2009 nediete R.slúió! Mi¡ist€¡irl N" 22ó -2009-PCM de fená 2l de rovo
2O0o .. d.ega ál aciuat ?¡sidtute de ta Coúisió¡ 'l¿cdca Mdtisal¡nal, cl c;rl
dumt€.1pe.¡odo @npÉ¡dido dtÉ lor n6es de myo del año 2009 y juio del aro
20ll Éalia ú toLl d€ 12 sio¡es plffiiN de lrabajo €&ctüadú c¡ Chibbore con
los niemblos d€ lo Conisión y 3 r€úions @n €l @oié redactor Éaliad¡s er Lim.

El '?ld de R€cup€r@ió. Arbiat¿l de la Bahia El 9ml' !G*¡t do conrliluy€ el
6tuem de los E¡r€e¡t¡¡¡t$ y @laboadoB conúados por l¡ Comisión Té€ ca
Mr¡lrismio¡i¿I, qü€¡.s @¡tando con los erudios €xisteñ€s 6 los rchivos dc la
conision, los esulradG de esMios @tualüsdos realizados por el MINAM y onos
o.gd¡snos d€l est¡d¡ involuda¡los y €l apore pro&sio¡al e iciiteional de ¡os
inlegtures de la Comisión Téqic¡ M'¡ltis¿ctüial, ha @¡cluido el ercdgo Faliz¡do
ún el óbjelivo de logru @nlro¡a los pMees de .orl¡r¡iúció4 é¡osiór y
a@@icnlo, y recupad Is conrlicioG dbienÁles de la bahia EI ¡@1.
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2.0 DATOS Gf,NERALES DDL ,íREA DE DSTT'DIO

MAPA 1: UBICACTÓN DE L{ BAqIA DL ¡ERROL

2.¡ Ubic¡cióú y .¡teNiód

La Ba¡i¿ EI ¡eftl esrí ubicada fl la zom lMino úst€¡¿ co@londi@te a la
parte @t¡al del Peni, €n la pmvincia de Smla. d€pártámmro de A¡c$i, entre el
Océúo P&i1ico y el áH úste¡a d€ Climbot€ a 450 (m. al ¡0¡L d€ l¿ ciudad de
Lima. La Ba¡i¿ liene üa ql€¡sión d¿ I l, I km. de lúgo y 6,5 (ñ. de mc¡o,

2,2 C@norfolo3í¡

La B8¡ia El Fercl prcsenta en sD zom coslera úa superñcie <le lextM ¡@ialñente
@rosa y s€ometria ple 6n algúos lige¡d acciddles C€ográñ@s. Se dcuertra
linir.da al su, por el c€ro "P€dnsr¡la" de 524 mm de allitud; al norle¡ por €l €@o
Cbimbole d€ 591 

'rsm; 
al @st€ mn el Ocóeo Pacifico yj al esre co¡ la Ciüdad de

Chihbote. D€úo dc l¿ bahla, en la eoa sü, se ball¿ u @¡juto de islas F.queña
denomieda p¡opi@e¡le co6o ls isld aerol (úode. medio y s¡t, ñior4 que por
€l mre, se dcumlrá la tsla Bldca. El perfl b¡lioéhi@ s d€ lendi@te sDvq .or
lM prctundidád proñédió d€ 14 ú.
La bahia pr€senta M á@ oás ce@da al sü qE al nore, debido a qu€ 16 islas
¡€f€nda mrdioñ@rq hú ongimdo rr€s coales de @nujcacié¡ 6ú el nú
abi€rto: Pso d¿l None, P6o del Medio y Póo ¿el ¡dol. conocidos t¿ñbi¿¡ @úo
B@@ Chica, Bocda GMde y Bocda Medida; ÉspedNmene
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El principál accso ¿ Ia 2om d€ Ia Ba¡ia EI Fetul, se ef@¡¡a a t¡avés de la Canet€n
?úme¡i@a Nofe, que se mpl¿a po¡ loda la Ciudad de Chinboi€, ss po¡ sü lado

tlacia el lado sü-ere ¡ecibe. desde el ¿¡o 1972, la de*ds¡ .lel no 1¡fua,
originedo ú estuaio peqrelo. La ciml@ión de Ia coEi.ú€s mirN d€nt¡o de 1á

ba¡ía 6 müy lenl¡, cor w vel@idad prcncdio d¿ 5 cm por s¿Cúdo, lo que ro
ptuit€ tener lM co¡dición óplim púa su lecupdaió¡ n¡¡n¡l úte a.lg¡l¡ estado d€
r¡lter¿ció. provocada po¡ el honbE, y¡ qüe cu¡lqnid nalerial qE ingresa a la bahta
queda ¡€1€údo d€¡t¡o de ell¿ po¡ nucho timpo.

Desd€ el pülo d. vkla geológico la rcú de Chinbole peneó6e a @ hú que en
épo6 paadas @¡stituyó ür 9d cúenca de edine aciór €n donde se deposildon
midades lilológicó de hci6 lánn) meim mmo corti¡ent¡I.

loslsiomente €sras tu@¡ delomadd túlo por el despltuiento de tlac6 de
mgnilüd balolllj@ cono por úovini4lo orogénico y epitugénio que gúeruon
eslBas de compact¿.ión. ciz¿llmienlo t€stiñcado For el l€valmiñlo d€ la
cordillm d¿ Los A¡des y po¡ el d4mllo de ú e¡s nidero de esauctuas
e@lógicd {fdlla, pliecues y sobre süimimrot.

Ls llgs qü¿ s. premle en el áiea 6oa edinenlai@, lg¡eas (inüu1v6 t
€xt¡siv4) y neiúó.fi@, t¡s ¡06 sdinerta¡ió esián ¡epleú1ads
pri¡cipalnenG por calia, lutiils. amis6 y conglon€Fdd. Los depósilos o
Chinbole constituye! ¡os nrás recidles qistierdo talbién ¡os eólicos y aluviales.

D.sd¿ €l túlo de visla estnctúal y gúdo de defomacióo exist€nte, €l área de
6ludio p€n€¡4e a la p¡ovirci¡ Costa¡€ra la €ud m otee .saü€nlru g€ológica de
coffidd&ió4 esrmdo cnc@ila a @bios de buzei@tos y plegani@1os de po@
sie¡ifi@iór de los €stÉtos de l¿ fotu ión C6da

ls fomcion$ e€ológica ná! inportdlc, d éstá @na so¡i

Es w Éc@ncia nirta volcánico¡edimedta¡io (ddú€s dd€siti@s y noüticos)
qüe allora €r el €xrmo Norre de la ciud¡d fornardo tos cmos de Cninbole y
Tmbo R€¿1, e¡ €l lado Su-Elte fomedo lor cms: P€ninsnla y División. La
edad de eslos depósitos ha sido e¡¡l¿da .nlre bs n¡es del .,úásjco y Creiáceo
supdior (Erá secuddia)-

Reprcentado Fr áio¡úidlos de 8@odio¡ila de color gris oscuo ¡ B¡is clüo, d€

e¡eo m.dio y e¡dee €¡ la zo@ Est€ de climbole, dado ongen ¡ ls coli@ d€
16 Pdps de Chinbde.
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Esbs &úulrciones 6ií¡ confomads por exte$os deÉsitos de ama. fomddo
.oli6 de pooa elevrción, y por matüiales ¿lüüo¡¿les y ñüviale que se
encuentIa deposit¡dos a lo lúgo del lecho mcho del to Lacrmma.

2.4 Cliúa y netorc¡ogt¡

tnÍ¡en.i¡ nacro$crlardel Stut€úa Oea¡o-Atnósfem

En el ó¡den haccscsla 16 condicion€s clinarolósicas €n toda la Egión
cal¡al del lito8l perumo estin inflmciads princi!¿lnenle po¡ la dinámi€
del Andcicló. del Paciño Sü Oriental, que @ndiciona la estabilidad de los
viftros ¿lisi6 @mo agente ext€mo de gerd@ión d€ oledje iEegulú y po¡ la
p@¡cja de l¿ coniente ñia del P€ru cono memisno t€moftCrtador, qle
recore el pe¡ñl de los rcci.lenies cosf€los y de ld cw6 badnéaicd de
¡üesl¡á platafoma conri¡eñal.

h¡üe¡ci¡ noodc¡l¡r y loc¡¡

Er el o¡d€n n€escálú, la i¡Iluencia contine¡tal nodifica la circulació¡ a lo lorgo
de I¿ linea cofúa debido ! los accidenres orcgráfimsj asinisno el l'lljo es
levme¡t€ nodificado por el dife¡encial ¡€ teñperatúa ent e md y d€Ea,
acentuándose n& 6 bms del ho¡al @n údyor áre¿ desé¡ric¡ y er anas
6!eciñc4 @n ponin€¡cis y/o e¡t@tes (batió, €nsenads, p€¡í6ulas), tmbi6
se ploducm noditcaciones e¡ la circd&ión del aire, el efedo de f¡icción y el
cmbio e¡ la celidad de ñovimiento del ilüjo del ai¡€ sobF nd y ri€m.

La lrincilal ñÉfte d€ dalos netomlósicos pdá la región que abdc¿ la ciudád de
Chimbote, es la €sf¡.ión net€orclósica de CORPAC nbicada ú €l Ae¡opuero de

Los datos de l¡ estació¡ CORPAC, abal@ el penodo de 1960 a la fccha, por
oNisrient€ ¡eprcs€nta¡ w inpo¡t¿¡le *rie esladistica qüe pemite obiener
Elorcs Epr€sñtarivos co¡ñables de la dif@tes vaiables mei@rológicas.

A co¡tinurción pMmlarnos ü IÍev€ resmen d€ ld co¡dicioúes p¡€vareciñles e¡
la behia E¡ ¡erol-Chinbole lomdN de lá ¿strció¡ met€orolócie de CORPAC.

¡. T.dp.r¡trr¡ d.l áúb¡cút.

La l@lenlúa pronedio el ano 2009 tue de 20,7" cddgados y p¡ese¡ta ma
ülica vdi&ión 6taciona.l con véloÉs allos en los nses de diciembre a abril y
Ét¡tivdúle bájos enlre julio y serienbE.
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lin emba€o, las sm a de tenpsstlm son r€l¡lim€nle pequeñ* por lo
qü¿ s puede @¡clui¡ que 16 €ondiciones no prue¡rd válo¡€
útu bie¡ ua modd¡d¿ vriabilidd¿ eslacion l. (Tis@ N' C2-01)

b. Prccipit.c¡ó¡

Al isul qE e¡ todo €l litor¡l ertml d¿l P.n1, la p&cipitación en Iá Égión de la
bahia El F€rol s d€spr€ciable @ @¡dicio¡es ¡oúales Sin embeso, ¿n
ev€ os exelcion¿les cüedo ocw el fdóúeno "El Niño", pu€da presentde
valor.s sig¡iñcalivos !Ér pe.iodos rel¿livmole corn)s de limpo.

Los Fon€dios E@u¡lcs nüshe laloÉs del oden de 3 lm
Gne¡o a ab¡il) y csi cerc d¡mt€ €l ¡eslo d.l año. ¡or €l cont¡úio. los válo6
ná,ainos registrados son sieli¡caüvos y coincid€n d el pdiodo d€ Uuvi6 d€
la Egió¡ d¿ la Sida dy4nle y tdbiér con la ép@a de ocwrcia del

A pesú d¿ qüe los valoEs náxioos podld pece¡ inlo¡tdres, €s conv€nienre
heet notu que su fecuncia d€ ocúdcia es nuy baja por lo que d€b€n
lomdse o cu€rra sin qage¡d sB posib¡es €f4ros, pero sin d¿sprcciülos del

L¡ vdiabilidad de la p6ión atnoslénc¡ presenla u patijn €st cioml p@o
significdtivo. lá difer€trcia ertre los valorcs exl¡€nos aFra llcga á 3 nilibes.
l¡s !€10¡6 nrá¡imos rmnedio no sob¡€pM el liniL de los l0l2 nilibdes,
nidF6 que los v¿lores ninimos no llegtu a 1008 miübú€s. Eslos dalos
@¡fllm la rclaliE estabilidád de lú @diciores mele@lóéc6 d€ la resiór

r¡ reión n esEdio lie¡e úmbie¡Eripicme¡k deonee¡ l]Ebo. l@n por
la c!¡l los valores <le hum€d¡d rc¡aliva son ¿ltos y Élativdote *tables, co¡
úa leqelú ll¡ctu@ió¡ estácional csi imp€¡ceplible. los valoÉ de hM€dad
rlaü€ rle 16 media m*üdes el año 2009 fluc¡uen enll€ 8l% la nlnina y
9l% la n¿{ima al.nuodo u p¡on€dio a¡u¿l d€ 87%. (FiguaN'C2-02),

Um cmci€¡islie d@imt del clin¡ dd¿ri@ d.l lironl pe@o s la
p€mmenle pH€ncia d€ viútos. Esrudios Gálizdos.n ld rtllina dos décads
nm dmost¡¿do qü. :a pitisi@cia d€ los vienlos @stdos del ¡eru son
prcdomiImtmmre guiados por el mbú!€ e¡l|e b. renpeñnE de 16 ftis
agw dcl océm y lás c1[dd ú€¡* d.l mgoslo dei.¡lo 6rm.
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Sin enbúCo, los ilatos Égisüados de vientos indicm qDe €x$le @
vdiabilidld a lo l{so de l¿ costa en el conpo¡rmiento del vierlo, que es
eíeio¡al e inte¡mu¡I. La v€locidad d€l viennr es nayor dLnate el vemo,
c@do la nubosidad es ndo¡ y el caleúuiento del desierto es úayor que en

Chimbor€ se ce&teria por la cobertm de nüb€s estnlifomes duat€ el
i¡vi€m, qu€ arenúm €l ef*ro de cálentmiento dileEncial enlre €l aire sobÉ
el desiero y aqúl sob¡e el @ ¿dyacente, invesue e, dúdte el v{ao, €n
que la oobertuá de nubes es nínina, el calentmiento diferencial es nayor y la
difeEncia d€ sradienle de pr€sión es tmbié¡ ñayor, i¡du€iendo vie¡tos nás

Etr e&eral L int€sidad de los violos prcse¡ta @ vúiabiiidad eslacio¡al co¡
v¿loEs rcl.tivdmle slros entr¿ lós n¿ses de novie6bre y abnl (7 ñ/t y
¡€lativeote bájos en los nees de daro a setiedbÉ (5 a 6 ¡rt. La dirección
p¡edominúte es del su y su este. El pal¡ón de vüirción hordia de vienlos s,
c¡lm dlmt€ la manm e intemifiació¡ del viento á parlir del me.tjodl¿.
Lueso u periodo de calna €¡ lN tddes, seguido de myor i¡rensltcaciód en
ls prine¡as ho¡as de la nochei adm& se pÉrntá¡ ráfagas de vientos
náxinos qüe dcma los l5 a I7 rvs.

El lipo d€ ¡ubosidad que s !resñla es est¡aifoúe. Dudte el inviemo se
p¡esenia b cielo cubiefo en l4 úáñam por esl¡atos y eshalocúmulos, y
sradulm€nle vüimdo a ¡ubládo al n€dio diai cón f¡€cüúciá se presenrú
nüblados parcial€s y excepcionrlñdle aleuos dia se pqold degejados,

Dümte el vetuo se preÉnta¡ cobeftud nubosd, de nrblado ro¡
€stai@úñllos y alto cúnulos en las nandó, vditudo a nublado pdid o
despejado a¡ nedio dí0. I¡ecuenteñenle durate 16 tardes se lresú1a w
nubosidad ci(oshabs y alber¡atos, prodücto del Íesváse dsde la @donia
¡orte y centúl h&ia el lado del ?e1fico.

g. Fe¡ób€rdb€reorológicd

En el áe de estudio son peo frecue es las p¡€cipit&io¡es, egBtá¡dor
sohe é t.@s aisladd tipo lloviáa en ¡¡vieño y lipo Uüvia ligem dú61e
el verdo, p¡olenieot¿ de ¡ubosidád$ estiatos y ¿lloesaalos ¡€sp€cliw€nt€;
si¡ embúgo, álgúos v*dos lueden presentaft lluvid de reBuld inle¡sidad
duarc la rdde y bora d€ la ñadnsada (ono en el ev€nto "El Nino").

La pre$ciá de niebld ligd6 qE iedücen Ia lisibilidad honzontal ¡ úe¡os
de 9 kilónet¡os es nás ft*u€nte dúste el i¡vieúo, especialnmle dúdte las
madrusadó y prime¡6 hord de la ñanea, debido prircitalmdle r la
advo@ión de aire hrimedo desde el océúo p¡oducto de la i¡l@iñcació. del

l0
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A¡ticiclón del P&iñco Sw Orient¿l y el erfriúienlo süperficial del úd er

Du¡üt la é!D@ de vtuo son p@ ftecuertee ts debls; sin @bdgq €n
ocaiones su p¡€sdcia en lás priDqa hoÉ de ¡a nañM es debido ¿ €f€c1os
imdidivos. sie¡do €n algúos 6os nodeFds a ddss, reducieDdo lú
visibilidades a m6os de I 000 nebos,

Con la ocMe¡cia rl€l füómao de 'EI Nilo" ld t Ble¡¡1m d€l airc
aúoto. enrrc 30 y 5oc, el vieno ámc¡ta de 20 a 50 % más del proñ€dio
meNal. pnh!¡palnre0k dutr'. l4 rtudes, se pÉsnlm pMipi|¡aone. de
lluviN lig@s a modendas de bayor irt*id¡d y @berrm €spacial.

l¡s condicio¡es del €stado del ñd Éspeto d€l oleaje a lo túgo del lito¡at
pe¡@o, son ¡eA¿jo .te ls @ndicio¡€s qu€ e ¡m6rd en el Océmo Petñco
Su t p¡ovi€nm desde áIff gmdái¡jcs lejds. o¡iginadás lor el nujo qüe
Cobiemr el sistema dc viotos del elicicló¡ o su penfdi¡ onentál: sin
embsso. €n ¿¡eas espeifics, @no ba¡l¿s, e¡seúds, p€ni¡sr¡ls, ptayas
abie¡16, pucdeo ndifere i¡cFnentos o disminució¡ de la e¡e¡ei4 de taj
ola por e&ctos de l¡ ¡€jiasiór! F¡qión, corie es o vietuos cr@os.

La distribución.l€ t€cll@id de¡ oleaje se puede El&iond ¿ ra distrihüción
logdifiica, p¡esenlando u iute sesso heia los v¿lo¡es pequeños debido al
cdAct€r coBwaúvo del océeo o lode¡cia a tudtenqse €stable. El
oñponente principsl del li€nie d. ls ol$ sbre ei litorál @¡r¡¿l del ¡íi
entre los 08o a 160 de latitud, es con dirrcció¡ del Sú/Smeíe pü¿ el md de
fondo y Sü/Swste pda e¡ Iü de vi€¡to, si€do nís lrecwntes y
sig¡ificatilb ls ols provai@¡* del M d€ Iotrdo.

Esladisrimmle la ñ€c!€nci¿ eüál de oleaje iresu¡ü o'br¿v€a de mü"
pdá €r árú de esrúdio s sproxinadme¡te de 15 a 25./" (1s a 85yo de
m¡diciones no¡ná14, debido a Ia p6i@iór Mrmt de Ia bahia) y de ési4 €l
60% so¡ de oleaje iftgulr ligm, 30% de ol€je iftsula mode¡ádo y I O% de
olaje ireguld tuerle. tieü el la¿o de la "Bocda" €l oleajc s @¡¡Bo d€bido
¿ id ñeah de pmeaq¡le difraúúr e0qió0 r rcelsúie¡ros sigütreriLoq
po¡ @me0re de'11i@s¡
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3.0DATOS SOCÍOECONÓMiCOS

J.l Dator dcbogr¡ñcN y 3o.irls

La Bahia El ¡erol áb@a los distri¡os de Nuevo Chiñbote y Chimbote donde se dúe
w poblmión de 328 981 habntutes que equivale al 81% de la pobiació¡ de la
prcvi¡cia d€l Sdla y ll% de la pobl&iól del depanmento de A¡c6h ssún los
datos del €eM d€ lobl&ión y üvienda del 200? de¡ ¡¡slituto Nacional de Esradistica
€ i¡fomática lcudD N" C3-01)

La enpresa awgada de brindd el sflicio de agM potable y alcmt¡rillado sa'leio
es SEDACIIIMBOTE, qüe tiene sü áñbiro d€ coú¡erncia m Chimbote, Nuero
Chimbol€, Csm y Hümey.

El 9?yo de l¿ población de eros 2 disiiitos eslá ubicada e¡ la hú ubda y slo €l 3%

.],1,¡ Vnie¡d¡t co¡ tcw¡.¡oá águ¡ pot¡bley rlc¡rtarilado:

á.. Vivietr.l'! que cue¡t¡¡ cor !.Fic¡o d. ¡gu¡

b,- Vn i€¡dr! duc cue¡lr¡ con scnic¡or d€ ¡lc¡¡.¡nllldu

Según €l etro de población y vivio.ta del 2007, d€ t6 t6t 691 vivien¿s qú
o@tar con accso a agú diúimsie e¡ el depaidento de A¡c6h, el 38,5%
(ó2 178) de cms @ftspood€¡ a los d¡hitos de Nlgo Chimbole y Cbinbot€.

Si cohpdúos ls vivie¡dd qüe cue¡tá¡ con swjcio de agu potable de tos dislritos
el6 mmcio¡adoi con la pñvincia del Se!a, estos 2 distrilos equiEle¡ al92% d€
üviendó de lá D¡ovinciá oue cn€ntd o¡ esrs swicio.

SesLir datos de la SINASS. el año 2009 ld viviendas @nt¡ror co¡ úa @ndnuidad
de swicio de agu potable trohedio d€ t hors al dia. (Cuad¡o N" C3-03).
AdmiMo, e91¡ 16 Ind¡ailo¡es de Cstión de la SUNASS del ano 2009,
SEDACHMBOTE tioe @ cobeÍM de agla potable del 91.3%,

t2
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De 16 ?3 189 üvje¡da €r@sl¡d6 q €l6s 2007 ó lG distiios de Chimbole y
Nuevo i Lmbote, el 80.80o !uou ú¡ snic'os de Éd !übiica de d@úiuado, d.
los cules el 7?,4% cue¡ta co¡ *Nicio <!e ¡ed públicá dmao de la vivienda y 3,4%
tuen de Ia vivie¡da lcuadrc Ne C3-04).

De oho lsdo, sg¡jn los lndicado€s de
SEDACHIMBOTE liene M cobeí¡¡n de
d€ tralmieno de aC6 ¡esidu¡les del ó I,95

Gesdón d€ la S('NASS del ,¡o 2009,
¡lceldillado del 872 % y M otrernm
%, d€ acue¡do a.l siguiente det¿lle:

E¡ el Cu¿d¡o N" Cl45 se puede obswr !üe
de Chimbote y Nuevo Chinbote se acnal¡a
33,7% ha cdDi¡ádo ¿l nivcl ecüdúia.

3.2.1 Pobl¡ciór a.oDón¡.¡D€¡te ¡.tir¡

En la FigM N" Cl- 0l se pü€rle obseÍú que la población de los d¡tllos de Nueyo
Chimbote y Chimbote segrin ¿l c@o d. población y vivienda ¡e¿lizado por el INEI,
e. su 8ru myori¿ se dedim á1 cm*io por úerot sesuido de 16 indusrris
mmnfá.iüÚa .oó 14 180 pe¡e6 d€dicad4 a l¡ induaja moula€nnen (inclüyc la
pesca indüstriat frbn6 dc neina, d ar2do y aeir€ de pescádo).

el 7,9% de la poblúció¡ de los ilistritos
sin nivel dé edlc¡ción. Mienlrss que e]

t¿ población dedica.¡¿ á l¡ pesca d. cosMo hM@ di@io 4 de 4 196 h¡biiaíes.

3.2.2 PrcdDcciób p6qu.n

Chinbole 6 @n@ido por Ér ú pueío dedi€¡do
pincipales esp*i6 extntds sn la mchovata €l jwl,

a la ildL{aia pesquen. Lú
la cabálL, €l atlla atE olrd.

!rcv€.doÉ d€ n i€n¿ p¡ina!¡ pód¡ccié. p€squera en sü are mlola * tuml¿
pda la indusl¡ia de hüina y aceit€ de p.sado.

Si compduor la plodueió¡ d€ !úim d. F$ado €¡trc pue¡tos, poddos obsra
en el Cuadrc No C3-06 qü€ .l Púrto de C¡inbotc b¡ oculado el p¡iner lugr otr los

q\
¿/)
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pqiodos 2000 al 2008 a €xcepción del ano 2003 ú €l que tue süpeEdo por el ?üerro

tu €l Cuadft N' C3-0? se pnede obsdú qüe el Pueno de Chinbote ha oapado €l
primü lugú en la produ@ión de acelre crudo d€ pesúdo düdle el periodo 2000 .l
2008 sg'r¡ eladhric6 brind¡dd por el Ministrio de la ltdlucció¡. a d@p.jón del
ano 2003 e¡ el que el ?uerlo de Cnicam lo supe¡ó.

4.0 SITUACIóN AMDIENTAI DE LA BAEIA EL FERROL (Co¡ramh¡ció¡,
elos¡óú, 3.din e¡ t¡ción . imp¡clos ¡nbi€¡1a16)

4.T NTRODUCCTON

La ba¡ia "El Feml" e¡n€ía dos prcblena mbieñales siC¡incatvos. cono
resu¡lado de los e¡üent€s, €nisiones atnosférid t residuos sólidos gdeodos po.ls
acliridades prcdüclivas y doñésticd. ai cono po¡ h i¡fi@rructura exislerfe en el
litoral qüe alGra la dinánica de coüjedes naind en la zona:

a) t¿ cont¿minación de su árbito mri¡o, del aire y del slelo e¡ su enlomo, por w
serie de fue¡t€s @nr4iúdres, y

b) El !rcceso de emsión d€ su linrEl catro-norie y de sedimñl&ión €n la ena sú.

En el €studio de idñlificación de tue¡tes co¡rmimnles de la bahia EI ¡dol
Éalizdo por el MINAM e¡ el ano 2009, actualiado con d¿ros prcporcionados por
Elres@rd6 de la Comisión T&trica Multissto¡ial pda la Bahia El ¡€dol, se
id€¡liflcdon u toral d€ 50 putos de descúsa dc as6 residual6 qu€ va
dir&tamenk a lá Bahia El FeEol, rcmulsió¡ de ¡€siduos sólidos y pozs de
¡€te¡ció¡ de a.e¡es y srass de la sclividad indüslrial pesqEE, localiados €n la
ligú¿ N" C4-01 de acüerdo ¿l siguidre derall€:

28 pblos d€ desaryas de aels r€siduales i¡dustrial6 de enpres p6quer6 qu€
gúefu aprcxinadmente 2 niilones de m3/ano de €tE¡tes resultmtes de lN

13 pufos de vertiniaro de ¿8us r€siduales doméslics @respo.d€n a la E?S
SEDAC¡'IMBOTE, siodo el yolúen Éco¡edado po¡ las ¡edes d€ ¡rmldillado
de la ÉPS o €l ¿¡o 2009 igu¿l a l8 I98 032 ñ'/r¡o.

07 descds6 de asld r€siduales donésticó de los d¡€nes de la cildad y 05
dsúgó de asns ¡€sid!¿l€s domésticd provenienres de indúrri6.

0l des@Ca de de ag@ residMles indBtial¿s de SIDER¡ERU que g€nera 200
Vs, 5 806 030 ñ:l/afo. (SIDER"ERU pEiwá la informació¡ presnlada a sd
conratá.1á ¡oT PRODUCE l¡dnshia.)
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r ldentiñcació¡ de 0? d.súgs <te agB ¡esidüald i¡dúEi¡ies qu€ v& a €l rio

ld@ün@ión de i 8 püt$ Epres¡rat¡vos de &Mul&ión de siduos sólidos {
lá Ba¡ia El ¡€ml (f¡ate al cd@ ubdq &úte ¡ los bMios Mituú, Florida
Baja, La Lib€¡ta¡, T6p4io) sie¡do dilicil eslablem los volúmms qn€ se ¿ftje

' Id€ntificación de zo@ con poa ¿rtesrates ubicadd ú la onla d. pl¿y4 (ena
industi¿l Ore Tnpecio y 27 <le octrbE), qüe capia los Esidms d. a€.ir¿s de ld
tubed$ de descdg¡ de Is indusrris p6qEs pan lüego s4 @o€rcialiados !
fábricd ladri¡16 y otr¿s €np¡€s irlomales,

Segui.tao@le se pÉsnla €l dehll€ por iiF d. nr@re cmidi¡dte er la ba¡l! El
Ferol, si cono los prccc$s d. €osió. y edinoieión:

4.2 TUEN] [S DE CO\TAM¡NACIO\¡ DF LAS ACUAS DE LA BAUIA

. Por eiluentes de ¡a i.düstria p€squúá.

. Por enlentes de la irduai¿ sidm!¡grca

. Por lN desdgs de agús swidas de la ciu(M,
t to! efluflles y rcsiduos de dig€¡ mvieb y pon@io

. Por €{¡lmres y residuos de entros d. salud y c@rrc d. bac6cio dé dinales

. Por t¿ d€scúCa de efludtes y 6idús del sistena d€ .lrenes suprñci¿les,

. Por la disposición ñnal iúd4uadd de ¡€sidñs slido¡ de la co¡strucc¡ón y
mtqi.l d€ desorte, y

. ¡o¡ la dispúiciór fhai i¡adauda dc Biduos só¡idos donésti@s.

La inflúroia de los €¡üdt€s y rcsid¡os qrc e vieno €n ia ba¡la úotive qE est¿
bal¡la !Ésente @ndiciones c¡iri€s str€ el cñr¡o y €l mrte de Iá br¡I4 mienad qE
€¡ la bM sú. existe M cslirl¿d @íri@ de rivel modcRdo.

¡.2.1 Por ellueDid dc l. ¡¡dusÍi¡ pesqu.n,

La industriá pesgusá fl Chimbore¡e i¡icü €n el año 1954, y en.l alo 1970 s lenla
40 ntbncs industriál€s y €n 1998 m lot¿l de 48 tlmt¡s i¡düsftia].s, ¡a cules ya
disponie s .flu.nl* sin tnlmieÁlo prcvio y en fo@ dir.cta hacia a la ba¡ia "EI
r€Eol"; siendo .l lue{ n& af.ciado la @@ d¿l "2? d€ OciDbÉ", l@alizado en la
zom celtro s d€ lá banl4 do¡d. s 6¡6traha el 85% d. las fábncN de la

L6 fE¡les de co¡lanin@ión de la asus de la b¿¡Iá Ei ¡eqol" son pn¡cipalmede
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En €l Cüadro N' C4-01 se p¡es€n1¡¡ alsrNs valo¡€s resullado de análisis Ealizados
po¡ el ¡MARPE sobE Is cdrcterislics lisico quinicas de los enue¡les pesqueros,
con v,lors eldados de cotrent¡ació¡ d€ DDO5, sólidos tolales y aceit€s y s¡6s.

Eslin*iones efecluad6 por eslsialhlls de IMARPE indicd que €n el ano 1997 €l
vertinie¡to dieto de cuss orsánica @respo¡die¡te . desasris indusaial€s
pesq¡ms düectme¡te a la bahi¿ "El FeÍol", prove¡ia de 24 pla¡t8 pesqü*as
o¡eútivs de hdim d€ pescado, aporads e¡ la zo¡a litorál de la bania "El Fmf ,
cuya ubicaciór aciual se prsmla en la Figúa N" C.1 02 y cootdemda gee'áircas se
DEcism e¡ el Cüad¡o N" C4-02

En el año 2004, el estudio el¿boúdo por el Co6oÉio Nipón Koei & OIST señaLba
qr la indsria pe-qL.'r ft Ctumbore ceneraba oe 2 ¿ 1 m de asu de bonb€o po'
bnelada de pes.¿do. on h dcd orcflics promedio en DBO, - ¿ aó0 ms I I !l LA
d€ ls l¡düsüú lesqú6 de Chinbot€, desmllado po¡ el Minislúio d€ ?squerla
Coop@dón Cobi€mo Alenár)¡ y qu€ €sts agus conte¡id 13,8 e 1_' de troiei6,
rpÉ*nEda por mr\ b v es mÁ y oué -.¿'gd o.gá¡ica p¡omediodel bed de.o ¿

era 4< 1"5 nC | ' DBO ñ e1r'6 o ( pd ." anglva ld.dryd o gmicc proñedro
era 42 000 ñe l'dé DBO.

Evaluciorere¿l¿a.ts ¡a¡ el Minislerio de l¡ P¡od@ció¡ püa los ¿ños 2007 - 2003
indi@.que las pldt6 pesque¡d óentad6 e¡ Chimbole ve¡ia serer&do enlre I a
4,23 n'de agua de boñbeo por tonelad¿ de h{im de pesado. cono se det¿LLa €¡ el
CuadJo N" C,1-03. Al resp€io, se$h i¡dica Ia Dirección Ce¡eral d€ Aúlos
Ambienlales ?esqueos, lá relación agüa/po$ado dumte el l¡esvase de la lesca de I!
flbmaión a plmtá, se ha venido redúiñdo de ú pronedio de 3:l en 16 década de
los oc¡dt4 á @ promedio de 2:l en los novenla a u pron€dio de 1.5:l dtes d€ la
apliúción del Ple Anbi€ntal Conpl€mmlúio Pesquero CPACPE), y cor el PACPE
se reducirá a óoos de I 11. En co¡scüencia el volm€n del asu de bomb€o (A¡) se
deb€ erioú en bde a la naleria pnna dscdsada o hdim de pescado prcducida (4.3
Dcsa/llonelada de ha.ina) cor los factoFs sñalados.

Por ejdplo el cálculo pea el año 2,000 es el sisuiat€: 156,04? L hüim x 4.5 L
pscado/l i húim = l'602Jll t. p4cádo. Por ta¡to: l ó02.211 t. pescádo x I.5 t
A¡/1. pscado = 2'401,3 17 toneLds o n3 de aeÉ de bonb@ en dicho ano.

De ac¡e¡do a estim&iones recie¡fes (año 201t) efectuad¡s por la Sooiedad N@ioml
de Pesque¡la, e¡ volúen p¡omedio eual de etuenles lesquercs co@spoodientes a
la¡ acus de bónb@ que se vi¿.te¡ a la b¿nía vi€ne descendiendo ú lós últiños 15
anos, debido al avtu* lcc¡ológim en los eqüipos d€ bonb6 qu€ ütilia rctual,añle
la industria p€sqüen. En la Figüa N' C4-03 s p¡ese¡ta la estimeión de los
volúmenes duales de agüa d€ bonbeo vertidos a Ia balia düut€ el penodo
@ftspondi€¡te a los años l9ó3 al 2010, sclalá¡d$¿ que en el ano 2010 se veriimn
noos d€ 2 nillo¡es de n3 de águá ¿e bonb€o.

O1ro púto de descdga de e¡ue¡tes y ¡esiduos de lá actividad pesqueú lo co¡stiruye
el núlle Cilddeister, que liene califi.ación poá la descdga de p¡odNtós
hidtobiolócicos pa¡á consho bünúó diÉclo, si¡ eñbdgo, desde hace nuchG anos

\r
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e viene prcc€sedo páJcialñüte pescado pda la pñd@ión de lEina, prodwlo de
cuyd elividads se disponen a Ia b3¡1s acai16, sang!üa enFe orrcs rcúduos,

Adicio¡almente a la disposiciór de los eiluenles de la i¡dulria de I¿ bdim y aceiie de
pe$¿<lo, ls plst r de @úeúa de lescado, lmbié¡¡ d*ksm la süsüa y oros
uüidos liquidos d.l loces, sin trqlami€nio previo. al desasü€ doDesli€o o a tÉvés de
tube¡is, diEcldente ¡l nd. No obsta¡re qe €st¿ etividád lleva nebos anos
desmollándose d Ia loc¿lidad! no se c@r. con ¿siudios $br los volúre¡es de
@nlami]Hler y sus jmpactos en la banja'E¡ ¡ercl '.

En la Baiia e¡ ¡eEol ¡. cne¡1a con 28 fábrics prodetoE de hdind y de eblarados,
d¿ los cúles 24 esrá¡ ubicadd en el dislrito de Chiñbore y 4 en €l disrrib de Nlevo
Cbinbole, mno se efft en el Cuadm No C4-02,

La R€solución Minire¡ial Nq 236-94-PE ¡pobó los li¡mientos p@ la etábo¡ació¡
del ¡¡óe@a de Ad€cución y Ma€jo Anbienlal @AMA), sin €nbdgo no bds las
lábricd dedicadd a este db¡o en Chinbote hff cmplido @n su ¡deueió4 to que
se pEd€ vedfi@ al E@rer el lito¡al de Ia balria ,.El F€mi.. e¡ pedodos d€
prcdDcción de hrim y a@ite d€ p6c¡do, don l€ se obsd¡ la disposició. de algüos
eiludles nuy cegados de tuteri¡ o¡gá¡ica y gre. Esros enüentes en d€nv.dos a
poas de ¡€lúc'ór cosnnid¡s a¡t€úalúerte por i.foma¡es, dispü$ra e¡ róda la
$ontera al nd de ld fábncN p.squers localiads e¡ €l liroral de la bania de la zna
''27 d€ Octubre" {Fieud N' C4-04, C4-05 y C¡461.

En est¡s poa s deceta el uite qü€ lu€go es envaqdo er cili¡d¡os y
comercialüado pe otos nnes. No s co@e 16 volúnenes de a@iie rccule6do, si¡
eñba¡go. dada 1¿ 8@ cmtidad de pdsonb qre irab¿ja e¡ esle múesrd, es de
suponq qu€ es impormte. Túbid, de estos nisnos efl@nles, utniado itramps ,

de particr¡ls gruesd, se ¡€lienen iñpo¡to!6 cdli{¡¡des d€ trcas y e$mó de
pescado, qu€ l@so sem al sl di¡€clo, lo d%ú artesealññte @ sacos y tos
conerciália. Etr lanto ¡o se apliq@¡ le€¡ologiN pda dlsinuir la cega
contamindte d€ los ¿0ücnles, la ¡eupmció¡ d€ ¿€it€, y úardial raficulado de
pesado, s mmtit¡rye 6 w dtividad qE disninüy€ de a.lgún ñodo la @tidad de
ñate¡i¿ o4Ánica co¡lmimte á la bahía'El ¡e@1",

D€ oüo l¡do. llego d€ los pdiodos de prcd@iótr rle hüim y ¿c€ile de p€$ado, on
aieua ñecuercia la fábricd rcalia sa laboEs d€ linpi€a y ndte¡imi€¡lo
ulil:ado sodá cáustica, y los eflHtes r€sdt¿¡tes 6ta¡iú siendo dispüeslos a la
baüia en alsüos c6os, d€ á@¡do a vesioncs de la Unive$id¡d Naioral del Seia
(Bióiogo Rómno Loaya)- De 4úrdo a i¡fotl@ió¡ d€ la Sociedad N4ion¿l de
P€squdia (lng. José Villd,án), lN ae@ @ú soda oáuli€ ulüzads d IáboÉs de
linpi% $n neulraliad6 o la plmb p€sq@ dtes de júta¡* ún ls as6 de
bonb@. diúiDuyerdo el inpacto r€g¡¡ivo c@do s vieno á la agw de la batria

¿.2.2. Po¡ .¡¡o 6 d€ l¡ úduslria s¡der¡¡rgicr,

La emp¡6a sid€niryre SIDERPERU ubioada e. el qr€no nore de la ba¡Já ..El

¡erol", comiem süs óp@ciones en el año 1958 y d.sde €l ¿no 2006 se encEnl¡a

t1
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bajo la ad,niñ¡úá,on d.lgrupó b,¿s.lero úddau. {iñdo.ú."pacidád dc prod-q ón

eüd¿ )nnú'l/afo'desodLcb remrra,losdedero.@npó)e!ÜoresdetuloÉ.
invesions pda mpliü su nivel de p¡odü@ió¡ a ?00 mil taño'. La prcdüsión de la
enpr€s e€ne¡á eflue¡tes indüsriiáles Ios cuáles s¿ vjeren di¡ectm€nte y ¿ó sü
lolalidad a la balJa "El Feml , en túto se iñplemeda su proelma de bmejo
mbienral conpromerido mt€ €1 Mi¡isteno de la ?rodueión (fecha pi€visu páia
dicienbrc 2010, s ha mpliado ajuio 201 I a soücnud de la €6piesa).

En €l año 1991, Cud¡os & Gon¿¡ez señalabd qúe el eílert€ de la empÉsa
sidrúrgica conie¡la @¡.úl¡aciones elevad6 de cob¡e, cadmio y plomo, como e
indica en el Cúd¡o N' C4-04, y que €stos nisos co¡lanndl€
@ncentracion€s considembl€n@le elevada en los sdinentos de ñEstr¡s oblenidd
€rca de la Boc@ Chica de la bal a 'El letul", Estos nisnos áutoEs señeJaba que
e¡ €l non@lo d€l tuncioñienlo de la tone lavadon de s¡ses del alio homo, el
€o¡lenido d€ him en el agú se incremenla l]B 600 vees, h6t¿ alcM wálores
alEd¿do¡ de 222 ng/l, có.siderarlo excesivo.

Resultsdos de no.itoreos Íimestrales de los e¡üúres i¡dustiáles de la mpresa
sidr'l¡gica. Oesentados etr el Cuadro No C4-0s, propoicionados por €l Ministeno de
la Púducción Dire€ión d¡ 

^smlos 
Ambimtáles pda el pqiodó conlre¡dido eníe

los años 2000 al2010, *¡úls valoÉs de @ncntr4ión de plono, hieno y zi¡c por
en€ima de los ¡iñi1es úáxiúos p€misibles est¡bl4idos püa los €¡uentes d€ lN
acüvidades ni¡e¡o nelalúrsicas (D.S. N' 010-2010-MINAM). Asimimo en algunos
a¡os (2006 al 2008) se ha presentado valores de sólldos su$e¡didos lorales por
dcim de los valo¡€s pemisibles cirados. los liñites pmisibles señalados se
utilia d¿ Ilhda rehenci¿j, ya qüe áún no se riene lalo¡es estableidos pm la

4.2.1 Porls dscarg¡s ile agüar r€sidu¡l€s dc la ciud¡d

La bahia El ¡erol se conslih¡ye €n el cue¡lo Éeptor de ld agu6 Ésidü¡l€s
dom¿sticas e i¡dsfiiales gene¡add e. los dist ilos de Chimbote y Nueyo Chimbol€.
Ls ae@ esid@les domésticd sor sene¡ad6 por ]a población de mbos distritos,
au€ 4cie¡de a ú btal de 328 983 habildles de euedo a ios resultados del Ceso
N&ional de ?obleión y Vivie¡da Ealizado por el INEI e¡ €l año 2007. En el cuad¡o
N' C4-06 se det¿ll6 la localizciótr de los putos de rertimie¡1o de coleciores de aB!6
resid@¡es doméstic6 y los c$aies de dFmj€ €n b onl¡ de dsya de la balria "El
¡m1", del disirito de cLinbote.

En€l dirtrito de Ch¡hbore (215 8l? hrbntutes) 16 ae¡rd Esidu¡les domésricd &n
desúgadd dnecbúente ¿l nd sin tatmie¡1o preüo, en u caudal aproximado de
500 lt', a t¡avés de vdios luros del liloral: e¡ l¿ Boctu Chic¡, trovúie¡les de la
.áóda de bomb@ Pal@ios y Sú Ped¡o, y 16 de*üss de los eúhoÉs Ldbayeque,
lcá, Huá¡Eo, Rmón Caslilla, Iquitos, TEpecio, Sinón Boliar, Chec¡r, Se Pedú,
Táñ4 28 de Julio y Alrrmrc. En Clsdrc N' C4-07 se indica los volúmeres <te

vertinieoro de ag!ó residuales a la bahía El ¡erol'. po¡ desagoes y c@les de
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En €l ¿no 2008 lá eñrÉsa SGS d€l P€ru SAC @liá eálisis de algr¡ros pdámetrcs
de cuabo de 16 cinds de bonbeo de agr¡6 ¡€sidu¡les de SEDACIIIMBOTE,
obierierdo @mo Eullado elaada conc€ntreioM de colifod€s &cal6
(lemotole¡mtet y DBO' Si tonmos sno E{e¡úcia los valoB de los Llmires
Máximos ¡€misibles pd¡a eflu€nls de ls llartas d. T6tañi@1o de aer6 Biduales
don¿stica o nmicipales m el pais (D.S. No 003-201o-MtNAM)i $ ¡uede nendom
qu¿ los colifomes fedl€s €n aleuos ces se pB@lan er €l ord€r álroxiúádo d€
5,000 vees más, y er el cdo de la DBOs hast¡ 2 v4es nás. Los Nltados
Éspeños Eporlados po¡ la Oficiú d€ Medio Añbiot€ del MVCS se nu.sr¡ú o el

E¡ el dbr¡ib d€ Nüevo Ch¡hbot (ll3 166 nabilanlet ls asüN swidd son
lraladN a rravés de dos grAR d€noniradd: t4 Oaüotd" v €sho Sú A". ls
cules presol¿n 16 sisuieDt€s cmctedsli@l

. PTARL¡3 Gliot¡s:

Consiste e¡ u shreM d.lagua de est¡biliaión que op€rm €n s€ne de a€s
(03) Iagúas f&ult¿tivd p¡indis, 3 lagus *cudúiN y I lag!6
facu¡tativs adicionel€s qü€ op€@ en p@lelo, E¡ caudal promqiio de agus
sñid6 tntadas €s de l?9 !s, c¿udrl náxiño didjo 210 Vs y caudal púla de
196 vs El perlodo lolál de relención es de 20,3 dt6 pú u á€a totál
acmulada dc I2,7 Ha y ba €tciercia globl de renoció¡ de colifom.s
f€ql6 d€l 99,85 %, oi€¡ü6 ú poÉrt¡je de 86,22 o¿ pm la DBO.

Lú ¡g@ seMd¡s ¡legfl ¿l sist€m d€ laEüM n€diat el Eoiw Peli6o,
el cual co¡d@ los dsagrq que llegd rle los coLecto¡es p¡ircipales: Bell@ú,
¡aclli@ y Ptudictu; asi como el bonbm d€ la Cábúa Villá M¿¡¡a que
@epcioú dsasües de los ml4loÉs Vlla Mriá None y Villa Mada Su. Ld
agu6 senids traladN son d.@gáda @ temos *úb.ados con toloru
pra su posrerior desoga ál ñd.

D¿ acuerdo a los És¡¡ltados de ü infone de e¡syo realizado el 25 de abril de
2003 po¡ SGS del Pe¡l SAC al eflEnl¿ de la PTAR "t¡ Gñiolas",
p¡esniado ú el Cúdtu Nq C4-09, s ti€nc qüe los valor€s de @nmlr¡ció¡
dco¡ba.los $r€m los valoEs liniie pm mülom€s fecales (l,l vec¿o y
¡úa DBOs (5 v4et €slabl4idos m ¿l D.S. No 001-20IGMINAM qE
aprueba los Linites Máxinos Pcdisiblcs pos etl!€¡t6 d€ ló Plolas de
Tntaniento d. aeus @sid!,les donéstic6 o núiciloles en €l pais.

. PTARCerno Sür:

La Pldl¡ de T¡ámimro C¿dro Su mNisle €n m laglm d€ €st¿bilihió¡
ti¡o f&ult¡:iE qE ha sido nejoE¡la por SEDACT¡MBOTE, lá cn l ti€n€ e
caüd¡l de diselo de 40 Vs, ua eficimcia de moció¡ d€ oüfomes f€¿l€s de
99,83 % y de 83,87 o/. ptrá la DBO5, !o cnál pmiiirá 1@bién l¡ renoc¡ór de
peásitos y n€hi¡los, Lls i¿lud6 del d¡qle se impm€abiliaon con
g.omeúbma riDPE de 2,00 m <ie espesr, y el fddo É ba
inpemabiliudo co! u bat€¡i¡l eiUolo.

a
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Ls agus sflida ing¡esd a la lagúa por Cr¿ved¡d, provoientes del eúisor
final Ce¡ao Sw, y se udlia t€s dispositivos de slida de Ia lagea que permite
lá evac@d& del eflue¡t€ lEtado ¿ tnvés de u wl de recolección, el cual
los lrdslorl¡ h4ia iere¡os €ries y pu€de *r utiliado en riego de especles
tál¡o al¡o con las auto¡iz{ion€s cor¿spo¡di€ntes.

4.2,4 Por enu€nr.s y res¡duos d. or¡sen n¡r¡erc y portua.D

El Teminrl Po¡tuaio de Chimbote posee tres ñü€lles d€ átiaque: dos .le eltos son
ad¡n'¡isi¡ados por ENA?U (9?4 y L7l ñ¿bos de longilud respectiwe e) y €l
tercero adninistEdo por SiDERPERU (265 nelñs de longilud) y $inisno cü€nta
con áres de alnE@¡mienio y patios po¡ 20 000 n2. ¡or los ñuell€s a¡lninistrados
po¡ ENA¡U r¡?¡sitd pri¡cipalndte p¡oductos agdcolas y pesqüercs, catalogados
@úo €specialiados e¡ exporración de núina de pscado en sacos y mermcia €n
gena¿1. El muelle adbi¡isaádo por SIDERPERU, ¡eoib€ hierc y coque pda la plala
y embdca prcductos lemi¡ados de .Ücha eñp€sa sideru¡sics. No se crenta ún
inlóú&ión sob¡e el nivel de inpaclo negaüvo al nedio mbienle prcduclo de eslos
dB tipos de infraeslrnctura, asi cono contmir&ión del asua y el ane por nhejo y
dis¡osició¡ rle residuos liquidos y sólidos de los btrcos. por aprcvhio¡miento de
combusiible a ld naves en el &ea d€ ope¡acio¡d, po¡ el tránsiro de camiones con
cega¡ ls agü6 de l6tre de los buqn$, etc.

Eru¡1i6 ralizados por el IMARPE $br lá conrdimción del mü po¡ hidmúbüros,
indictu que euo se circúscnbe prjncipalñente a püerbs y nu€lles, debido ¿ 16
opeÉcio¡€s de cúea y descdga de conbus¡ibl6, ope¡acio¡es de ksfrc, elc.j
señdlddo que en el Pe¡r hs ldncilales bahias y pue¡ros con n6so de conrami¡ación
so¡ el Callo. Talú¿ v lá ba¡la ElFerol"

En h bánia El Ferol" cncula mri¡ de I 500 cmbd@io¡es de lodo calado, la
nayoría de 16 cuales desügú erd rcsidüós prodúlo de sus f&nas de limpieza
dftlo de Ia mhm ba¡ra. Esra s @ mala lr¿crica asociada estrechme.te a la
corducla y al eeaso grado de corciencia dbienlal de los p€sadores en sener¿l y
ranbié¡ d€ las aúondades coñpetentes. No s ha c!$tificado la ceti.lad de
¡idrodbúos qüe ada enbNación arcja al md, sin enbeso, se slim qu€ €n
pmn€d'o cad, eñbd&ión estdia úojado ¿ la bahi¿ alrededo¡ de y1 de lilro de
nidrocúbuos lor nmda Duflre 16 épocs de veda la ciculüión de las
enbdc@iones diMinuye ansid.¡ablmerte, d¡ú c@do es impordte mdcd q¡e
o este p¿riodo¡ lmlo l4 enbdca.ionesj asi cono la chaias", se dedi@ al
ñúlenimbnto y linpieu de las bodeeas y pintado de los cascos de ld
€nbrcacio¡es, proceso en los cüfes los Ésiduos contanindt€s son úojados a la

Olra füat de ú¡lmi¡ació¡ de la babla El F€rol' ¡esuha d¿ ld opdaciónes de
nmleniniento de las enbucacion$ pesqueras, abast€cini€¡io de mnbuliblq
limpiez de bodess, elininación de ¡csiduos sólidos, dcscd8as de snti¡as,
opeÉciones de q¡sa y dswsa d€ Lidrocdbuos y orns sutm.ias nocis. En la
bm del '2? de Octub¡e , pft ej€nplo e e¡cudtra el s€tricio lnduslri.l de ia
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O

M&i¡4 SIMA Chinbole, d donde se co¡slruya mba@iones y s ¡€atia
l¡abajos tpüación, d.¡ado psr¿ lá Émoción de pi¡tM htigua y óxido, ptra el
¡uevo lint¡dor pe¡o no se 6no@ los 1ip6 de Ésidms co¡rmi¡útes que se gsem,
los lolúmdes de cada uo de ellos y la disposición ñEl. H&ia el norre rl€ ta baha s
úbi€ el Aslill€ro INASSA 0nduFi6 Nav¡lca S-A,). el que se dedi€ ¡ la repareión
y l¡Hlñimi@ro de enbac¡€iorcs. Es epordte disroner d€ st. tipo de
inforución sbre todo reúodo ú co¡sideúción que ls €nbal@iones poFen
pi¡tua úrifoulins con Elmusiónes deñostrdd6 a nivel morfosenéiico en

AsimiMo, nente d hosriral 'la Caler¿" de Chinbole, se tide M rcm d€ mbdque
y desenb€¡qu€ de bot s p.qu€ños, ptu ad€nis es €l lueú €n doúde se realih
opemion€s de ¡útenihiento y ÉpMció¡ de 4t6 mbeeion€i disrniendo
ditlhtr'. r Ir ba¡ra muhos Esq de úbos, bR pinús, kls, ñdd.¡ú,
almbi€s, corchos, tecnopof, elm d¿¡¡1ólora"J Éstos d€ alimenros, hohs y bolelld

Resulados de dilisis de @ñposición quimica de sdim@ros ndinos 6sre a ls
inst¿lacion¿s de PETROPERU, €n la pare @ntJal d€ lá bahla¡ pda los ános 2008 y
2010, señald elevad¡ mneniració¡ de nateria orgánica (3.6 a 1.7 %) lo cu¡l indica la
¡ssidad d¿ mmideú nedida pda la rcrediación mbienta.l en dich! zo.a.

4,2,s Por €flú€¡lé t miduos do ee¡tror dc s¡lüd y de bó¡.ffcio de a¡imrr€s

S¿eún €l Minisidio de Sabd tlospit l "La C¿letá', los eiduos bionédicos qre llces
a la ba¡ia El ¡dol" e¡ los d€sclos llquidos, y¡ qe sr d@uados dielme¡te r¡
alcdldillado sin r€cibir r.¿tánioto lrvio tur€s. De $ra nism fo@a rsüt¡ ta
dislosición de los des*ld bioné.licos d€ los debál hospiiales, clinic6, canal
núicipal y mladeros dc av¿s, e¡tre oi¡os estableini€n!tr de la localidad que ge¡ra
Esiduos liqüidos d. caráclr biológicó, Io qu€ hace cúio los poie¡cial* riessos de
t¡msisión d€ dfmed¿des, sobE lodo de aquella loblación aled¡ña a l¡ bahia y
expuest¿ al sp¡ay údim. No s cuata @¡ cit4 esi¡distiod, ni studios de
ap¡oxinación sobÉ la @tidad y cu¿üdode, de los deschos bionédicos €n la ciu.¡¿d

41.6 Por diposi.ió¡ lib¡l ¡b¡d.o¡d¡ {te reridoor ¡ólidos dc l¡ pe!..

El d*mbdqE de l¿ p6ú arlsul a la ba¡14 s rcaliza ¿ navés del Mrelle
Pesq!€rc, e¡ donde ad€nís s rcalih or¡ü etividades como el salado y la
comercialiaió¡ de p6edo. P¡odücto de eslai actividad6 se dispo¡€ a la bahi¿ .l
aeÉ de lavado, vhceÉs y rcros de o¡gmisn6, valvd. Tdbié¡ son mjadc al IM
cajd de 6b¡a d€ üdno y caja pl¿sliss d¿t ¡iorada, úucha bols6 plá¡1i6, papel,
tetrapak t4mpo¡t, tnjes de pl&iio, bols de jebe. apatos, úpa. e&. I¡s lolúm{es
de estos residuos .o he sido cüñlii€ados a la fecha, ¡€ro obvidente @ ¡ibuyen
o¡ €l deterioro d€ l¿ calidad lisic4 quinica y paisajlsli€ del libÉl d€ l¿ bahía.
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,t.2,7 Por d4.¡rg¡s d¿l .io L¡ctuDÍc¡

El ío Lrclmeca descús¿ su agM por la prne su de la ba¡la El ¡d.l e i¡cluye
dút:o d€ s cu€nú recepto¡a a los d¡úiros de Chimbole y Nuevo Chinbote. Reibe
las agus pov€nie es del cdal Cúlos Leieü, IRCHIM y el cdal de CHINECAS,
¡aci¡ ¡a cü€¡ca d€l río LúImdca. co¡ prcpósilos de nat€nc¡ y mpliü la fro¡tem
¿e¡í.ola de e$. parte de la p¡ovincia del Sela, asi como tmbié¡ püa prcveer de ágüa
polable paú Iá población de Nuevo C¡imbore.

El ¡io es cE¡po ¡eepror de verimientos efectüados po¡ la elividades Fo.ltrcdva
p€squm, agri@16 y donéslic4 d€snolladas en el ánbito de sD cu€nca, jncluyodo
la q@ ¡ecibe .l€ los caml€s de d€rivación que tond sls agus del rlo Sanla, etando
este úhimo afeiado po¡ el*¡d6 concent@iones de n€lales poydienles d€ los
rcrtiniülos de actividades úinqas opeEtivas y d€ psivos mbie¡t¿l€s ni¡ercs por

Al 6!eclo, se liere id€¡dncadas vria €opresa lig¡d6 düsta o indirect¡mente al
sclor indüsl¡ial p€squdo, ld cMles se mcueút¡ú apostadd en la mssen izquie¡da
de1 rio Lúsmdca. a unos 2 kn d€ sü desembo.adu¡a a la ba¡ia "El ¡enol". 16 que
da@gd süs a$as rcsiduales dneclme¡le al rio: 2 fábn6 de conseñas de !€scado,
¡ pldt¡ de prcducios ehlalados, ,1 planús que se dedican a la recuperació¡,
pMesmEnio y coñ€¡cialiació¡ de aceile y I llmta dedicada al Iavado de
eshci@ de cultivo indusrial de "concha de ábmico" (Cudo N" C4-10)

EI río Lacrmca s onstitüye úiñismo en cuerpo Fcepto¡ de asus d€ regadío de lá
zona a€¡icola de $la páre d€ la lovincia del Sela, y po! t¡¡to rec€pciom los
exede¡les de agroquiñicos ¡le la adividad agropec@ia. Tmpoco existen estudios
sobrc los ¡iveles de o¡t¿mioa.ión por acxoquimicos, y cuáles estdid siendo los
conloneñ€s biológicos áfeclados.

La prcblemática o el uso inadeaado de aercqüinicos lor los agricülto¡€s d€ la zóna
aC¡lcola del valle de kcrdm4 se debe a que eslos ¡o se rjge¡ por ld
recomend@io$s técnicas dads por p€son¡l o ent€ espeializado, y son ¡os hisnos
provÉdores los qüe r4oniendd el lipo de p.oducto y ¡s "dosis", con el aC¡avmte de
que si el ae¡icültor no obera los Fsultados spe¡ados, csi sienpre deide
inmn€¡la¡ 16 dosis. En el vatle Lac¡mca m s€ 1ietre üna adeuada p¡áctic¡ en el
uo.le los f€¡tiliales si¡réiicos, y no se tie.e e¡ cueola el so d¿ abonos o¡gánicos.

No ht s¡do posible ercontrü estudios oncr€tos sob¡e la probleniti€ en el N de los
biocidas y feriliates de l¿ zom as¡icola dc la plovincia, si¡ enbdso, se conoe que
los aericultores utilizm ime.ticidas del tipo a) clorpüifos, bajo los nonbres
@neeial6 de Bexler, Lorsba, Dosm, Tifón, b) n€lonil, bajo Ia foma de lsate,
KNnil. Metonilo, c) meúdidotos, cooocidos @no Hort l, TMón, Steqi¡.
E¡trc los ñDgicidd utilia Cunine, Palafol, Cwayq cuyos lrincipios aclivos son
cimoEcil. p¡opi¡eb, necoeh, t ñl¡e los herbicidd sú Cliloslalo bajo el ¡onbre
comeEial ¿e Roud u! y al¡¿im, bajo la folm de Es6da, 6esapi¡, Rús€r.
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La prcblemática de so i¡adeoado de agúquimi@s s asudia con €l neeo de los
cu¡livos por B¡avedad, hacieDdo uo ex@sivo de aguE, y sobre u rilo d€ suelo nüy
pdeable, motimdo quc gm pa¡te de los co¡t¿ni,Eis sD mnadG po¡ el do
ljcrmdc4 de$úgedo e¡ l¿ Dete ñ.le la bahJá "El F@1"; y o esle ecosistem
ñúi¡o los @nltunimt€s $n absoüidos por el fitop¡ecton y de est€ nodo a ld
c5d€m lJóficN, con p¡óbabl€s ¡€p€¡cusio¡6 cntic4 €r tos o¡g&isos qn€ $ ubicd
ñ los nileles úá5 a.ltos de la €str¡ciw trónc., cono es el ce de ld ales

¡.2.8 Por d€sc¡rg¡ de.riu@r6 dcl sisten¡ de drerrje s¡po¡ficisl

t¡ cindad de Chiobole tie¡e Neve cmal6 d€ dE¡aje conslruidos originaln€nte paa
disnituir el niv€l fi€álico del agn. süble&,¡@ de l¡ ciud¡d, sin €nbdgo, €stos
cs¿l* viden siNie¡do cono a) rebos d€ los canal€s de riego, quc se ubicm ¡g6
úiba de e$os canales de d¡ersje, b) d.scúes putu¿16 de redes de @lecto¡6
don6ticos y c) descd8s pú¡ralcs de i¡durid pesqm y otrs edvidads

EI p¡incr d¡ed de la ciud&1, qü col$ta Is .süd d€l subsü€lo de la empresa
siderlrgim y viveú ¡orest¿I", fluye datm de l¿s insraleio¡es de la mpÉsa
..deruJe. pdlelo a la Av lndúcu'J p@ luego Jescdgd ,l na en 16
imedi&one. de F\A?UPÍ RL lúCd $pe(ra¡ qde se lotuütuJe en e¡toúio. )a que

se ha en@nl¡ado Cnphiops caenenlüius, w de lN €sp€ci€s d€ caldón nalivo, que
se encue ¡a habitddo los canale de dr@je del hme¡¡l d€ SIDERPERU.

Cono !án¿ .t la dive4idan de ¡a econonid loc¡¡, s desdolla ot¡s adiüdades
d€dicád$ a p¡esrar *úicios, prcesd pmductos t subprodudos, cuyas ¡esid$s
llquidos so¡ dispüesbs en el snleM de almrúiüádo o los cánál€s d. dre¡aje de la
ciudad, y poi k¡io 6f e dispon€¡ lDalm¡t€ en la bahia. Solo e co¡@¿ €n pafe
estas &lividades, muc¡as d€ Ls cu¿l$ e dcs¿mlle de modo infmal y e¡ odrs
csos sin l¿s cores¡E¡dientes li.ocia ¿e nncio¡hidto, de l¡l norlo qE ¿ü ¡o e
conoce on precisi& ¡os ripos de d.echos y s volú@es. La aclividades que
ütilia el sisha d€ al@rdillado o los 6ales de deúje <¡e l¡ ciudád pm dispo¡er
sB ennerl4 g@rdd Élación con enpresd de slm€mien¡o de conbnstible, mebl
neánicá, c&gado y @o¡sr¡@ió¡ de batels, ati¡ltus. iiúras. ÉveladoÉs, soma
sirté{ic¡, tiner, piniMs mri¡4, nat¿deros de ¡v*, etc. Es jnlo¡idte rcalia u
€studio de este lipo de aciividádes a ñn d€ esrableú qué ripo de @¡rmindies
est¡rim ll€gmdo a la b¿¡la El ¡eml , de lal modo q@ s puedd emendd estos

43 ¡.UENTES DE CONTAMTNACION DE LA ATMOSFERA

En el "Pld de eión paa le n€jom de l¡ calidad del aiÉ en la oEnca nmosfén€a d€
Ia ciudad de Chinbole" ar¡obado pú el Ministerio del Anbidte mediúte R.M No
I3]-2oIGMINAM <le fechá 04 d€ agosto del 2010, se !Éent! e¡ invdt¡rio d€
edisiones cont¡minotes ealizdo púa la cudca át¡nosfén.¡ d€ Chiñbore, la cü¡l
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El irv€nlario d€ enisio¡€s d*dollado @ño pañe del Diae¡ósrico para el aro 2008,
señala que ñ la cu6ca atrnosfénca de Chimbore s. úilm e¡ 1o1¿l 23 4tl
Ton€ladalano de contmimles ahosfé¡icos, de los clales el 53% es gene¡ado pór
nrdls ñóviles. el 44% por tuentes 6j6 putuales del s{lor indüstrial y el 3% po¡
enision$ de fuentes fiis de á¡ea debido a las actividades aonómicas de n€nor
esc€lá (Cüadrc Nq C4- l t y Fisura No C.,l-07).

Los principal€s conlmlmt€s identilicados tuesr el monóxido de cdbono (31%),
dióxido de ¡zuñe (29%), óridos de niüóCdo (l6yo), pa¡tículss tor¡ls er sup€nsión
(16%) y @mpueros orgánicos lolátilq 7% de nisiones. El sulfiro de hidróseno,
prese¡te e¡ n€no! prcporció¡, es sig¡iñcatilo en la época de p.oducción induslrial

lien€ m sü!€¡ncie de I 908,1? Ks' t está corfoúúda ¡D¡ I4 eiqocuocd de
Smla, Coisho, Cbinbor€ y N@vo Chjdbote.

En dicho año, el p¿rque aulonoror de la cftnca de Chimbote se esüm! m de 1 8 066
vehiculos, el 73% de los cü¡l¿s em de utupo¡le prirado y el 37% de t¡mspone
público. De rcue¡do a sü @elensdcas, el 49¿¡ eran autonóviles y el 14%

Del tofal d€ misio¡es ¡úrosféricas de tuentes móvil€s, el58% tue CO, !¡% SO,, NOx
24o¿ y COv I I %. (Cua.lrc N" C4- 12).

Enel2008,la tuen¡es fij6 punrales enilim¡ l0 391tónela¿d de co¡rúina esde
los cual6 €l 57 % tumn C@e¡ados por 16 plút6 pesqle¡ls, el 4l oZ por
SIDERPERU nidnas qüe el alñacendiefto de comburibles, stille¡os y
procesadom de núigold apofó u 27o. (Cuadrc N' C4- 13)

E¡ Io que respecta al consúo de @nbusribles ls plmls pesqucm y SIDERPERU
onsMen ñayonftidente peLóleo Diesel 2, Residual 500 y bu¡kü 6, lo qE explica
qüe darJo del vol@en toral de emisiones por combusiión, el SO, *a el 61%.

Ls i¡entes fij6 de á¡* ge¡em el3% dcl rotál d€ €ñisio¡es. El nayor apode s da
por lN actividades eonóñic6 psd@tiv6 de netál ñecánic¡" fábn6ión de
nüebls qE gene¡e 46,228 TM d€ paniculd tolales de sspe.sió¡ al año {Cu<lro N'
c.1l4l

.¡ FUENTTS CONTAMINANTDS D'L SUELO Y LITORA! COSTERO

¡.¡.1 Por¡cunül¡ciótr de Residüos Sólirlos

E! el estldio d¿ liDdres de conrañinación de la Bahla EI lerol ele¡u¿do lor el
Minist€rio del Ambidie el rño 2009. con relación a los rsiduos sólidos s
identifido¡ 13 pbros Ép¡ese¡latjvos de lá pÉsrcia de resid@s sólidos de onsen
donésli€o y rsiduos de conslr¡cciór a ló lúgo de la b¿¡ía El Ferol, ta sea
scuul¡do, dispeM y/o ¡elleno, €¡ muchos c^os oñbimción ne dos o lr€s. r¡s
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¡€sidús donésü@s eslá¡ constituidos pri¡cipalnc¡r€ por canones, lidriosj rcstos d€
arinólos. lbwddtes pláslicos @mo bot€lla y bols.

Los lugü€s de mayor ¿cMdació¡ idendt@dos sonr ñente al cso übmo,lrcnle a
los bdios Mi¡alM, Florida Baj4 L¿ Libera¿ Tdpecio, y s smmente dillcil
eslabl€er los volrleeoes q¡e s dojú al eosisleba. El @ado &elle al *co
ubdo de la ciudad 6 u luge que sc onsti¡ryc ñ ve¡ted@ de los Ési¿uos sólidos
donéslicos quc quede allap¡dos úl¡e los esprcios de Is mas, propiciddo la
prese¡cia ¿e vectoÉs @mo ¡álas, nos6, y orros que son F¡jndiciales p@ la salud y
€l mbiotq Asinimq orro pulo ai1i6 prodüclo de la aMúació¡ de los ¡esidms
sóiidos se €ncuenlro l@¡iizado f€nL al hoslital La Ca.1era" en donde ádemás múhas
pqso6lo ulilia cono l¿hi@.

Olro asFcto iñporta& 6 I¿ lbúddte disposición de Éiduos de la @dl,acción y
dmotición sobrc la lin€a costera úmo n dio pm enn€nld el ¡roeso €úsivo, p€lo
que findln€ e, por acción qosiva de las @riertes ndi¡aq culnim siñdo
incorpoÉdos al fó.do de la bahia.

En el extremo su d€ la b.¡la nata la zona ¡le 27 de @1ub¡e no se csist¡ó presúcia
sisnificativa de residuos sólidos coni¡ñinares, si. enbaso se obs€ró en la zom de
ubicación de las emp¡€ss comúeru que €l nE ¡elomba ¡estos de pesado ñolido,
básicde¡re del tFt!¡idto incipi€nle que ¡e.lia a süs e¡u.nré llquidos.

En sen€ral e¡ la ciudad d€ Chimbore ua de Ia dilcultades q@ * presla etr las
etividades de recol@cióA disposición de d6*hos sólidc y ir¿t@ieto récDi@ de
6id!o1 es la escsa dispolibilirl¿d de maqüi@ia y falla .le meloiúio¡o de ls
nims, ld eüales tiftr la dilio¡lad <le no conld @r los repu6tos necesdjos pda
realizú 14 ¡ep@ciones,

Pd or¡o lado seg¡n Chimbole y NEvo Chimbotc dti¡ considdados dal¡o de los 100
rhsrritos cd Myor se¡enció¡ de Esidüos sólidos, €l prin€m con 224,08 tr/dIa con
úr poblaión de 215 817 hab. (INEI 2007) y €l s¿eúdo @n 121,23 r¡tdia con @
pobl@ió¡ de I I I 16ó háb. (NEl 200?) respetivm€nte

Se hm idenlificado Fes "bobdercs" de Esiduos elidos: €l p¡inerc, dmominado
'Tú¡el de Coishco", ubi€ado a u la¡lo del nirel, e el distrito de Chinbot€, donde el
gobiemo lcal vime dispotri€ndo los siduos sjlidos, .üqü€ ést€ s €nclhta o el
¡inite d€ sü náxin5 eDrcidad de Eebciór

E¡ ssudo bot¡d€ro regisrrado * €¡cu€rt¡a ubicado en lMpa Gdaiea, pró{imo .l
certrc poblado de Gúare4 ñ €l disrrilo de Nuevo Cninboie. tla sido a¡Mdonado,
pues s smla al a¡l¡o pob¡ado, es M linit¡nte ldr $ üe, No s h6 Éaliado el

Por rndmo, el bot¡derc ubicado en Pmpa CdboHa' dislrito d€ Nuao Chimbore,
donde se vi€n€ deposildrdo los r€sjdNs $lidos, sin D adecüado nmejo de los
misnos v sin lomü 16 n€dids smitdd sdecüads. Esle boraderc se übi€a d u
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lme¡o die cedido por el hoyecto Esp€ial Chin4d, ubicado a uos 7 kilómehos
de la ciudad de Nuelo Cninbole.

Esfos botadeús ¡€presenl¿n ü ri€sgo pdá el medio m¡timle y salüd. Los ¡esidüos
sn dispü€slos sin @ibü ¡i¡gl1¡ lipo d€ tralmiento smitáJio. No hay ü @ntrol d€
Iixiviádos. los €sidüos está¡ en oólaclo directo mn el selo ontamimdo el se¡o y
lás ae@ sút€rá¡e4. Asimisno. los r€sidüos ¡o so¡ enten¿dos, qu€de expüslos al
aiE librc, múmdo nalos olors, eaes contmlneles y polvos irira¡t€s,los culs
són llelados @¡ los vientos hlcia los Doblados más el6oi

4.4.2. Po¡ rrrnspore y coDercializació¡ de producr$ bidrubiolfuicog

Algma fábncd de p¡oducción de hüim y aceile de pesado y coNend de pecado,
aú hesponú su tut€Iia p.ima en vehiculos, que en su tmyeclo coúami¡d ld via
públicú @n sdsue y 6tos de p€scado, orisinmdo nalos olor€s, nüy nala
iñpresión vhu¿l y e. alsuos c6os volvi€ndo nlrcnbles lás pisld a los accidares
po¡ la sdsl@ y aceile que se dislo¡e eb¡€ el pavine¡to. Por otro lado, en €! froúlis
d€ los muelles Cildm€isl€r y Desenbárcadero Pesqqo Aresúal, se ¡€alia la
@nercialiaión infomál d€ 1o!o üpo de prod@tos hidrcbiológicos, Cenerudo
ong€srió¡ vehiculdi conldi¡ación inport¡nle de la via pública, deftiiorúdo la
img€¡ de ¡a ciutrad r, 64uentenente "dis poniendo ' sus ¡esiduos en u bsürr &ente
ál hospital l¿ Caleta', inc!€nenlddo el ¡iesso sdirdio ú €sre €stabl{inierlo.

En la ciud¡d de Chinbote se mmwializ fomalmedle ¡rcdrtos hid¡obiológi@s en
el Merc¡do de P€cs de la ciudad, sin €mb¿Jeo, el údspofe dé stos tbderos, fl
porcert¿je osiderable, * ne mbuhlorjo e¡ t¡ciclos. ¡os que en sn lrayecto
t¡mbién contani¡d la vla Alb¡i@ con seg@a y Éstos d€ estos pñduclos.

45 PROCESOS DE EROSIÓN Y SEI}IMENTACIÓN

En los últimos años se evidencia ú tue¡ts proc€$ de áosió¡ m e¡ lllonl de la bal a
El ¡tuI, qE se !a *tendido d€sde lá zoM ¡orle y áho¡a onplade loda l. am
ce¡tro, d€sde los nüell6 Gildmeisld y Des.nbdcadero Pesqu€¡o Art¿sdt,
ubicados froie a la übdización La Calet¡ , hasta e1 fro¡lh de ld isl¿laciones de
PETROPERU (2om del 27 de Ocrüb¡e ), y lor dt¡o l¿doj la &m sú de l¿ bahia
expúine¡la ü sig¡ilicativo p¡oeso de sdi6enlación, q@ r áprecia en lá veiación
d€ su !€rñl totográn@. (aie@ N" C448).

.¡.51 L¡ eror¡ó¡ én ll 20ú céút@nore dé I¡ b.l¡i¡ (E¡ F€rml"

De los públeñs detállados, el referido a la ercsión s el que ponddadam@ie úerece
mát{r ¿tencióq ya que sis¡ifica la pérdida de playa y mrr'nenle, y la destMción d€
i¡na€strucnüa übda, deporiva y d. sericiosi potrierdo en nesso a m¿a de t0 000
habitántes de ls zo¡s de Malecóq MiImtr Bájo y ¡lorda Baja. Aprcxi¡údm€ni€
ú 60% de la osr¡ esia d6iom.tá ¡espato a la situación de la bahia del áno 1935.
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cwdo esr€ eúsisr€ru lrhr¿nia en peifecto estado de turciondidto sus p.oc6os
de di¡rtmica sedin@idi4 conlibuy€ndo al exepcional paisaj€ que ella ¡ep¡es€nráb¿
(FjCU@ N' C+08 y C4-09).

El irge¡ierc l¡opoldo Goú¡ld, quid se desm!€ló @no alto ñ¡nciondio de Ia
€mp¡€s del ¿3üa y aldl¿ri¡lado de Ctiñ¡ote, selala q¡e m l9?4 se ¡preió qu. .l
nd se €siaba acmmdo ¡1 lilonl, lo que notivó que eñre 19?6 y 197?, F co¡slruy€ra
el emado @ae 16 avnid6 G. Moo¡e y J. Grílv€z (Eco ubeo d. la ciüd¿d), e1

q@ a¡o¡¡ se p¡oyeoi¿ hasla el J¡. A¡cúh, al sü de la ll.@la 28 de Julio . Pda la
coNt¡ueión det prin€r .üocado. Livoey & EeDdeson (1975) Ealiaon u €studio
ebrc la erosió¡ de Iá llne de pl¡yá ¡ort€ d€ la b¿nia, y d€l.ni¡úo¡ que e¡te el
va¡ade¡o INASSA y la plM "28 de Julio",la velocidad de eúsióo entre 1969 r 1971
€n prcn€dio tu€ de ¿p¡oxirEddente 5 ñ ald!, Enr€ los años 1997 y 2004, se
€stinó que Ia veloci.lat de e¡6iór de 15 lín@ d€ playá mae la plü "28 de Julio" y el
südel bmió Mi@d", e¡¿ de I0 a 12 m año '.

Actúlúe e el prccso e¡osivo se húe nuy eviddrc imlusive imediát!ñenie sl
no¡te dd conjuto d€ nuell* ú la @ú del 27 de Ocn¡bÉ", en donde el puto
úilico de msiór est¡ apem a uos 80 n del fiontis de PETROPERü. Fróre al
búio "Flo¡ida" la zona intcmeal ha desldecido y melM con d€strui¡ viviendas.
u alnacén de &eile, entÉ otús plobld6, y pda evit! qE ocum esro, desde haco
¿lgri¡ rieñpo se viene deposilando s¡dd6 cetidades de desno¡le en la orilla ¡le
playa, H&ia l¡ zo¡¿ norle de la bahia, la 6m süprahor¿l e i¡t@eal
desrdsieron hace akunos años ¿tnís, por lo que nr sido .ecésdio €úo@ dicha
fmja, nasl¡ el Jr Anúü aprcximad.ññt€ úos 2 ke,

4.5.3 Posibls caüs* d€ l. €siór

No obsrdle qüe el proc$ erosivo es conplicado y drdálilo, la delmiúción de
sus causN áúú so¡ @nhovedid¡s. Exhlen opi¡iores €¡ ¡¡ sciedad civil, que
respo6abilia el lMeso divo, ¿e modo p¡eponderúle, a la presnciá del
''ñoló¡", olro erupo coGideÉ qu€ €s debido a¡ cMbio.lel Éuce del rio Lrcrmma
heia el sú ó a la omenFa.ión de nuel¡es en la am sü. Tmbién se atribüye que
los lodos acmulad6 en el fondo de la baii¿ Fríd los ¡€sporebles del prccesó
@s¡vo,6úe ohó. Esta co'úl!ú ebr Is €¿ús y laje¡aquía d€ ellas, qüe aNm
la e¡osió¡ €n la bahia "El F€rc1", se d€b€ á qn€ hrce f¿lta rctualia la cana
h¡tinética d. la bánia, @lizú los est¡dios a nivel .le d€!¿lle de ld @ri6tes al
i¡lerior d. la ba¡la ¡o¡ u timpo úái o menos !¡oloúgado y co¡tinuor qüe finalmflte
pmil¡ lomd ¡a decisión ná5 adecúda pdá sdüioú este sÉve prcbl€m

¡.1 Por l¡ .oncdtú.ión d. D¡.¡ler ¡l sú¡ dó l¡ b.hi¡

Es inpórdt€ indi@ qú el equifibno de c!4lqüier playa áúos4 esrá €n fu¡ción de
cuho fácüiÉs ñúdddt¡les: ¡) €l lansño de 16 ols, b) el nivel oedio <lel ñd, c) la
foma de la pl¿ya y d) ol abast@iDie¡to de rem; y q¡e s¡ alguo de 6los fact@s
cmbi4 los ohos se deb@ ajütd hdia log¡ú y múl€ner el €qüilibrio. El pioc6o
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€¡osivo en la baniá EI Fetul '. no podria se¡ at¡ibuido a la elcvació¡ n€dia del nd,
en leto q@ ta bahia de Smco, imediatament€ al sú de ést¡ y adenás del nisno
ódgd. no expqimenta cmbio apN¡te. El lmaño de l* olas t&apo@ ha vsiado. Lo
que si ha (trido d 1¿ bafia E¡ Fercl", 6 el cmbio de la foIm de Ia pláya po¡ la
co¡strueión de ú diqE C nolón') y la construcción de fábricas detro de ta zona
rnt€¡md€ar, y por olJo lado, el abst€cinienio de tre¡a ha vdádo por i¡raferencias
de i¡faesl,aclm porwiá, !áriculmente lor la presncia de nuelles. Si se lime en
cueda que la princjpal tueft€ de NEa la ball]a, es el co¡jMlo de dl@ localizado
e¡ el istrno¡ al €xteño su de la babia, cuy$ pa¡tlculN i¡grcsú por acció¡ de los
vie¡tos pEdoñimles suFere, el conjuto de nuell€s qüe se locálizú €n la km del
"27 de Octub¡€, eslaió, e¡ conjmlo, onporá¡dos coño @ ldt¡lla'qu€
at€¡a la di@ción y la vel@idad de las conient€s, q@ $n que 16 qu€ debo ¿@lrs
la trená de s¡ a no¡te, prcceso ¡spo¡sable del tu enierdo el equi[bno sedimerra.io
del lirqai. J porrmmseria oquee^plcs elprcee!ro{v-.

Los mEll€s en la bánia fueo¡ ooNlruidos d€sde fines de los atos 1950. E¡ el .r7 d€
Ocn¡b€", 12 de eslos nuelles se localib e¡ l?00 n de orilla de plár¿, lo que
sisnitca aproxioaddente I nuelle po¡ cada 142 n, co¡ uno que podria co¡sritüise
en asravete, ya que tiene 800 n de longlrud y piloles nuy ftertes. Liyesey &
Hfld€son (19?2) I,res€úd la dinámica de ls isobat¡s con basc a los an s 1897,
1962 y 1969 En esta Carra se puede apÉid qüe €n el ano I897 la ¡obda.le 5 brazas
{8,3 n), s encont¡¿ba ñuy cerc! a la orilla de la b3¡la. donde aho¡a se desamlle los
muelles, y que l@go de la co¡srrucción de éstos. la Disna isobara en el ano t969, se
habia lrsladado h&ia el intenor de la banl4 indicúdo qE ello se pudo nabd debido
¿ la ret€rcióú de doa o4imda por el 6¡júlo de n@lles. Todo €sro ocüió ores
de que el do Lem ñE¡a de¡ivado haciá el su la babia ( 1972).

En ptonedio estos nu€lles iida 247 o de ldgo lor 3,5 m de mho y ocupú el
esleio dtE l¡s hobaras de 0 y 5 n, espacio que defin€ !a süave pendidte que
cmclerizo todo el litoral de la bahia, que coresponde¡ a fo¡ograÍId ronadd ¡ tres
de bs anos 40 e inicios de los años 50, y que sr coñpd¿bles co! 16 cdaderislicd
ac¡rál€s que se obsnm a la am sú d€ lá ba¡ia El ins€nie¡o Leopoldo Co¡?r$,
quien e desempeñó omo alio ñmcio¡úio de la enpEsa del asua y alcmlarillado de
C¡inbote, señala qüe ú 1962 l¡ente ál jin5¡ Euique Palrcios (cso ürbdo de la
ciudád), la a¡a int€ñaerl ldi¡ úE mplitud en&e 60 a ?0 n, * decir qüe el
prce$ ercsivo. aún no úa eviderte.

Conaib¡yen on €l iñpaclo que genoe los nuelles, ló fáb cas mnslruidN eo la
20ú inteffial. Una d€ €sis fábric4 se encue ra ellre el coniuto d€ muells
ubicádos al 2? de Octüb¡e.

¡l Po.¡aprBetrciadel¡¡nolón"al¡or¿del¡b¡nls

La 1esis qE F eemenl4 co¡ rcláció¡ a h ñayo¡ responsabilidad del nolón en el
rroeso erosivo qu€ €nf¡út lá bánia. €s que su pnsmcia este alte¡údo la cüculeión
de Id cor'oles, o qüs sü pFsencia haya sieninc¿do ú i¡c@enlo del niael del nd,
por rc¡erció¡ de 18 coúi€nr€s d€l sü.
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En 1943 se inicio la co$hrcción .l€l ñü.lk (diq@) de la enpÉs de pucrlos, de bos
980 n. co¡ ú ápérdi* (dique) de 100 n, y o ñáyo de 1945 tue imueu¡¡do. Entrc
I964 y I9ó5 s. co¡sl¡lyó el nü€lle (diqú) d€ nin€¡ál€s, de 265 m. de l&so po¡ 23 ú.
de echo, y o febÉrc de 1968, ñt¡t €n neciomi€nto el "molór'(djqe nuy
dcbo), de úos 650 n. láügo ¡o¡ 250 n. de echq y u b¿mje adicional d. 200 n.
el qu€ tue coml,aido @¡ bóe al nále¡ial pnvñi€nie dc! cdo ColoÉdo" que se
e.conlraba s la o¡illa de la bania.

El müeil. de ENAPU €s M gre platafo@ de 1eñno gúa¡lo al ne, no esré
construido sobre pilots sino nás bi@ sobr ú É¡ldo p¡olesido por ü emc¡do en
su pdimel¡o, siiúción que l¿ hace ihpmable pEa la cücül&ió¡ mhual de la bahia,
óriginúdo cúbios en el parró¡ del novinientos d€ la @ridtes y por ¡arto de los

El molón y Is demás eslluciud localizadd al none de la ba¡l¿ d*d€ nediados de
los .¡os ¡ 940, estdia altenndo la dimció¡ ¿e 16 conidi*, desviri¡dolN hacia et
ce¡lrc de la bahia. onsinmdo disrosió. e¡ e1púceso sedinmrano. Al Mlia la
c¡¡t¿ b¡timét¡ica de Liv€ey & Hendeñn (1972). s dedG que lECo de l¿
onslrucción del 'rnoló.r', tucia el año 1969. la isobara de 5 ú se habia n¡sia&do
úos 200 m hacia €l interior de la bá¡Ia.

Aclualñe¡le al sú del "nolón" ñxrciom el ñüeU¿ '?¿sq@¡o , de l¡14 n, el nuelle
Gilddeister de 290 m y u vmdm ubicado imedia¡úe¡te al su del nuell¿
Gildeneiíer, que m¡tue los iñp&losi si¡ eóbdgo, ñd4e d6t¡@ como d€ialle
impofdte. 1¿ prsdia de d6 playdr 6a lbicéda €¡tre el "nolón" y los muelles
(neñe a la urbdización La Caletá ). y la ot¡a sl norte del nuell€ de la mprsa de
puerfos. Esld !,layd ¡Mli4ú eeú e¡ ss rcE supr¿ € intell@e¿I, no he
áft .¡ado susia¡ciálmdte la petrdieDt€-

..3 Por la pr6e¡cü de lodN orgiricN €¡ el fordo d.l¡ b¡tl¡

HEce alslre déc¿da exisiim playas.n rodo el litonl de l¡ bahja. En i¡vi€mo el mú
€s ercs¡vo y r€muw. lN ¿md d€ la /aya qE se d@citd del¡ás de ls
rcnti€rtes, conslitultndo bns nás o naos pai¿i.la a la llnea de cosi4 y e¡
v.@o el oleaj€ rcge¡ estas dtu a ls play6 qG Edpefu $ din@ión otdior
o @c6, Est¡ di¡ánica úhüál a mrcha pl¿yas, bah¡la sido alle¡¿¡a debldo á la
preÉnciE d€ fmgo o|gánico ffi¡nado o cl lado su de la bá¡i¡ C27 de Octub€"),
ocaiomdo q@ l4 dúd qu€ €¡ inüúo en removi.l¡s detiís d€ lN rcnpienres,
queddd Érenida lor e$os lodos oryánims, y al no Etmú a la ll¡e¿ de @s|a
prog¡esivmente * habria ido ah.rúdo d eqüilib¡lo sediódta¡io, pri¡cipio del

¡.4 Por.l ale¡l¡mioto ¡¡iaeft¡c¡¡do po. pórdid¡ d€ ep¡cid¡d poriarie de

El lem de la shnicidad a de gi@ inpodecia dado qú la ba¡iá "El Fúol" se
encüéol¡a übic¿da 6la ena del Circulo d€l FEgo, dorde se registB w pe¡m6t€
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rctividad sisnica con inciddcia periódica de eventos de mgnitud€s wiables. que
obliga á €siable€r h d€temináció¡ de zo¡a de ¡iesgo slsoico y la ádopción de
DFvisions lolenbles €n el diseño de la edificaciones. da dicnos sectores.

Chinbore yace aproxinádmote cn el linit€ enlre la zonN de si$icidad nort€ t
ce¡l¡o. Dal¡o de la bm norte, los erdds shnos i¡cluyen u¡ sisño i¡uslar cerca
de Tru.;il¡o en 1619, €usddo completa desEúción de la ciudad y daños hacia €l sü
¡legúdo a Chihbote. El suces. eslimdo ent¡e la naglitud 7,7 a 8,0 ape€nrdente
no prodüjo un lsrmi. Desde cl inicio d€ los Eg¡l¡os de sisn@ hislóricos, se
Égist¡a el @uido er 1966. deM = 7,5 (ep'cenrro eó !0,7" su,78,7'oeste). En 19t0
úüió otro shño con M = 7,7 (epicdl¡o ú 9,15' sur, 78,83' o6te). él que ocsionó
qE €n la ciudad d€ Cninbote el 7s% d€ ld vivienda fu¡fu danádó. especialnente
16 qE estabm constrüidas de adob€ quedmn destnidas en ú 96%. Tdbié¡ se
deslryo la lin.a pri¡cipal del FeMaúil Chinbote riualldca. En esta ciü.lad, n s de
1000 p@od fallecieror. Es prcbable que el sisno ocüido €n el ¿no l9?0,pudieú
haber ocdiónado u p€queno señmioro dilmciado en el bo¡de de la bahi¡, lo
que expli@ia en €se¡cia el proceso emsivo qüe actualnente enñenta.

¡.s Por cl noviDi€tr¡o de lás embarc.cio¡es qtre h¡nsit¡¡ y fo.do¡D €b ¡¡

La mtidad de ehbacacio¡es qu€ tra6ird po¡ la bahi4 de úodo pa.ricular en los
periodos de p¡oducció¡ de húiha de pesado por ló fábn6, supeÉ 16 1500
mbña.iones. E] €f€cto de ls néliÉs d€ €sLa embdcsciones al tra¡sira¡ lor la
bahia, y ademiís el conjbto de ancls e¡ el fondo de la nisna cwdo esló se
€ncn€¡tre fondead6 (luea¡es de co.entEción: zo¡a d€l '27 de Octube" y hacis el
muelle Pdquerc" y nu€lle "Cildemeist€l) po.lrlm esraf ¿.¡té¡ddo de algún ñodo Ia
di@cjó¡ y v€locidad de ls mrieúes que dal¡e &ena lor Ia zotu lilo¡al d€ la
bán¡a, coftribuye¡do de esle modo al proeso €iosivo.

No se cueÍ¡ co¡ erudios ¿1 ¡espeio, po¡ lo qw *¡ia inponü& ¡ealialos, a ñn de
delemiM la mae¡itud d€l imleio de este factor en el prcces erosivo de la bahia "El
¡€rol". En €l a¡o 2006 la Calitdia de ¡ue¡1o de Chinbole, emitió Ia Reelüció¡ de
Capiiaiia N' 026-2006, e¡ el qne dhpo¡e I¿s mevd zo¡a de fondeo pm ld disti ¡s
mves que üibe a la bahfa El F@l del pDeno de chinbote.

?or otio lado en ll bahia se resisllfl 17 "chat4" (€sr¡nctü¡d nerálicN flolmtes), y
cáda úa liene eú prohedio 2-3 tubos dispEslos sobr€ el fondo rui¡o y €r la phya,
úe |ncbs gue bbién podlM e"b Ló.Íibu) endó con "' t 

' 
oce'u em i\ o.

¡,6 Por.l onb¡o de lugar de d.sc¡¡s¡ d.l no Lacr¡ú¡rca

El Inse¡ieb Lüis ¡é€2, €! aho tuócio@io del Minis&rio de Ag¡iclltua s¡ala que
etr el ano 1972 po¡ seguidad ciu.tádma dle los elenlos inpÉvisibles de ElNino',
se mbio el onc¿ del do kctuma que desenbocaba al su¡ de la pl¿lela "28 de
Jülio". hacia el sú de 1¿ bahi¿

Es imporrante i¡di.d que acrlalú6re el ío Lac.mrca rasrorra uú caud¡l
prcmedio de €nl¡¿ 2.5 . 4,0 ni: s'r, y úsaa ñate¡ial se¡iñ€ntúio á1 iúle¡io¡ de la
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balLla, püdie¡do en époc6 de €venlG '!l Niño" tu ite6, alcM, ono ¿l 1997- 1998.
250 n' s' , con úastE de cüridad€s nuy sislifiMtivs d¿ ffirsriál sedinñtrio. ?or
otro lado tmbiér 6 importale d6t E, cono lo s.ña!ú los estudios de la ONERN
(i972), qu€ hssts oÍt€s quc su cance tu@ cebiado al su¡ d€ lá ba¡ia s! apo¡te d€
agüa y por tmto la de sediñe o, solo ed inpora¡ie en époru de evedos ¡iEl Niño .

Se @nsidúb¿ u no de Ésinen muy iftg'ne (€$üini6lo slorádico de e¡ñ a
nMo), ya que gña¿ln€¡l¿ l¡áJa agua @da 5 años y Io hacla con cúetdistics de
tofñl€ por ú pcilodo @rto, y q@ d a6os s*os y norn¿les €l rio no tEia ag!a.
Dumie los anos nuy húnedos, ls qüebnd¡ de Lrc¡ud€ üstr¿b¿ en foma de
huyco C@d€s cantidades de &€ru qü€ se ¿cMülNn dllmte los slos secos,
prcvGüdo e¡osión, i¡un lácionB y colmlación de la iem bajó,

No se cüenta @¡ u €studio respecto del gado de pariciprción de ls deswga de
nalerial sedin4ldio del rio Lrc¡uec¿ al intsior d. la báhla, si¡ .úbdgo. en el
ano 1974, ap€Da a dos anos de haber sido cmbb<lo su cúso dl su la ba¡ia, la
dosiód tie¡te al c6@ ubdo de la ciudad era preoopate, por que mewabá Ia
d€shlcoión de vivi€nds y edificios ubiqdos en el "M.lecón GÉu", entr¿ el jirón C.
MooE y la ¿v€nida J. Gálvez, lo qu€ obligó ál Cobi€mo t4c¿l a corulruir.l edocádo

¡.? Por €l mroe¡do d€ prrte d€l litoHl de l¡ bahí¡

l¡s eüocados * coNrituy€r €n úa állemariva corulúal ften1e al nolable efecb
desÍuclivo que viene ocdio.mdo ei prceso ercsivo de la bab¿ sobE el contin€¡te.
A¡ora el lilor¡l de la balj¿ se enoeú2 docado d€sde la zom ffent€ al hospitrl tn
Calelt' hsra el Jr Aruash t si no s romú nedidd ugdLs. d€ ac¡.rdo a l¿
velocidad con lá q@ @uft la €¡osión en ta bal¡1a, e¡ el b@v€ pl@ habrá la ugente
necesidad de @ocar lodo el litorai hóla el liñite con €l 27 de OotúbÉ". En rcalid¡d
.o se tralá de 4gM€rtd q@ este Ípo de esi¡lctüd expliqüen e¡ proceso qosivo,
p4o si f coñtiruye er u féc1or qú se debe i€¡* en c¡€¡ta e¡ 6te conplejo
p¡oceso, ya que podria €srar ¿dual,fe¡t€ co¡i¡ibnyddo @n el acE*nrmiento de la

Ls structü6 du6 .Ll doc¿do d€l cMo übm de lá ciudad y los qN s
encudFd p¡ot€giodo los frontis de 16 fabnc$, al Ribir el imp¡cto d€ las ola,
Ítufoúú la endgiá potencisl o oergi¡ cinérics, onginddo ú fue% qú po¡ ü
¡¡do ongina coriertes de nayo¡ i¡tecid¡d qu€ puedñ €st ! úastÉ¡do ms
sedinelto de h onlá heiá el idenor tle lá b¡hi¡" eÉdl¡ndo el pñcso ñsivo, y
por ot¡o lado porque €ste mimo fado¡ pod.ía tmbiéD coGtitunse €n ün factor d€
desslabilizción del nisno docado, t¿i cono lN rcsqu.bnjadw qü€ @h¡almút
e pu€d€ ápr€cid ñ el €troMdo ftient@@le co$L{ido, €¡trc e¡ jirón C. Moorc y
la llaa 28 de hlio . s¡ esle ef€c1o es sie¡iñcalvo, eno po¿¡la sienifik qE el
nisno €ñcado se conüdte e¡ con¡¡ s! ¡ropia €stabili<l¡d, o6ionedo tuyoÉs
i¡ve¡siofts e¡ $ mmraimimlo y p¡obablement€ en s tidpo @ro había la
¡*esidsd de coloce ms ¡ms o N6 Dás c¡md€s, si se tide ú c!. a que la
pérdid¿ d€ fondo müino s eEeñd por eFcto de Iá falt¡ ile ábóreciúiento de
sHa del ldo su. Una ¿ler¡¿tiva @ho€¡te, obvidote es el restablecinidlo de Iá
libÉ ciúnación de 16 ñn6 !o¡ I¡ llna dc oriua de la babla, !{a ¡o cüat sc le¡dria
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que EdF todo lipo de est¡rctuas que se e¡cuent.en inpidi€ndo dicho proceso. o ios
lodos ors,í¡icos, si es qE estos rctie¡en la deDa en el lado sur de la balia.

¡.3 Por l¡ ¡cübul¡cióD de res¡düos de l¡ coNtncciór en l¡ orilla de ta lrabf¡

La disposioión de rcsiduos de La co¡struoción como foma imediala pda @nl¡m€st¡r
e¡ !rcceso ercsivo e¡ ls bshia'El Feml", se üene ap¡ecimdo d€sde los anos 1980.
Este pMeso @meMó e¡ el f¡o¡th de la plm "28 de JL¡lio" (€xtrcmo su del p¡ind
emcado del asco úbüo), y soló s€ abedona *to c@do se consrdye mó
€mcado. I? celidad de esle lipo de ñalrial no ha sido cudtjl¡cado. aí como
lanpoco los idpacros ¡egativos al e@si$eúai sin enbüso, * adviefte qle ls
esÍüci@ dúa qu€ quede rá¡'idme e debajo rlel na, prodsido por efeclo d€ ls
alls y bája ñ@4, podrid estd allemdo la dne€ión y velocidad d€ las corientes,
y ñ el ldgo pl&o 3e pod¡íú conslitui¡ €n f¿clores que i¡terii€¡m €on los prog@
d. r€cülqeió¿ del equilibrio sdinentuio de la bahia. La acm¡lación de este lipo
de naterial6 en l3 onla de la ba¡ia, en si niMo, no e consrihrye m m feto¡ que
dplique €l pbceso €rosivo, p6o es inporúte tenerlo e¡ cuenta po¡ los
omiddedos i¡dica¡t.s.

&9 Por l¡ elevaciór dcl n¡vel rreitio y e! trrnspor. de áridos .tr áreás

L¡s ¿gud Ésidules donésticó de la población aenlada €n el d¡bjto de NEvo
Chinbote, lueso de psd por la Plúra de T¿lmiúro Lo Caviola. , es dispueía e¡
16 imedi@ion€s de la propia !'l&la de lrat!ñi.nlo, lbicada en el húedal de "Villa
Mala'. La mlidad de agú que se dispo¡e eslá ente 179 a 210 I s', y dada la
¡alMlea del süst¡ato peneabl¿ del hmedal de "Villa Mdia", estí condbuyodo
con la elev¡ción d€l nivel frcálico del hme&l y sü árca ¿e ió¡ehd4 el isú¡o, vale
deci¡ el enLtrmo iMediálo de la bahla El ¡erc1 . Actudnmie lo. g@des cdpos
de duE por los qu€ lratrilú iñpormtes vollm€¡es de denaj y qüe e@ p6Íe de
ella sine pda mmte¡d el eqüilib¡io sedinenla¡io e¡ ¡á bá¡ta El Ferol , wiene.
siendo lireraln€nle alrapados por la a€ú sobrcsanúada de agua o ls laeDd que
hd comdztlo a aparuú- Esto pod¡ia signiñd úa dismi¡üción d€ apo¡le de dena
a la bahia, y m¡ ello ¿c¡ece¡ta¡ el desquilib¡io s¿dioe¡úrioj lo qE agúvúte la
act¡Dl situció¡ d€l ecosisteúa, y por oitu ládo se po¡dria e! n6so l¡ E uperrción
de¡ s¡¡ve proceso emsivo qn€ ella üene sufriendo.

La Düeoción d€ Hidrq!¡lia y N¡vesació¡ de la Múi¡a de Cu€Ea de¡ ¡enl
(DIIIIDRONAD ha señalado que duele t¡abájos de cmpo É&liados o 16
proxióidades de la playa Ancorciuo, se ¡egisEdo¡ veloc'dades d¿ ¡dlo q& vdiarcn
atre l0 y 14 ¡udos {5 - 7-ú s'), po¡ lo que la capacidad de lrúspori€ est¿¡lá €nlre €l
rego de 6,000 a 16,000 n" s '. T!ñddo 6 ñ s ', cono v€locidad pmnedio del üento
pm d'chá aú, se pod¡'la @rside¡ú que la capacidad ná{ina de rmto¡te eóli@
p¡onedio 6 de 10,000 nrl ano '.

4.5,4 L¡ scdioe rciór er la zo¡¡ sur ds l¡ bahí¡

.t.¿
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Con @láció¡ a ls tu€nt$ dc sedin€nlG r la B¿ild El ¡mol de Chimbote, dán
constituidos pincipaln€nte po¡ el úateial de amlre d€l ío ticludcá, po.
hdslorle eóli.o, por ls primjpals ¡nduEió y la acijvidad domésli€. Se estima que
duMle el p€riodo (1960 - 2006). se ttuspórdo¡ d€sde la zo¡a continñral hacia la
bahia ü aprcxinado de 27 954 083 lonelads de sólidos o sedin nros, de los cudles
el 60% tue apo¡r.do po¡ d no l@e@a y el 30% po¡ ¡a indwtriá p6quen. El
¡porle po¡ efeclo €ólico rcgislró 7.8%, PresotaNn ndo¡€s ¡port€s la indusuia
sidmngica y la actividad donéstic¿, sin ñbdgo, €stos sc cmct na lor su alro
Cmdo de conl¡mjnación po¡ met¿l€s y cúg¿ b&L¡iológi@ m!.ctivdste.

El mayor vdmñ de sediññtos depositados e¡ el fo¡do de la bahia debe
coirespondú principaln@le al mardial de e6tre del ío y d€l vi€¡to d€sde haoe
nüchos anos, @npleññlado @r el n¿1e¡ial provaidt€ dc ls aclivi<¡edes
etrópiMs (indshia pesquen. siderugica y ágw donésricú) d l4 ¡jlrih6 05

ResDecto .l o Laclmeq. el cmbio de $ d.*nb@adu h¡cia el lado su de la
b¡¡ía er el ano l9?2, ñotivó úa nwa dinánica sedine¡t riá en €st€ 4osisten4 yá
que su caud¿l sidp¡e ha pemecido pelllmdf€, mn veiaciones quc depe¡den de
las esiac¡ones del añoi en époq d€ v¿¡mo (dicidbÉñm) el caudal púñedio €s
de úos 4 m's , con picos d€ aproximdmmte ? n' s-', y e¡ la época de i.viemo
Cúió splienbre) 6 d€ aprcximdandle 2,s m' s''.

El rio taraMca al atrávad la bú de dü6, a uos 7 hr de su d6emboc¿dwa.
incorpo¡a s¡ads volúmñ* de en5, l¿s q@ s¡ úáJtmdd y desca4ad$, de modo
pemalmtc, @ el sn@io. Por oto lado, d¡h€ los 4entos "El Nino 

" 
como el

d€woladó ¡l@re los años 1997 y 1998, onginó @d¿l€s m&ims entrc 180 a
280 ú" t', lo q@ sigifico in@¡pora tanbié¡ sedimeúos a¡ tr.te l¿ bahia El
F@1', modiücd.ló @D €llo el perñl balin¡lrio múi¡o- Sc.dima qE en los
eventos 'El Niioii qtrardiEios, mno los de 1983 y 1998, la kga de ediñdtos
d.dó a 17 685 403 lonelads, equival@t a6 671737 mekos qlbi@s.

Respecio al i¡áspo¡te @li.o, la velocid¡d d€ vi€nto alM.la dueiE ¡os tabajos de
cmpo e¡ €l €studio de la msión y s.¿ime¡lación a la Ba¡Iá Fdol, vdier entrc
l0 y 14 nudos (5 ? trts), por lo que la caprcidad de tnmporle esla¡ia.ntrc el rúgo
de 6 000 ló 000 Dl/áño. Tonmdo 6 r/s, @no v€locidadlro¡qlio del üdio pda
di€ha zon4 s pod¡{a considdd q!€ la capacidad úáxim de i¡espone eólico
proncdio es de l0 000 ml/año.

Sobre la capt ción de sedinento de l* dlm, corducidá por el vidto a la bahla
F@1, r estiM que eüalnenle el vie¡ro t¡spo¡t¿ al tM ú pbn€dio d€ 18 900
d3 .le los cual6 prcyeclado a los 46 ¡ños (púiodo 1960 - 2006), inplicú m cúga
de 869 400 n3- €ouiwl€nt€ ¿ 2 303 9¡0 lo¡cl¿dN.

No obsra¡r€ lo eñálado. ¡o e .Mla con .stu¿i6 soslenidos sobi€ l¿ dioáúic¿
edimñrúiá lespeclo de la d€sca€a del rio La.mea a la bahla El Fml ,
i¡loImción d€ ielevúciá qüc s @q¡er!á pda troponc¡ aft€mriva quc p.ñil!¡
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o¡a.ftslÚ la sdiñedl¡ció¡ al sú d€ la ba¡la, o conaiblir con enñentd la €rosió¡

¿.6. ÍMPACTOS EN LA CAIID4D AvBIL\ I Al- DC L{ BAI! 4

.t.6.1 lDpactos er l. c¡lid¡d de las agus de l¡ b¡hr¡

¡. R6ült¡¿o de ev¡lüacion€¡ d€l Inritüto d€l M¿r del Pe¡ú (IMARPX)

¡.I Ev¡lú¡ción del 22 ¡l 25 de juDio 2002:

Los pa¡ánetrcs que hu oble¡ido valo$ que ex@d¡eron lalo¡es pemisibles son
Temletatu¡4 Oxlsem Disuelro y Sulñúo de Hidrógebo.
La Temp€¡aim luvo vdi&ioúes de 16,0 a 18,9'C er la superficie y de 15.2 ¡
ló,3"C en el fondo ffiino.
El Oxlgmo Disn€l!. obtuvo los niveles más bajos que se del..rmn d e¡ fondo
IrEno y liente a ld pletas pesquer4, inclusive derctíndos á¡ed aóxics,
ni6t¡as que obtuvo los valores más elevados *¡ca a ñulle de ñineúles e¡ la

El valor n€dio representativo de Sulfim de HidrcC.óo a ¡ivel de lorb nE de

H2S-S/L úg¡. valor liseEmenle elevado debido á los procesos de óxido-
reducció¡ que ocü¡e¡ e¡ la Ba¡la. Mi€ntras qúó el !álor minino fue de 0,6 I ¡s-ar
II2S-S¡ nC4 y el niximo r¡e l.l3 !¡s-at H2S-S/I ng/l.
El espesor del fdgo d€l fo¡do acmulado en Ia Babia Fetul ¿lcuó hsta 2,s n,
los tu)or$ e p6oE. de ld go (l.\ ¿ ).t d, r obhbLjeo
protegidN alRdedor de la lln@ de cost3 y los n€noEs €sp€$r*.le fmgo (0,5 a I
n) se rceisi¡en e¡ l¡ pa¡1€ centnl de la B¿nIá donde existe úa ruyor
circul&¡ór de ls corieú€s múim que pediten @slrd los sedinenlos hacia

E¡ senerál los valdes registrados de slidos lol¡les suspe¡didos rmto m
slperficic mno €n el foo.to ñejno estÁn por debajo de los 100 ms/i sert¡ 1os

Esríndd€s Nacionales de Cdi&d Ambioi3l pm Asu (consneión de

a.2 Ev¡lo¡ción dtrn¡te lo! ¡ñú 2005 ¡ 2009

De &@rdo ¿ tos ¡d¡hados eñálados ú €l C!¿.tú No C.1-15 se puede obs*d
q@ los pa¡ánel¡os de DBO5 y de coliirñes lemololerel¿s prc*nta¡ válo¡€s
de @¡cdt¡ación st¡ilicativos en la nayoda d¿ 16 anos rionitor€ados, @n
valo¡es ttá:inos que superü los est¿bl€cidos €n la noma sobE ECA pda Aeu
{DS N' 002-2008 MINAM) en la catego¡ia 2 (aclividad6 ndino cost€¡at.

Asimisno, de acuerdo a lo señalado er el Cúdro N" C,4- 16 s. pu€de obseFú qüe
el pa¡ámeto Colifomes Temolol€rdres sbrepaa los estándds de calidad
úbidtál establ&idos en el D.S. Na 002-2008-MINAM pm l¿ car€sona 2
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(rc¡ividad6 mino oosre¡s) er la myorla de los puros monitor€ados fr4re o ¡¿
bá¡la y su rcm de i¡flüencia dlmte los anos 2005 al 2009,

b, R.sult¡do d€ w¡lu¡.¡o!$ dc l¡ Dircccitu ce¡ersl d€ Srlnd Anbi.¡rrl
(DIG¿SA) dünbtc lq .ños 2007 y 2008

q3 Er¡¡r¡ció¡ dun € lor oñ@ 2008 y 2009

EI rcsüha¿o de e$udios Ealizados por el Laboratono Cosr€¡o del rMARpE,
Chiobore en los años 2008 y 2009 d la ba¡ia "El ¡m1", cuyo rcsme. s
!Ése a en el Cu¿rc No C¡L17, señala que los valores de concúnEción d.
fosfaros y nitratos de ls agm sFrnciales del md m su gre mayori¿
sobr@dd los valo¡€s que corldple los lsttudam d. C¿lidad Ambidt¿l

Los pá¿qel¡os qú htu qcedido s valor y hb 6rado p¡sent€s e¡ todo d
i,mbilo de dEsrreo de l¿ dat¿ de DIOESA (200? y 2008) y €n cada lm de l3
f€chas prcg¡mada (05 por año) sr: ph, Aceits y c@a, Oxigeno Disuelto,
Dend.ta Bioquiniú de Oxís€no, CobÉ, Hido. Múgdes, Colifomes Tor¿les
v Colifomes Temotolemt€s.

t¡s Da¡ámet¡os que tuviemr los valo€s elevados e¡ toda 16 estacion€s de
ño¡iioreo futun Aceits y G66, $guido de Oxle;¡o Dislelro t Demuda
Bioquhica de Oxiaoo. Si¡ enbüso m la myola de las fechs ñuesíear¡.s log
valoe nás áltos €stuvie¡o¡ cfta a las pleras pesqud6.

Los valores oblñidos €¡ los ¡úánet¡os ¡looo y Zinc, no se €valudon d la
loialid¿d de süs fecha debido ¡ que los línires de det€ció¡ slabe pes.ntes en
la @yo¡ia de l* f*hó de monitor@-

Pdin€l¡os como el Cadmio ¡o pudiercn sr er¡lüad$ d€bido a los valo¡es
obrñidos ere bmes a los llmites de deleocitu y estos a sü vr €rú nayores
qüe los valo¡es limites smisibls

4.6.2 lúD¡ctos sobr. el fordo n¡ri¡o

El IMARPE o el alo 2000, utiüando mélodo elecaomúsiiúr ¡udo d¿lerñi¡d q@
o el fondo de ld bahía'El Fercl" *ist€ ü.saab de lodos, que 6 alC¡¡¡6 Árcs
supen los 2,5 n. de ahm y que d lén¡i¡os Cddales se estima qüe ensten
aDrcxim.lámnr€ 54 ñilloes de ñetrcs .úbicos de sre náteri¿I. En la ana del 27
de OcrnbF' los lodos o¡tierer ¡bsddtes *@ó d€ pscádo y ri€n€n tu€rre olor
a slnüos, apetos que lomú cdrjcó 16 @¡diciones pú Ia expEsión de la rirl¿
acüática. nDd.nñralr¡úle d el fondo de Ia b€¡ia,

En Um p¡es¡tacjón @lizáda por rpr*nl¡¡l€s de l¡ Dnección de ttidmsnñ¿ y
Naeegació¡ de la Mei.a, en sesión de la Comisión T@¡i€ Mr¡ltis*tori¿l pda la
recüperación úbioral de l¿ Bahia El feml, 6p€cto a los Ésulrados tle erudios
t¿c¡icos .{4núdos Dor su instileió¡. Fl¡leú ú estiúádo ¡le 15 nillones de m3 de

l5
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sedimenos rcunula¡¡os en l¿ Blnia El Femi dLmle el perlodo cooprendido entre los

4.6.1 fmp'(ro)ohr lá biódn.Éid¡dy l¡pes(á rrc.¡b¡l

Un apecto d6tacable que * obserya en la báhia, es qle dúe& lN ép@3s de no
slivi.¡¡d de ¡s empEsas pesquer6, por reda de la pesa de .mchove1a E az@/,r
/¡,a¿,s, el aeu adquie¡e un color ve¡doso y nejoB sushci¡lnelle su irdspdencia,
6 pomedio más de 5 m. Admás se obs*a m inpo¡rale crecidien¡o de 'conch¡
de 

^búicó 
Atsopecten púpwar,6 hacia el sotarenb de la "¡sls Blacá", en la a¡a

de "Ags F¡íaJ' (al $ d€ la ba¡ia) y d Ia "BocM Chica". Düele u nüestr€o
realizado por la Uhivdsidad Nacio¡¿l del Súta d la babla en el mes de ndzo del
ano 2004, se pudo e¡@ntÉ qüe la densidad pobl&ioúl de 'conchá de ¿beico" en
.Aelaq ¡¡ió" eú de 49 ind. n_' y en la "Bo@a Chica" er pronedio F e.o¡tró en 2

¡or ot¡o lado. la biodiv€¡sidad y el pa¡aje de las plays ú la hna de stave¡to de la
"lsla Bl&c¡' nejoru sisliñútivmenle, 10 cual aliúta l¿ exlracción de la chcb¿
de absico" po¡ pane d€ los pcsúdores (buo9 dtesúales A 10 laigo de 14 play6 de
la batria y fr€¡le a La Calela y ¡lorida', en donde aún queda d@, dumte cl
laiodo de veda, se apr€cia le prese¡cie de nadriguems de "cdeleml', ua €spe.ie de
canere.jos cmoñelos dd Bdero O¿.;pol¿, púpios de esros es!&ios supn e

El apdat€ p¡oceso de rec!¡ftción de l¡ bahia d€scnh e¡ el párafo elerior, cmbia
violmlmerle a pa¡tir del none¡lo en qüe mmim a r¡abaje ls fábrica
pesqud¿si por el dojo .le sus efluefts cds¿dos mn mt€¡ia orgtuic4 soluble y
panicr¡¿da, dj¡ectúenr€ a la ba¡ia, qüe oúiln cmbios e¡ la colonción y
rJ4spaMcia del Egua. Esto @siom l¿ mu€fe d€ p*es por sñxiá, pariqrm@te
del "bag¡es coD frdjs" G¿l¿i.hrys petuúañrs, ú loda la exlúsión de la ba¡ia,
norlaft¡¡des Dasiva o los "b@cot' de toncha de abdi@, leto en ld
imediaciones d€ la Is1¿ Bld@ , di cono taúbién h@i¡ la zom de 'Agu6 Fris" y

Estó impelo se dramriz €n 16 playas de la lsla Blme", d do¡de s alreñ
nolablenenie el paisaje y Ia biodivdidad. En algM oGio¡es se h¡ podido
obe¡E que 14 mM sup¡¿lilo¡al e int md€¿l de eslas playN, sluviro¡
comlletme¡1e eubicras po¡ úa msa esp€sa de aen€, b q
o.'ei@ ¡á nudte de todos los o¡súismos vivos y hace.o apl¿ pü¿ balneabiüdad a

k div€sidad biolóCica mtiva en la zona supmlilorr¿l e inlffi€al, ¿ p¿rrü del
onjuio de nuelles ub¡ados 6 el 27 de Oc¡¡bie" 6&ia el exiroño no¡t€ de la bahla,
ha d$apd€cido. m leio qle o ¡a Dna sú, aú¡ se puede e¡conrrd, er Fqueñd
.úridades Ena¡ld s!. tnuy oúy", Calidñdssd sp. 'lflmcta , Donü ¿.n6
"úrchir8" y Occ¡pó.la s!. tdelem. !¿s orgeisnos bentónicos de la @m
sublE€al, está! co¡fo¡mdos por vúia especies d€ poliquelos. u equi¡odmo d€l
eénerc Claroli¿, rm es!€cie d€ cúacol del sé¡e¡o,Vds¿¡¡6, que se l€ ha podido
enco¡tEr en aN complei¡mrte n5xicas, y u a13a rcja d€l sé¡ero Rhodrmüia,
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qre ho@rmenie se Ie ercüenlra eciada a 16 pEsencia de,!¡a¿pe.ten puryurutus

Con rel&ióó a los o¡eminos ¡ectóni@s, dent¡o de L b3ni^ se l@aJi@ iúusil
@phalus "lis¿'', OdDdest$ .eg¡a "petffiy" y Gal¿ichlrs p.rwidnus ,'b^Ere @¡
freja' y €r po@ @úion6 se obffi oÉidos d@bo de la bd¡i4 6i cono nurJi¿s
müi¡s álEde¿or de la Isla Blma
Eh e$os últiños ¡ños. Ia .labo¡áció¡ de aeite y hüiú de p€sado $ ha ¡.ducido á
dos lenpoÉds d€ pesa, la ?rimm de abril a jülio y la sesuda de noviehb¡€ a
diciembrc, d€ lal nodo que es nás wide¡t€ el prccs de Ecupeúción de ls
co¡dicion$ ocedogiáfics y biológico denro de la bahia

Um de ld problemd Fnos que s¿ debeil¡ te¡er 6 @NideÉción en €l $álisis de la
pioblmática por los €flu€nrs dc la side¡lrgics" en los net¡les p€sados incoQoúdos
a la ba¡ía "Et F€¡rcl", des¡e q@ la emp¡esa mn€uj süs ope¡ác'o¡es. Estos se
@ncentra hacia ¿l lado ¡ore de l¡ bahia, y por ¿mió¡ dc 16 @ñiotes se disp€se y
stüim ll¿gddo @n sLm fscilidad a la Isla Bleca". Son los orsdhmos d¿l
filoplmc¡on y ld alsas mcroscópica, los que in@¡potu esbs ner¿16 a ls cade¡s
hófics, llesdrdo de €sla nom ¿ la pobl¡ción hmm4 en túto qüe de la .lsla

Blmca" y de ss imedisions se extren algúos peces, @no !€jdey y "¡is",
ñoluscos como ¡¡d,r sp., túcba de abúico", r4úsos de maisado co¡smo

La acuuleión de hieno €n el fondo d.la bdi4 deb€ f&iütd el aFapmie¡lo d€ los
metalet pesados, por lo qüs se debedú realia eíüdios esFciicos de cada tipo de
m€tales, a fin d€ ¿er@ina el CEdo de ¡iesso e¡ €l que €sl¿ria i¡cMie¡do la
població¡ hMúa qne consMe lroduclos hidrobiológios €r:t¡aidos de la bahi4 y
simimo co¡occ¡ el ,ivel de af6tació¡ de la conuidad .re orseism$ mdi@s,

Los hidtukbNs onSim sios problm6 ed la vi<¡a Mim: d nommros m qüe
se amja inlo¡tú1es cdtidads, álglM ave al impEgMs€ de eros conpestos
son in¡edidd .le vold. obswá¡dosl$ flota¡do gendaln€rt€ en t¿ zona dc
únpiente de las old. lor olro lado, estos conpu€stos e! €l.sua o €¡ el fo¡do de la
balia. impidd el i¡le&mbio d€ gMs, atre los orgdinos rcuáticos y el agua o
útrc el aCD y el sushno, agÉvado la dturción d. la ha¡la, Ainhmo * deb€ len€¡
presenle qu€ siddo lodos los hidscabms bi@mulab¡.s y bioñasnidcables, y !o¡
constituise .n principios @erie@os, €l srado de inpeto ál 4osislema podiá sd
¿lso mucho nás ssjo de lo qú€ se @¡cib€ d la @tualidad, lo que iambi¿n ooprende
a la pobl&ió¡ bMúa que colrsm€ p¡oductos prcvcniat s d¿ la b¿¡l¿ El Fdol".
Co¡ rclación a los €onlmi@ies po¡ netales tesados y asroquimicos qu€ descúsa el
no t¿rama a la batl¿ El Fetul", no * @!t or 4tudios qre irdiquen sob¡e los
inpaclos úegaiivos ¡ Ia divesid¿d biológis. Es pBiso d*ta.ú qe d el erúio
del do Lactu@ qislm rs sFci* dc cMo¡es úiivos: C4?hops
@er'¡üiü \|M*óA de no", Machnbrachizh j,c¿ cmaó¡ gigeie" y
Ma.hrobtuchiuñ saqs, de se t"¡cad€ncia €¡ el mmo d. lá consfláción de l¿
biodivebirlrd y polercialme¡le eslraégi@s !m.l d*mollo de lá acuic¡hr4 de
modo parliculd €l Fim¿m d¿ los cilados. T@bié¡ s des@lld Fces. @ño ¡-1qt
sp. "lisst' y Domitator latifr¿a ¡rnonengn€", los qne son captuádos y consmjdos
Dor la Doblació¡ de los alredqlores d€l hmedal de 'viüa Ma¡la''.
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4.6.4 lnp¡cto sobre ta c¡lidad rbbie¡tal d€l ai;e

En el estudio de diac¡óslico de la cslid¡d del aiÉ el¿bo¡¿do pda el ?lú de Acción
pd la nejo¡a de la c¡lidad del ai¡e o la cuaq atnosfqie de la ciudad de
Chinbof, . se b¡esmd los ¡€sul¡do" seña lados a úminl& rón

¡. R$u¡t.dor de evrluacio¡$ rc¡liz¡dN Dor la DIGESA 11995 ¡l 2008)

La Dneeión Gmal de S.lud Ambientál del Minisrerio de Salüd, m mordi¡ación
co¡ l¡ DiEmión Ejoliva de S¿lud Ambienlal de Cninbote (DESA), hm €valudo la
p¡ese¡cia de contamimles en el aire, dutute los anos 1995. ¡ 997. 2000, 2001 , 2003,
2008 habiendo púa ello sel@cio@do divdos pútos geog.áficos. tenimdo como
Efe¡encia la ubic&ión de las empress, ls av€nidd de tlmpone mororiado y la
Pr6eftia de lás zonas übM.
Los n@ito@s s hd reálizado w v¿ por ano (1995 a 2001) en ün p€¡iodo no
nayor a los siei€ dis y rlos vees po! aito (2003 y 2008). veimdo ls €slacion* y
pafáñebos d€ euerdo al compo¡t¡midto de la enision€s que ss podim obeflú o
El monero, siendo 4le um diiiculad pa¡¿ compüü L concenl¡ación d€ los
co¡l¿hi¡etes m ld estaciones de monitor€o. (Cuad¡o N" C,l- l8)

¡,1 Anú¡isis de Raultados

Dióndo de Azufré

ta nayorcs con@ntnciones de Dióxido de Azulie (Sq) se obtwie¡on er la
esr¿.ión del Puesto de Salnd La ¡¡o¡id.. ubicado én el Jr Moq@Cla del distriro
de .tunbok. lor rsuLrddo. (fler¿ c'ñé c(cr.r'es qú o\ 'ld de 21.?7 uc m d
'87./úq/h.srosvaloelompddos@nel | lr¡ndd ae caldld AñbFnlal de

Los núos valo¡es de conoertr¡ciones de este contani¡mt€ se dcon¡don en la
eslación del C!¡trc de Salud Yusosbvia m Nuevo Chimboter Élo¡es que nuc¡¡a
de 1,08 ue/ñ'¡ 8.36 u8:/n'. CN simild^se da en Ia estación de la Latitució!
Educariva Mis¡el C¡rtE¡6 mn 6,46 úrf n 14.71 üüal .

Solfuro de Hid¡ós€no

La @nentra€ión d€ este pdán€llo cont¡milHle pEsenta valoÉs qÉ supe¡d el
Está¡dd de Calidad de 150 üglú' en cdi Ia ñnad de ¡os no¡ilo¡eos ¡e¿lizados,
p¡ircipalmente en ls est¿cio¡es del Prcgr6o, Pu*¡o de Salud l¿ Florida,
Múicipalidad de Coishco.

M.l.ri.¡ P¡rt¡culdo r0 h¡.ons (?Mú)

Lú concenireiores de pa¡ticulb menoÉs a 10 ñi66 (PMú), d¿leñinada en ls
esráciones de hu€stre. oscilú útie 42,6 t\El6' y 71 t\E/ñ" . Estos r€srnlados no
€xcede¡ segúú lo establecido en el ECA pra PMro de ! so !g/nl.
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b. R6üla¡.lo d..vrlu¡cio¡er reri?¡d¡s por ltutitüto Mereorclógico.
I¡idmlógúo de S!4i, (SMI¡I)

t lmonilorode calid¿d de aiÉ Ealizado por el lNt.to'o Vereoól;gicoe Hdrclósico
de Süeciá (SMIJD en €l pqiodo 6mp@dido ente los n€ss de Abril2005 a Abril
2006 6ostó que los nir€les prcnedio du¡l de SO, en Nuevo Chinbote tu@ú < t5
¡glnr, er C¡ishco < 35 Fe/ñr y d Chimbole < I l0 pglnr; @n!úe<tos con lá roma
de Esti¡dd de Calidád Aobidt¿l ú!¿l de 80 Feln] s¿ sup@ dicho lalor.

En dicho penodo, iás .o!@nlrai(E nc6ual6 de H:S. nedid¡s con el sistero de
tubos pasieos, fluctueon e¡ u tugo de 20 a ¡10 pg/mr dljmt Ia producción de
bdim de pesado y ls.onenLaciores hotrid ¡lc:n@n de 80 a 90 l¡s/# dumre
p¡odEión de hdiú.-Este indicado¡ s4qa lo que establee la Orgeiaión Müdj.¡l
de la S¡lud de 7 p3/n' (noles1i6) y 

'or 
dde ongi.s maleslar ñ la población,

E¡ el penodo de myo aiuio del 2006,Is concentmcion€s ñ6sü¡les de sulñrc d€
hidrós€no (tl2s), ne<tidd con el analizador de gNes dumte la p¡oducción de hüim
de pesado, ta @nent¡rcions diúis ¿lc¿ffio¡ de 80 a 90 !¡Eln3 dümi¿
prodücción de hüina de pesedo. Esle indic¿dor se ee¡ca a lo reconedado !ú¡ la
Orgeizrción Mudial de la Salud y el ECA Mio¡al de 150 ¡¡gln3 auque ¡o €s
evide¡te que @¡ esos nivel6 se €st¡bleza úa aldiáció¡ a la salud, si púdúe oloEs
ofensivos y por ende ongi@ 6al4ld en 15 pobleión.

.¡.6.5 lúp¡ctN er Ia ¡rlüd oc¡sior¡do¡ por ¡. D¡l¡ .¡¡idrd d€l ,ir.
La @nt¡nineiór del aiE li@ u iñpado dneb a la satud nmma. L¿ dposiciór ¿
conlmiIml$ d.l trc ¡uede ca6d ef€ctos asüdos en corló pl@ y có¡jcos a laso

En e¡ 2003, la Di@ió¡ Reeio@l de $lud de A!c6h conjülúenre @¡ la UTES
La Calet4 rc¿lizó b estldio epideniolósi€ dñoni¡ado PEvalenciá de I5
sfenedades Espnddia m riños eeo¡@s de 3¡4 alos y f@lores sociádos a lá
calidad d€ áú€ €n la ciüdad de Chiúbolé', Esl€ €studio tue tr¡baiado 6¡ ua
poblrción mü€sirál de I230 6¡rdidt€s.

Los r6ullados Eflejmn q@ la prcvat€¡cie de edtu€rlades Éspiáons
studüds e¡ la ciuda<l de Chinbole süpe¡e cl 10eZ pm €ste erupo de población,

Del tol¿l d€ !&val4ia gdeFl 234 Ns sr por af.@ed¡d6 d¿ fúingir¡ que en
porc€niaje es el 18,74%.le este tolal, el 2loz sn estüdidi6 que ádqúeÉn esra
e.ftftedad por qposición a 18 tu@les d. co¡laúin&ió¡ del aiE,

La següda úImedad ¡Dr este tipo de exposi€ión es am aMuLdo @n m l4%,
dc esla cif¡á 98 c6os coresporde¡ d¡ 6rrab Il por €xposición a mnt¿mimtes y
nnitis aléreic¡ sn 164€Ms(13,3%).

l9



PLAII DE RECIJPERACION AMBIENTAL DE LA BAHÍA EL FERROL

ts conclusiones irdicen que u preocupdte por.entaje de la enfemedades
¡esDiÉtona se debe¡ a la qmsición d€ tue¡res mnlmi¡mt€s de ai¡e.

4,6.6lbp¡clos sobr.l,..lidrd Müient¡l d.l s!.¡o y d€l pftrje

Un asp@to nolable q¡e ñeece d$tacd, es el e¡Bye impac¡o nesalivo ocasionado po¡
lá co¡bmi¡&ió¡ mbie¡t¿n y los pfoc*os de ercsi& y Fdimmr¿ción sobE el
€xc@cional paisj€ qE tuvo Ia bahia "El Ferol" ates del d€smllo indüsl¡ial y
¿dográico de la ciudad de Chinbole. Basla ún obs€nú las fologr¿lis de lG anos
¡950. pda aalw el d¡míti@ cúbio qu€ e ha origin.do sbre €sle importdllsino

Prcducto d€ la tuefle inreNdió¡ ¡egriva de cdácter d¡:.opogéni@, la bahia ha
cmbiado dráslic@ente sN f&toÉs fisicos, quimicos y bioquimi@s, del asua y
susl¡alo, y l¿4bién s! geono¡fológia, y ello co¡s€cuent€menle na ocasiomdo qü€ se
impacle de nodo swm a Ia biodiv€sidad ¡dina, a la natúalidad y singüldidad del
paisje y su porenciali&d cono zom Ecrmriva y rurl3liú, asl mno tmbién ha
repe¡cutido negativamenle y de modo sstecial en el Cr¡do de ide¡tidad de los
ciudad4os de Chiñbole.

La poblrció¡ dúúte Ios ¿¡os 1950 1960 pudo erablec€¡ u yincllo nly tuelte co¡
la balia'El F€rol , ya qüe está les p¡oporciomba r€creeión, belleza, innrfto y
ENs na¡rales pa$ sus $sledmieÍ¡r; por rmto los loblado¡€s se se¡tid
ll€.@mte identificados. orsullosos d€ mnrar y disiarr¡ de esla si¡euldidad natúal,
Esto siNió pd¿ qle süjd gtupos he¡dios i¡spi¡ldos 6 la beUeza de la ba¡ia y de l¿
Isl6 Blmco, se reLfñ cu6ros, poemd. leyend6. etc, Ei lituo a Chiñbole, tiene um
tu€rte iNDinción en labalia ElFetul ,

Ptuduclo de la ñezla de la sder&4 @eile, esctu, tozos de pescado y descdga
de €fluent€s de la sideniigica y ñunlcipáles, dojo bdú donestica, escombros,
comburibles,lo clal tue nodificmdo dr¡nticmenre l! conposición de ¡a dena de
los csi 15 km de qcelenles playas vermieg6 de la a¡a cútro y ¡orle de la ba¡i4 y
los chinbot¿tros tuvi€ron qüe cmbid sú @stMb¡es de @Éacióú y espdcimiolo
v€rdi€so, d€bido a lá condición de no apta !ú balneabilir¡¡d de Ia ba¡ía El ¡enol .

Có¡ ftecudcia, p€rc siendo e ls descdsas d€ eflüenles de 1á

€npr€sa s¡dentgica a la bahiB, orisi¡ü m6a impo¡l¡nles d€ !e!a de color
tu€it€menle h€ll@broso. ai cono t¿nbié¡ el color de ld rc6 y dena de ese
enlomo. de color h@mbrcso, lo qüe obvideDte detedo.a el paisaj€ de esle

De olro lado,ld aC!ó r€siduales de la població¡ apora slo cdtdad de det*eentes
á la ba¡ía, y sie¡do e¡ p¡incipál quimico los fosfatos, onsi¡aria en acción
posibleodle siré¡gica con 01¡6 sstdcias, l¿ prolifeFción de ¡¡mareA rcj6 q@ en
nüchós asos abdcan h6ta m 30 a 40 % del ¡irea de la ba¡ia. Estas "neas úiaa se
dcb€n ¿ la p¡oliiención ex¡¡osiva de micrco.sdisnos perenecienl€s a la ?hyro¡by4
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con pignenteiór tuja, qE por sn abuddcia ¡€ rn¡slid€¡ sn color agú, MqE sra
ms puedo hmbi¿n adoptar coloBciones mamncs o b¡dco lechos6, Do¡ la
prddcia de qplosiv¿ d. olros conporctrtes del dlo¡'ldcior como diaronqs.

Asimiso l¿ d ¡!E cronde bsuradom.sü(a enellnodde la ban|¿ oorei*!o d¿ t6
lue6, ño!¡va qE ua part de eslos d€sechos seü afrdrndos hacia el i enor de
esla y múhos oaos son dis!ffis en sN rc@ i¡iem@d y supraütoral, 6fatúdo
nesativmñle de no<lo s¡grificativo la c¡lida<! de 16 plays, y hbién la vida

5.0 PLA]I DE ruCUPERACIóN AMBTE¡IIAL DE LA B¡IÍA EL FET¡ROL

El Pld de Rmpemción Ambie al de la Bahia EI Fercl s el insEM€¡to de sesrió¡
elaborado y aprob¡do por la Conisió¡ Técni@ Mulrisectonal co¡ .l objeto dc los¡ú
la ruperación de lás co¡diciones mbient les p¡opis de la ba¡i¡, a n¡vés d.l
d6üollo dc cDtro coñDonentes:

a) Co.r¡ol de d€eúgd de enue¡tes líquidos conteimres
b) Control y nilbadm de la e¡osión y sdimeDt¿qón
c) Contrcl de eñisio¡es a Ia atnósfqa y s€slión d€ Esiduos sólidos
d) ¡o¡talecimienro de cáprcidades y sport€ ibfitucio¡al

El cóslo esiimado pra el desdollo del ?lm d€ tu up€Eió¡, coúidehdo los
plms, Proycclos! p¡ogM y a.lividad6 qn se ücu4aú acn&lmdlé o erápá d.
eFdción, los qE stá¡ en etapa d€ plmemi@lo y ¡qlellos que está¡ e¡ la eiapa
inicirl de la delemin@ión de s viabilidad iéc¡ica o €@nónica" er €l niv.l de
gobimo cent¡al Egio¡al o local, Gciode h tolal de S/, 739 942 219,1

Et coslo señalado inchye el oonto d€ los prcyeclos qüe s úclmtrú ú etata de
inicio o ú etapa de inpldent¡ció! por parr¿ de ls princif'ales mpÉs del se.to¡
podúlivo €n C¡imbola (dp¡€s psqu@s y emp$a sid€rursica,SIDERPERU),
cuyo @sio conjuto $ciúd€ 6 S/. ,¡63 642 743, €s dccn aproxift.táme¡re el 62 %
del cosio 1otál d€l Plá¡ de Recupfrción Ambien1al, el oal ya se acuúrra 6 cr¡pa d€
ejecüción. El costo eslúle (1)Glond€ s los proy€ctos d€l s.c1or !.ivado y túblico
que requi€M ser elaboúdos é implen€lt¡¡los por loÁ ügeiso! coopeleÓl6.

En €l cóslo señrlado no €sté considerado el mo¡to m$úio Dda Éalia la¡orcs de
remedi&ió¡ dbient¿l €n áes mbientálnmre cdü.d, @úo * el cs de l¿
@up@ción del fondo tÚino áf.clado por lodos conláñirút€s, el cul debe sr
estimado a tñés de estüdios csp.cializldos ¿ s¡ ¡édlizádos cono palle d€ la
Ealizrciór d€l Pld de Recu¡F¡&ión Anrbiúrál de la Bahi¿ El Fercl.

Pea la adeclad¡ ejeceión y *süimi€rto del cMplimiato d. IG cosp¡omiss
mbiental.s señalados en el Plm. se rcquide la confomrció¡ d€ lm Conidór
Mult¡seto¡it¡ d. N¡tümla P.m.rot., intq¡ada por El$dtá¡tcs ¿c los 3
niv¿l.s de eobieno (c6t¡al, Égio¡al, looal), pn¡cipál€s enpresd prcdüdi% y de
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5.2 Vi!¡ón d€ h brhf¡ y logros sper¡dos ¡12021

l@ €l 2021 la b¿¡l¿ El ¡erol" no ti@e deeúga de @nhi¡mtes y los pmcess
eñsivos y de sedinent¡ción se hú conEolado, pemitiendo la rccüper&ión
sigriñ€tiva de su biodiresidad, sü paisaje, el uo reclwió¡al 6 sus ¡layd y la
senqación de nuevas aclividades prcdudivs y de snicios. La bahía est¡
moniosmente adiculada al dewollo ubmo de C¡inboL, y la població¡ F sienle

Se €spem qu€ el mbito de la ba¡ja El Ferol, se alcece los signientes loeros

wiciós e¡t¡d6 en la am, gehios irdslriales y de coneEio. uireEidad*.
sei€dad civil orcuizada.

Se eslimo que 16 rccion€s coNiderad6 er el lld de Recupenció¡ debd cjecutá¡s€
pü¿ obt€nd r€süllados mncrdos d ü horizorte de tientro no ñayo¡ d€ l0 a¡os (al

ñ¡ciom en la a.a indüsaial, cmple¡ con
100¿/" de süs eflüent€s liquidos lr¡lados se

.Ls lotálidad de 16 ag@ Esidules nuicipales son tr¡t¡ds adecuadaDente en
Plmt¡s de Tra¿anienio, cúlliendo ló rr¡m* mbie¡ral6 y Mitai* vigenls y
aqüell4 qüe no son reúi¡izads, so¡ dispües16 tuen de la balia "El ¡enol .

¡ La Múicipalidad P¡ovinciál del Sara viene apliudo el PIGARS en u 100%, lo qü€

Cúelja que no F uoje ¡esiduos solidos e¡ las onlbs de foda k bahia. Asi mismo los
residuos de seslion no müicipal cuñtm con ü .d€cMdo mm€jo y disposicio¡ fi¡al,
de eüqdo ¿ la ¡omaliüdad vigeni€-

.Al 2021, l¿ bahia "El r'erol" ha recup*ado Ia cali.tad de sü agusj s€ ha cohtolado
pleMeú€ el procee €rosivo y en Cim nedida s€ h¿ recuperado Ia calidad del fordo
@ino, su paisaje mtml y el ue de la playa ubicadas e¡ l¿s zonas ce¡1r¿l y su, co¡

.Tods ls mpEs p6qüem hdn*aq
los esrandees d€ cálidad mbie¡ral y €l
vien€ nEóde labaffa El ieml .

.Todás ¡as mpma pesqms nó hdinens, y aqu€lls qüe usú i¡smos de oreen
h¡drcbio¡osi@s, cmpler co¡ estddees de catidad mbi€ntd y el l00o/o de sus
ei@les liouidos lrat dos ad€cusdMente es disoues¡o ñEE de la ba¡ia El F@ol".

. Lá irdusaia siderusi€ y €l ¡€sto de 16 rclividades indlstriel* cmpl@ ld ¿ond
d¿ c¿lidad dbienr.l y el I O0% dé sú en¡enles liquldos r¡átados no s vi€¡le d la

. Debido a la mejora de Ia alidad de 16 a8las y fondo údino s ]'a ¡ecüleÉdo la
biodiv€¡si.lad de la Bahia, que pemite u¡ pesca aÍ6dl y eücültüa mrl¡a

]:
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. La ba¡ia ha Eup€rado lN zon6 de playa 6n ú@ y pendienre s@v€. Se ñe¿j¿
.ie nodo sisnificativo el 1¡ól¿do de mterial sedin.ntsio por et no Ladmúca y
con ello s ha rcsu¿l1o el erc6o de sdine¡tacio¡ al su de la b€hia.

En loda ¡á b¿¡ia se ha Eri¡ado ¡a i¡nest'ücrm irc6úia. ts eñbacaiones
pa¡quee e. ár@ de la bahi¿ qü€ no inkrfirc¡ con la dj¡mi€ de las cori€¡1es
múi¡s y monia con €l !¿jsaje.

k poblacion a¡ostad. €n la ¡ibm de la ba¡ia vive sin nsgo po¡ ef.cio €¡osivo d€l

'ú y s pnvilegiEda ai ha¡€¡s. r€cüpqado la rcm d€ play¿ y cl páieje de la

Los pescanores aíes@les, la pobtacio¡ nbeeña y ld empre* producliv4, @n
bNe a u prcgrda de edu@ió¡ @bie¡t¿l ouidú y prct€gen la ba¡i¿,
gdúüado agüs y playa linpid dond€ los pobl¿dcs onclmr paa
dive¡tirse y disfrutd de lá mrur¡lez. Ed sugido vúi6 mprs de tü¡ismo, q@
ariculú la bahiE al cicuito eotüisüco d€ la ciud¡d y la prcvi¡cia, co¡rribuyodo
a co¡slidd €l hnhño inleúo y Éceptivo. Tubim he sugido húcb¡s
elivid¿d6 culturles y rec¡@ioúles cono la pesa d.poriv4 nalacion, p66s en
embarcaciones a¡es¿dés a vela, ce¡tandes d. dibujo, pinruá, ceb, c¡úros,
poelB, fotografi4 co. inspnacio¡ er la 6¿1úa, ori@lados a fórraleer l! identidad
d€l @¿lador de Chinbote.

El hmedal de Villá Müia" y la Isla Blmca hú sido ¡e@nocidos cono áEd de
coñr&ión ¡egioml, y se ü.M g6loÉdo mónicmdle con la bahía. Todos
los ceal€s de drñaj€ que cirja la cjúdad de Chimbote vi€n€¡ siúdo nsej¡dos
*ilNmol¿, ¡eg¡¡lúdo con ello €l ¡iyel n€dico de la ciud¡d y rémi¡iúdo qü€
s des@ed al nd cuplatr con ¡os.sra¡des de calidad dbienl¡l. El rio
Lac@ea ha disninuido significativmdle la cdgá tle ásrcquimicos. m laro e
ha desúollado u prcgma €du€ciü'al a los agicultores de ¡a zona de Túgay
pe linitar el No d€ aeroquimi@g

k ba,ha 6 @¡sid€nda cono par. ñsd,mdr¿l del lld d€ Ma€jo ¡nl€sra¡¡o dc
la zona núi¡o @st€ú de l¡ Resior y á N v€z áitic¡nada al oodúo Pl& Directo¡
d. la c¡ud¿d, fomularló y coNmu¡do €n ¿l na@ del prircipio d€ la
swte.tabilir¡¡d, el qE otrt€npla estra1.gi4 6ouitdi4 de a¡¡¡phbilid¡d Aate al

. U¡bmlsticdole los distriros de Chimbole y Nwvo Clúúbo¡e ti6o u
dddollo que @oria cor la Éüpe¡sior mb¡dtal d¿ la bahia Io qüe se ha
podido ¡ogtu debido ¡ @ ádeu.d. s€rio¡i d€l Conilé d. Vieileci, A¡bidt¡l
d€ la br¡ia 'EI FeñI", qe 6 lide¡ado po¡ la Muicipalid¿d Provl¡ci¿l .tel Sdiá.
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Log¡d la @upmción mbierial de la bahla El Fdol , su püesra €n valor y con ello
el Bcate de lá idoiidad cildadaa; medidte el dewllo de p¡des, !úyectos y
a.tiriddes debiduenle coordimdos, ej{utados y supeNisados con los dileÉd€s
ac¡oB del sclor público. pnvado y sociedad civil, e! €l onq nedimo y ldso plaz.

b, ObjdivN epeclfico.

EsL¡¡@er los plmes, pro8ru6, prcyectos, @tividades y sporte insfitucional que

Dejd dé disponq @ntami¡mt€s e¡ el i¡knor de la bahia.
C,¡trolü el pro*e msivó y la sedine¡tacio¡ de la ba¡ia,
R€cüp@ ¡a c¿ljdad del foúdo ndino.
Reti¡d Ia inneÍ¡uctm imecesdia de la bania.
Red¡cir s'siifi€alivm€nt la co¡rmimción ahosférica de Chimboie.
Dheñ{ e inpld€¡rú ud sisha de ñ@noreo de la calidad dbientel.
¡onal€*r lN capacidades locales en naldia mbiental.
¡¡gtu n sopórte inritucional que penit¿ la ejecución del !ld.
Alticuld la r€cü!€racion de la ba¡ja a los pldes de desdrcllo local.

5.4 Conpo¡e¡les delPla¡ de Rsupcnción Abbi¿¡tr¡

El Pla de RecupeFción Ambie¡tal conside$ el deffollo de cuar.o compo¡tutes de
ir¡bajo den¡ro de los cuales se tierc los plmes, pog¡al@, lroyeclos y actiüdad*
o¡ienta<los a logld l¿ ¡€cupe¡ación y conr¡ol mbidr,l de la ba¡Iá El FercL 16 .uales
se señ¿lm a conlin@iór

a) Co¡l¡ol de de$de6 de eflueñ6 liquidos coúamiltrt€sr el cosro de €sr¿
cooronmle 4cidde ¡ S/, 422 186 349.1

b) Contiol y tuiliseió¡ de la ercsió. y s€dimotá.ión: el coslo d€ era conponedle
dci€nde a S¿ 2 760 000, qü€ @rrcsponde solmnre a l.s *ludios lda delemioú la
slucióú e Ia Drobldálic¿ exist¿nt€.

c) c¡rtrol de €nision$ a Ia arrnósfda y ces¡ión de residuos sólidosr €l @sto de eía
@mponert€ ¡r.ie¡de á 9. 310 541 570

d) Fonabcinienb de caprcid¡des y spo¡le inslitucional el e$o d€ esta
conpo¡enle sciende ¿ S/. I 100 000

As¡n'iño, se h¿ @nsiderado €l d€smllo de p¡oyectos únplemenrarios vincul¿dos
ló conlorentes mléno¡merte merciorads, cüyo cosro sciende ¿ s/. 3 355 000

En el Cudrc N' C5-01 se p¡eent! el deblle de los pn¡cipales p.oyectos sociados ¡
ada cooemte del Pld de RecuDeÉción Ambiert¿l de la Bahia El ¡erol.
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5.,1.1 Coopo¡.¡r. 1: Contnl de des.¡rgú d. e[!€¡r€s ¡iqüidot

€$á dingido ¿ log¡d M ¡ivel de des@ga qo de cualqüd tipo de e¡uenles liquidos
co¡t¿nimles !rcced€rtes de ls áctividadq do6é.Íc6, p¡odudivs y de wicios
¡ealizads ¿n el otoho de la bahía cono Equisto tu¡dd€trt l p&¿ la rccüperación

EI coslo .le €j€cnción dc esla conpondte ñi€nde a v. ¿22 186 349,1 t @nranpla
las sigui€¡les actiüdades:

Conlrol ¿e ls desús6 de efludtes Uqüldos cont¡nitutes o¡isimdos por la
actividad de la indsEi¡ de acene y núi¡a de lesado y de l¿ @rivid¿d de
co¡eNd de pesc¿do, los cu¡les co¡tide¡ alra co¡cellr¿cióDes de sólidos
disü€ltos y en süsp€sióA @ites y grM, etrtre ol¡os €l@úros co¡lamrnúres.

Cont¡ol d€ las d€$ügd de ae@ ¡esiduald onsim{iás por la aclividad de la
indusl¡ia sid€ntgicá, neta!úrgica y de olÉs @tividads i¡düstriáles, los cu¡tes
p¡osenlú elevad4 conce ¡ácio¡6 de óxidos, eeires, glad, ñelales tr¿s @mo
ploúo, c¡dmio, cob¡€ y lemperatua @yor a.l púnedio del asu de lm.

1ntasiolo de ls descüsas de asm Gid!¡14 donésri.6 de la ciudad d€
Chinbote, @n eleuds ó¡cntmciones de o¡geisos p€lósenos, delergates,
écidos y ruteli¿l€s veios, n.didte b Énábilir¿ción de ls lasus *ruddias y
eilErtes .le l¿ PTAR Lú Gaviot¡r G\¡uevo Cbimbot€), nejomiento del €nisor
Iquitos de la ciudád de Chimbote.

Co¡trol de ld desdga de is ¿sB del lo Lada@ca con ela¿ds
co¡cdt¡&jones de bi@i.Ls d€ ue áel@la y susiá¡cid ino¡gá¡ica si cono de
la de$asa de dr€!€s ubán$ qu. t¡¡sponú ag6 de dreúj€ ae¡icola asi €ono
donésti* € industrial€s.

. Co¡trcl de detues t ñ¡gs de hidrccdbms oneinados to¡ lá opseió.
i¡ád.cDda &¿liada !o¡ ló nav€s, 6i €ono €l o¡trol d. la dcsc¡r8a ¿c aela d€
láslr€ y d€ 16 ae!6 sflids de üiser mvim.

. Elaboración de cstudios dé !{€-i¡vdsión púá el Mejo¡miento y Amplüció¡ de
las ?lmt¡s de Tratámiato d€ Ag@ Residu.l6 de Ia ciud¿rl dc Nuwo Clinbote,

l¡s pmyatos y &tivida<les @Gidq¿dos er esla onponmle * plsdlm e¡ el
Cu<lro N' C5-02 y seguid¡n€nte s dscnbe sus prircipales ceact rts¡cN:

a. Co.lrcl de e¡u€lt€¡ d. l. ¡clivid¡d i¡durrrirl p6quer¡

P@ el @nEol de eflEnt€s de la @tividad p6qüm i¡düshiáI, i¡clüyddo lá üdust ia
de &€ile y de heina de pe$ado, y de la indüstria d. €o6@a de p¿scado lEa
@nsMo hljffio, se tie¡e 16 lroyeclos @ntempl¡dos er el Plm Anbiúi¡l
Cooplmenlario Pesque¡o (PACPE) eslablecido por el Mi¡isbno de l¡ ¡rcdumión,

.)
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mediure D.s N" 020-200?-PRoDUCE. aprobado el 26 de ocrubre del 200?, siendo de
cúpliniento oblt¡torio por pa¡i€ de ld enpress pesquers ubicada en la babia El

b. Co¡rrcl de cnu€¡res se¡€mdor Dor l¡ pobl¡ción d€ Cbinbot€ y Nñvo

E¡ PACPE consla de dos (2) f6*, lá pndfr con6ponde al pleedi¿dlo qu€
inv.lúú la ejecuiói de los esludios iécnicos, úbiolales, auto.üaciones y oÍos, la
siguiede f$e @responde á la @nsrrucciór de la obE que coNt¡ de la reot€cción,
túlamiento , disposició¡ final ¡asla su püesta en ope¡ación con la descdsa de Ios
€flue¡les ¡esqums tiatados tuqa de la Ba¡ia EI ¡€rcI. AI respecto, el PACPE se

PACPE irdividüal: mediate el cual lú €mprcs4 pesqEra mpl@d6 en la bahia
El Fercl plmt€fl conp¡omisos mbie¡tales a havés d€ un crcnos@a de itrvesiones
qu€ les p€milini opiinia sus sisl€nE de tral¡miento de eflnent€s impldenrados 6
süs lesp{tivos establ€cimientos industriales F€squeros hasra al@ú ¡os Limirs
M&ieos Pemisibles - L.M.P de c¡uent€s ap¡obados nediole el D.S. N'010-2008,
PRODUCE. Los sislena de r¡atmiento 6mplene¡1¡¡ios a inplene¡td !d ¿lcdú
los LMP de €flE¡les pod¡án er biolóei@. qutnico, o bioquínico previo a sü
dtposición final medidte ün €ñisdio subúdi¡o conún.

PACPE colectivo: nedimte el cüal las mpEsas en folm conjuta sunen el
conpronie de colecrd sú enuentes a tav¿s de úa ¡€d individül hala uóa esr¿ción
d€ boñbeo en tieft pd! su disposiciód tn,1 alce¡ndo los LMP de co¡¡minmles
d los eilu€ntes €n cada esiableciniúto indst¡ial a kavés de ü flisaio subñüi¡o
comth de ap¡oxinadmñle 9,7 Km, nedidle el p¡oy€do @¡ducido po¡ la
Asciación de P¡odücto¡es de HúiúA Aceile y Consrs d€ Pescado -
APROCHIMBOTE (di€s APROFERROL).

La invesién lolal esrinada p@ l, ejec!.ió¡ del PACPE, rdto individüales conó
colectivo, es de ÜS $ 38 552 669 úillorB de dól¡res ¡nerica¡os, los cüales súá¡
des@bohados por 29 empress, €¡ m pl@ náxino de 4 alos a larir de la
apúb&ión del PACPE especrivo, El Ministe¡io de la ?¡oducció¡, a lr¡vés de su
Dne€ión Oñer¿] de Aslnlos Ambienral6 .le Pesqu€¡ia (DIGAAI) h. evaludo y
enilido 29 Resolüciones DiÉtorales qle aprueba¡ los PACIE i¡dividüales, púa
cuya ejaüción € dsti¡ará US $ 26 47? 675 millo¡s

L¿ ejruió¡ del PACPE @lectivo. tdbién lprobado por Resolución DiBtor¡l por ia
DIGAA?, impliwá la sma de $ 12 074 994 ñillo¡es, t se¡án ñpleados paa la
instalrción de la eslación d€ bonbeo y conslreció¡ del enisor subúdino.

En los Cuadrcs N' C5-01 y c5-04 e ñúrt¡a el detdle de los ?ACPE individuales y

De acuerdo s la i¡fomción ¡€nilida po¡ la Otdm del Medio Ambiqte de¡
Ministe.io de Viierd¿. Consirüúión y Saemi€¡to, basada 6 i¡fooeión
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pólorcioráda por Ia EPS SEDACHM¡OTE, l¿ ciudad d€ Chinbole (215 8l?
habila¡t€s) ho cuerta co. Pleta d. Trarahiedo de Agus R*idua.les (pTAR), por lo
cul F reaüa 16 d4cdg6 de úeua dista h&i¿ el úd, a t¡ávés de t 3 D6ros de
verinien'o. Fn ei ce de la cilr,,o de NueLo chinbore (tt ) Ioó t¡bjbteq, se
cu€¡la con (02) dos PTARr d@omi¡d¡s "Las Gaviola" y Co¡s Su A", ts cu¡es
se ocuent:a sanüad5s y en esrado cnli@ por habdse *cedido sü capaci<tad de

Los proy€ctos p¿ra Fcol€eión y t¡at¿nicnto de ag6 residu¿l€s que ri€¡c e¡ ca-tera
SEDACIIMBOTE $n los si@i€nr¿s:

"Rehabililáción de ls tigús Semdá¡iás y eflMl6 'l-s cavior¡." e¡ el
P.¡. Vjlla Mría d.l disr¡iio d€ N!€w Chinbole", el cü,] @rleñpi¡ É¿tiz la
rem@ión y clini@ió! d€ m&¡ial sólido lola¡re y úal% acuálica en I*
lag@s secuddis, incEn€ntd @ 20 cm ls pa€des lahles d€l can¿d de
dislribución y disposició¡ ffnál, construcción de u cerú vivo, olre o!rcs. El
non!tr presupue¡ladó es de S/, 277 570,21 nu¿v8 soles y será ejecur.do con
Écuros popios de SEDACHIMBOIE S.A. Cu6t¡ @. código SNIP N"
139441 A la fecna está ¿ ¡iv€l d€ ex¡ediúts 1éc¡io.

"Mejo¡eienro del Sisteda tle Desdie d¿l Eniso¡ lquitos, desde la Av. José
Pardo h6t¡ l¿ Av. C¡stánda-S&1a-A¡c¡sh". Esle prc/4lo comprerde
frejoE el sislena d. desag¡le y es wa pnmen eiapa del poyeto inlegral de
Falamifllo de ág6 residu¡les a elabore, ya qn€ el preyero óngidl pldr¿!
i¡icialnent¿ interce¡¡r ld miso!€s d€ desagoe y nediele bonb@
tnsladúlo a M PTAR. El monto pBupuesrado * de S/. 2 902 370,36 n@os
sol€s, proponiéndose al Cobim R¿gionrl de Arcdh pu $ fimcimiento.
A la r@ha está ¿ njvel de exFdidle réoi@.

"M€jomi6¡o y Construcción del Sistem de Raolc{ió¡, Tt¡idiennr y
Disposició¡ Firal de lá A9!6 Serids de la Cindad de Chiñbote"j cúyo corro
de ejsnciór se est¡m $ S/. 265 983 669,00 ú¡evos soLes, cuenta co¡ códieo
sNt? N" 125396, C,rt€npla la i¡slalrción dé @ lí@a d€ alodt rilládló y
linea d€ inpúsló¡ por cáñüd de bonb€o, i¡€luycndo ob6 hid!áuli6,
consl,aeión de la ll¡ea de pÉ-tratanie¡to y t¡árrmioro, €actor biolósico,
tntmi@ro de fdgos, equipaaiento, estudios ¡éc4icos @ñtlemenl¡rios. El
coslo ap¡o¡inúdo pm la elabomción del qpediñte iédim €s de St 2 487
957, 00 nevos els, prcponié¡dos rl Cobiemo Regional de A¡cash pda su
fllMcimiñto. ¡or ofto lado, la Muicipalid¡d Ptuvincial del Sdta rc¿lie lás
úo¡dimcio¡s co¡ la Coopd&ión Co¡ffi pea la r€aliación de estudios
@npld€¡ia¡io' A la fecha se @¡t¿ cor el Esnrdio de Prci¡versión á nilel

¡o¡ otro ládo, la rcaiiación de los estudios d€ lre,i¡versió. pra la
Ampüdión y/o M€jorhiñro d€ la Pleta d€ T¡ar¡¡¡ie.ro de AgüN
Rsidu¡les "La Gaviots y Colro Sü A" dci€nde a ú coslo aproxi¡Edo de
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S/. I 200 000,00 nuwd sles. p¡opotrié¡dose ¡l

c. Co¡tñl de .flüd¡16 ger.ndos por I3 iDdüstri. side¡úrgic¡
ISIDERPERT¡

Ere p¡oyecio se iúplenenirá en el múo de los @dpomhos establecidDs o el
estudio de inpa€lo mbie al (lL{) del prcyecLr de nodemización del coñplejo
siderursio d€ chinbole (S¡DERPERU) aprcbado po¡ el Minisldio de ¡á l¡odu.ció.
ne¿ier€ oñcio No 5996-2009-PRODUCE/DVMYPD-VDCT1DAAI de fecba 02 d€

El objdivo en nalria de co¡hol de efln€nls es el de ¡enucir en u 80% el flxjo del
enuenle \erido á la b"h" el Feml qre¿ctu¡lrenreesde /00" 8tro r'/b, medi dF L
inplmenleión de sisteúas d€ lr¿tániento de ell@les tdá su Éi¡c¡¡lació¡ en el
conplejo siddtusi@, ad€cuindolo a los niveles pemisibles y lednciendo €l caüdal,
asi cono Edüciddo el co6mo del recüso agua y mejotudo la seguidad op@liva
d€l conplejo. El @sto de invmión stinado es de US $ I 3 800 000.

El púy@lo onp¡ende los circuitos de agua de 14 plet4 de hjero, ae¡o, ldgos,
tubos y viales, ñudición, laboralorió y ul¡idades, a tavés de Ir iopl€n€ntacióo de ú
si$ena de tml¿ñienlo, r€cupe¡ació¡ y É.irculeió¡ d€ agra de los Íoesos dei

Cobieno ReCroñ¿l de ancah

Rege¡eración de ablmdadorcs,
Re$¡€¡@ión de fih¡os de d€n4

Pec¡pilador el€ctrcstitico,
Renisqación de equipos, tÉnes de lui@ió¡ y honos

De müe¡do al crcnogda pre*nt¿do por SIDERPERU 6re prcy4to €nía como
fecha de conclsió¡ el m€s de diciembrc 2010 pe¡o la enp¡€s¡ ha solicitado
mpliación hsra juio 201 I, egin lo i¡fo@ado F¡ PRODUCE.

5.41 Coúpor€¡te 2: Co ¡ol y bitie¡ciór d€ l, erosió¡ y s€din€¡tación

Este conponsre üeDe cono objeriyo impleme¡rd ñedid6 qüe leúitan resb¡lece.
la scodinánica del tilonl de la baliá, y ¡educir sutdcialndle el ústre de ml€rial
*dimerteio por pane del ¡io l¡clmru a ln de nilisú la *diment¡ciótr al su¡ de la
ba¡ia: ide¡rifimdo y j€¡dquiado previm€nte ls causs qu€ o¡igitu ere

ts @1ividad4 o¡siderads en *ta conpondle sn ls sisuielles:

Evalúción de los facbres *teños e ir&mos q@ inluyen @ el mnport¡midlo
de la dináoi@ ndina en el edlomo de la bá¡la El F€rol, i¡clüymdo la
iddtinceió¡ de los inpdld eddados.
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! Co¡lrol y educción de lN inp&-tos o¡igi¡altos lor los prc.sos de qosión y
sedinentació¡ d el dtono de la b¿¡ia y el litoÉ1, @nsid€¡edo Ia i¡A¡druotü¿
c¡ilica €xisid&. ¡os psivos mbiotals, ¡esides sólidos y altd&ión de facto$

Pda el 6hl¡ol y nitigeión de los prc€es de msiór y sediffir¿cióú qle afectan et
bo¡de @sterc y playa d. la ba¡l¡ El Fetul, s ha mGideñdo el <lstutlo de
diveMs €sludios técnjcos de aal@iór €on la linati¡¡¡<t de diasDor¡cd
ád€cudmúte la públnáti.a qisr€¡te y fomuld l* p¡opu6ra d. soleión
rcspÉ1ivas, cuyo .ostos eiende a S¿ 2 ?60 000

Los p¡oyectos y ¿dividád¿! consid@dos d esra @mF@¡re se pÉsenid en los
Clad¡o Nq C5-05 y C5-06 y s! des.npció. se pEsñta a @¡tin@ió.:

¡. Prcyectos p¡r¡ evaluació. y bitig¡ción de ¡r .¡osióD

Eval@ión de la població¡ hul@a 6 isgo, si ono de su viviends, sflicio
de águ y alcmt rillado, v€¡eda, úale.ón, loa depori%, centos ¿ducativos.
ent¡e 01¡¡ i¡nreírulu denazádá de destrudón por ¿ls¡o delpro@$ €rcsivo
qE se dsamlla e¡ la ba¡ia. Coslo esrimdo: S/. 5 000

Fom¡lación e imtldert&ió¡ u pla¡ pm nitigd los efecros dsrruciivos
púducto del p¡@6o msivo de la balia. Coro por 6tilM

Ev¿lució¡ del inp&to qú se¡€É o Ia dinámi@ d. lá. @riertes ñditu y m
hdspori€ de áridos €r la bahie "El ¡€ml" la p¡€@cia de m@il6 o ¡a em del
'27 de Oclubre". Costo esrihádo: S/. 200 000

Eval@ión d€l inpacio que gdd ér lá diúnica de Is coñe¡les o la bahia .El
Feml" la prcencia del ñoló¡ ál ¡oit€ de la ba!ía, Cosro estinado: S/, 100 000

Evalució¡ el gado de inpacto que ocsb@ Iá nodiñc&ió¡ del p€rfil b¿riméi¡ico
d. la bahla "El Ftul" fl ¡¿ rli¡Anica nüim y por lrnio e. el prccso €rcsivo.
Costo .stirador S/, 80 000

Evel@ión del pmbable aetmidio difo@iado por pé¡did¡ de spacida¿
porlanle del á@ de ld benia "El Fdol", c@o ae del pñces actu¿l d€
msión, Costo por erimd

Evrl@ión y nitigeión del impácto prcvocádo por la i¡t&sa@üá existenle €r
la brl'lá €¡ e¡ p@so €úsivo. Cosro €stinado; S/, 100 000

E1dú.ión del inpacto qe gáe@ lri mb66aciores qú tmsit¡n y turd€m .¡
b banta "E¡ FeEol", en ls di¡ámis d. la @¡i. es @ina y el r¡ansport€ de
áridos, y apli€ción de medi.l¿s cor€cli%. C¡sio esti@do: S/, 150 000
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Eldeióú del iúpacto p¡ovocado d la geodináftica sediment{i¿ de la bahiá "El
Ferc¡ ', !o¡ lá áltdació¡ d€l lueú de dcscdga del ¡io Lac¡amca. Cos¡o S/. 80

Eval@ión el gÉdo de iñpacto qüe @úiona el emcado del litonl norte de la
b¡hid "EI Fercl ' en el ¡rcceso de ercsió¡. Córo €stioadoi s/. l s0 000

Evalución el grado de inpaclo qüe ocasio¡a la disposición de Esiduos de Ia
consaücción €n e¡ liloral 4¡r¡o-no!t€ de la bahia "El ¡ercI" en el p¡ocso de
rdión. Costo dlinado: S/. 150 000

Evalución el srado d€ inpacto q!€ oc6iona ls rele¡ciór de rem por efeclo del
elevado nivel freático e¡ el entomo @nti¡e¡tal vi¡culado a la bahia "El Feml", en
su eqliübrio *din€nt¡rio. Coslo estimado: S/ 50 000

Eval@ción del inpacto qüe ocdiondia de la ext¡uión y lrdsporte de ml€rial
sdimñ¡dio de la rcna sú de la bahía heia la a.a ho¡te. oda @nDsd el
desquilibrio sedin{tario. Cosro eslirÉdo: S/. 50 000

Contirución €n la ápliación de modelos de irrerpráaci& de la dinámica de
coriai€s nÚim y trulore de á¡idos ál inerior de la bahla, i¡chye¡do coúo
i¡ctdes ¡a vdieión del perñl batihétrio, la prese¡cia de nuelles, €l €feclo del
flocado qisl€¡te. la disDosición de Esiduos de la coNlru€ión en h onlla de lá
bahia,l¡ pr€se¡cia del nolón al node de la banla, acmulación de lod$ oreánicos
en el su de la ba¡i4 número d€ enhtucaciones qúe resitá¡ y fonded en ls
bahia. €l cmbio de Iüsa¡ de desúsa del ¡Io Ijcrúalca, lá €leváción dél nivel
ñeáti6 y el l¡mspore de |üdos en el entoño vincülado a la ¡a¡lq a tn de
estableH lN cauN y su je€rquias ú el ¡rc@so de e¡osió¡ d€ Ia b¿hia El
¡€rol". Coslo €slindoi S/. I 000 000

Elabo¡ación e inplmendión de ú plog.da pd de¡lir la eleváción del niael
medio d€l Iü, dentro d€ la baha "El F€rol", que pemita ploroslicd el efeoto
€¡osivo sobr€ €l continent€ C¡sto €slinado. S/. l0o 000

@
b, Prcy€ctor p.r. eralu¡ción y nitisrció¡

rcgdemció¡ de phyas

del nivel de dscdga y
¡€rcl". Costo eslimado:

Inpl€nóra.ió¡ de¡ shte@ dé nonito¡€ó p€mde¡r€
aporte d€ se¡imñlos del do I¡cmca a la ba¡la El
s/. 200 000

Fomdadó¡ e iñplene¡iació¡ de ü Pla de nediás pm nitisú el trAlado d.l
ml€nal sediñentaiio pd el lo lácr@ a la bahia "El FeEol" y con ello
linitar el !¡oeso de sedinútáció¡ €¡ €l lado il de la bahia. Costo eslinado:
s/. 30 000
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. Est¡dia akem¿rivás qe Cúdfien u5 recuperació¡ pmmlc dc la play6 de
toda la líM d€ @sr¡j @n be ál cnteno de tec¡ologia loco ag6iv4 bs*d¿
ñDdm€ntálrnúte e¡ los conocinidros de la di¡ámi@ trsión-sdiñeDreión.
coslo est¡rDdo: S¿ 500 000

. Implerentación de ls áltemtivas de solnción mts ad*uad6 pdá Ia *ge¡er@ión
d€ la playa del l¡loral d€ la batua Costo por €rim

. ¡om¡¡lú lollti6 a niv€l dcl gobi@o l@al qe gatu)licd l¿ implenertación de
la ñejo¡ alimatira l¡:c¡is- Costo po¡ $rind,

5.43 Cobpon€út. 3: Co.lrcl ¡1. .bisionB ¡ I. ¡tbó!r@ y ggriótr de
fts¡duN sólidos

El pbpósno erá o¡iñlado r la inplenent ción de eciones qu€ p¿milú logtu el
*se d¿ en¡iones gdes6 @nlaninmt€s y narúial pa¡liculado ¿ l¿ dnósfqa por
p¿rte d€ ló edvidad€s prcdnctivs, donésric4 y de s*icios. Po¡ olro lado, rmbién
se orieúa a lostu m adecua¡la geslión de los Ésiduos sólidos gdmdos er el
enlomo de la bahiaj i¡clnyendo Ia liúpi* de las play6 6 la b¿li¿ El Fdol.

Fl.oqode e ".ú'onoe *Ecomponenre Nieodca s/.310 541 570

Ls ¿dividades co$idmda o esta conp.¡ente son ls sisuientes:

. Control d€ disio¡6 de es6, valo¡es t pa¡ticuls po¡ el M dc lisiúa de
sec¿¡b a nrego di&cto, @nb¡ribl6 pes¡dos y nateria prima dere¡iomda 6 Ia
indBtria ¡le hdiú y úir€ de Fsado Gndució¡ y dvdado); i@Éció¡
l*nolóei@ y ¡eübi4ción de plelff p$qúE a zoE Ddul¡jal.

. Control de €nisiones d€ ges, v5!d€s y pa¡tÍ@16 prccenelts del F@6o
prcdüclivo de la acrividad sid*ó€i€,

ConEol de ls d€sary¿ di¡ion4 ea¿osás F¡ ñhciondidto i.adecuado de
noloÉs d€ ambülió¡ csraciomios y d¿ aquellos q@ 6rá¡ ñl&ioúados @¡ el

Contol del mplimienL] .le Ple A Limpi& el Aic y de Llnites Má{inos
Pmisibles d€ eóisionq d€ la áctividad prcdücriva.

D€smllo d€ lM e€slió¡ i¡tee¡rl de los siduos sólidos muicipales d €l

' Conttul d€ la c{drción de rcsidus y linpiez e¡ plar6 d€l ñlomo d. la br¡ta

En el Cu¿drc No C5-07 se prsñt¡ €l det¿lle d. l¿s plees y prey.clos a er r€aliz¡dos
€n esta compo@nro, y seeuidanmre 3e d.scribe Is @¡ctelsticd <le los poterós
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señalados, incluyendo ¿demá6 u p¡oyeob ya ejecú¿do (!ldt¡ ñúicipal de
lratdiento de Esiduos de Chinboi€) que requieE ser implen€nl¡do €n su etapa
op€¡ativd, si cono w ne¡ció¡ al Ple lnt€Bral dc C€slión Ambient¿l de R€siduos
Sólidos d€ Cninbote, qüe debe elabord y ap¡obtr €l nuicipio d€l Seta, pe
iú€g¡ú lo.lás las a@ioó€s realia¿a y por lealizú €n esta tenátic4 a nivel provincial.

!. Poyeto p¡m cortro¡ d€ enisio¡e ¡tD$f¿ric¡s de l¡ ¡ctividad
sidenirEi.¡ de SIDERPERU

Est€ prcyecto e inplenentqá m el maM de los conpromiss €st¿blecidos m €l
es¡¡dio de impacro mbi€nr¿l (EIA) del pmy*ro d€ mod¿mizdón del @tuplejo
side¡usico de Chinbore (SIDERPERU) +¡olado por el Minisreío de la Producción
n€diale oficio No 596-2009-PRoDUCE/DVMITE-'DCVDAAI de feha 02 de
novimbrc del ano 2009. E¡ e¡ Cu¿dro N' C5 08 s !Ésenb el derálle de 16 m€di.las
affid€¡ádu €n €l p¡oyecto de nodeúiz&ióf\ el coro y la f{ha de inicio.

El EtA 6tá oriorado ft!¡e or¡os a$eclos, a Ia modemizrción y oplinizció¡ de

P¡ocsos y opeúcio¡es, en b$e al reemple de div€nos cquipos y maqninúi4 €n la
¡l4t! {je iJieno, Acerc, lftsos y otras área.

El ELA tie¡e coño uno de ss p¡i¡cipales objetivos la imllen€nt¡ción de shleñs de
@ntroi mbiehlal de las eñisiones atnosféncas nedimte qDradores d€ en¡io¡€s
para la adecüación a los llnites ])emisibles.

El slslem de exEacción de hmos seni inplme¡i.do pm tratd todo lo qüe e géneÉ
d€nto de Ia úve, en el caslio de Mabio, cüga sólida, @ladq lo qE se gene¡a d la
d$dfu&ión del dabio en lN cuchda y humos gene¡ádos ú el mdipulo de

El @sto del equi¡diento y rcciones comideEdas pda loerd el coñtrol adecuado de
ld €ñisjones atmosfériE en l¿ pldta sid¿nisica d€ SIDERPERú e¡ Chinbote
aciende a US S 81 650 000. a se¡ imDlenútados hsla €l ano 2014.

El 02 dé setimbÉ del 2010, la €np¡€sa sid€¡jraica ¡a imu8undo su ñodemo sisrena
de @¡jlació¡ de eúisiones gs@s, qüe hu sisnificado M iNe6ión d€ 48 nillones
de dóldes ddiceos. Con €ste sistena la €npr€sa po¡e lin la emisiones saseosas
@ntdinútes que se¡erabe prcblemN e¡ !úios ecto¡€s de Cnimbot€.

b. Actüalürciór de PI¡¡c¡ d€ M¡nejo Arbientll ¡ ld Llmités Mó¡iros
Pemiriblcs de em¡¡ioDd de h i¡dnstri¡ dé lcéile v h¡ri¡¡ ite Desc¡do
tD.s. t\o 011-2009-MTNAM)

Medidl¿ el Dec¡eto Sup¡eno N" 0l I 2009 MINAM publicado el 16 de nayo del año
2009 se áprobdon los Linires Mt\inos Pemisibl€s paa emisioDes de la indütria de
eile y haiú de pescado y haiú de residuos bidrcbiológi@s, los cuales esl¡bleen
v.]o¡es limjtes p@ las emisiones de sulim de hid¡óseno (no mayor a 5 mg/m3) y
Mldia.l !árjcülado (no úator a 150 dei/ñl) q@ úita¡ 16 plálas i¡dusldales de
aceil€ y hdina de pescado, los cuales s¡ de obsNmcia obligaroná lor lañe de ls
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¡letd i¡dNtri¿l€s ¡u€va, distenles y 16 que se reubi{tu€¡, d€ &eido a tas
@ndiciones y plús qE señala el r€f€ndo D€cEto.

AI especlo, el Dtr!€to señala qn€ los titulG de aqu€ll* plmtás itrdBtial¿s úEv6
o 16 eristenles qn€ s. reubjqu* fsidente er otr¡ luge disli¡to al qE @upabm,
deb€n cmplir iMediatamdt€ con los LM? de .nbio@s est¡blecidos; y ls lleras
exisle¡t€s debe¡¿¡ prsdra¡ mr€ lá aúonrbd @npelenre del Minislerio de ta
Pmd@ió¡ ha sctu¿liación de su €sp€tivos ?ldes de Ma€jo Ambiútal. pe
loefú el cMplinienlo de los rEvos LMP e¡ h pl@ no tu,or de 3 ajilos lüeso de la
rcspectiva ap¡obació¡ d€ la actu¡li@ión de su ?ld .le Múejo Añbi€ntál ¡espectivo_

De orrc lado. según i¡fonación rcf.rida poi lá Sociedad Nscionsl de Pesque¡14 Ié
iddustria psquc¡a de Chimbote tu @ncerado ún ls aúoridad* .onperedes, ¡a
reubicación d€ ls plúts pesqrers nbicadA €¡ el Asorúiedo Huúo ¡lo.ida
Baja ¡acia el ¡üqu€ lndürrial de Cnjúbotc, ñedid!€ la Ordñalu N! 006-2007,
MPS ehiti.¡¿ por Ia Muicip¿lidád Provircial dei Sdta, habiéndos logrado at año
2009 la relbicación d¿l 90 % de la fuqa ploducliva, d.bi¿ndo ld auiond¡des
@ordind la rcubimión de la pldtd que stá¡ úñi¡giüdo dicna o¡de@.

Asiñiso la Muicip.lidad lrovin€ial d¿l Seta nediúte la OrdeM N' 029-20t0-
M?S ha i¡oryohdo @quisitos adiciorales pd¿ olorge lice¡cia de ¡úcion@iento !
las eñpies de hui¡a y s.eile de pescado y de b6ina Gidlal de recüsos
hid.obiológicos. i¡orpormdo n€dida secioúdoB 6 el ¡€slanenlo d¿
i.necion€s y secio¡*. Igüalnore la Múicipalidad dá @ordilMdo mn el OEFA
u Plm de EvalMción y Fhcalieiór Ambi6td.

D€ ó1ro lado el Ministerio de la Prcduciór a l¡avés {t¿ lN Rsolücio@s Ministeri¿les
No 621-2008-PRODUCE y 242-2009-PRODUCE ba señrlado la obligación ?or pare
d€ ls plmt¿s p*qu@s €xislent€s ñ el pals, de iñpleddta¡ p¡oess de imov&ió¡
teoológi@ qpresados €r lá @fldsi& de secado a tueeo dúecto a Fcado i¡di6to.
Pd¿ €l cóo de Chinbole el pldb limir. pda i6!l.me¡i¡! el cdbio ¡or imovrción
t€c¡ológiú, que €si¿ orimtado a niúidia 16 emisiones y r€circule l¡ enqgl¿
caloritca, s voció @¡ feha 31 d€ julio del ¡ño 2010, siñdo ¡eewio i€alia la
supwisió¡ de su cúplimiento por la antondad scbnal conte¡ote,

A la fccha, €l Mi¡istdio de la Prc<lMió¡ tie¡e €¡ trám¡re paa sü aprcbrciór la cnla
pea la elabo@¡ón del Pld .le Mdejo Anbiental pda ¿¡cál]a los LM¡, qüe debe
sd Diiliz.¡a por los dn¡les de ls indusrria de ¿ceiL y húim de p.scado quc vieM

Asimiso, de auérdo a iúfom&¡ón prcporcion&¡¡ por e¡ Minislerio de lá
Prodn@ió¡, la tupres prodlclord de eeit€ y hditu de !€scado pesqum
loc¿lizd¡s en Chiñbo¡€ hd pÉsdúdo sü respeclvs !rcluesl¿s de puntos de
monito¡eo de @isio¡$ y de c¿lidad de ané, 16 cüáls s encü€¡tru d la etapa dc
evalDció¡ !úa la alrob&ión @ftslo¡diot€. U.a v€z que se apruebe los putos d.
no¡i1oreo, todd ld dp6d esú¡ oblig¡da ¿ reporlar los rdült¿dos d€ moliio@
de enisjon€s y calidad de aire ¿ la aürondad @mpete¡te.
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Resp6to al monn) de 16 i¡vdiones püa elinid y/ó niligd el impero mbidl¡l
po¡ emision6 en Ia bahia E¡ Fercl 6 cúpliñien¡o de l4 disposicions vige¡tes, el
Ministerio de l¡ Podrcción-DiÉcción Cene¡rl de Asútos ambi€nl¿ls Pesqu€ros
idoma qü€ á ]a fecha el nonto de lú &cioes ejecul¿d¡s ei€¡de aprcximadm€nte
a cuñ¡t¿ nillo¡es de dóL*s ($ 40 000 000). eg'l¡ €l c¡o¡og¡@5 de inye¡sión

Esla i¡v$ió¡ esrá efe¡idá a la iüovació¡ l4nolóeiM de los eqüipos del procso de
seado. ól cono la instalació¡ ¿e plúta evaporadors de agüa de cola de p€ücL¡la
desceúd€¡le, pd aprovebtr los vanos de secado cono fu.hle d€ e¡€¡sia €n l¿s
pldld ¿valohdo.s, t ¿l¿midro de lós gases, v¿nos tugilivos y mt€¡ial partionado,
e¡ el @ del cmplinio¿o de la R.M. No 62r-2008-PRoDÚcE y sns
modifi€lo¡j4, el D.S. N' 0l I-2009-MINAM y conp.omisos mbientál* aprobados

Sobre lá i¡v6ió¡ d ej@ucióó s eiiúa en veiúle y dos ñillores de dóldes ($
22 000,000.), lá úism qle coftspo¡de a 16 pldt¡s pesqÉñs qú a lá fecha no he
culñinado con ejecul¡r lá refdida imoveión tec¡olósica y l¿ eubic&ión ¡ ta zom
indust ia¡, y olla que se encueúm ú prcceso de traslado a 0116 a¡as.

c. Pr¡. dc A.ción par¡ l¡ údjora dc l¡ calid¡d del ¡¡re d. Cüidbor.

Medjete lo R€elrción Ministerial N" 133-201o-M¡NAM d€ f€cha 4 asoslo de t010,
se aplobó el Plm d. AEión púa la nejora de la calidád del air€ en la cue¡ca
atnosféria de la ciudad de Chjnbote, dstinadó a cmplir los EstÁ¡dms Nacio¡¡les
d€ Calid¿d A¡bidlál pra Aire o dicha ciudad, establecié¡dos los sieüientes

Redúi y mitigr 16 emisiones Ceneúd¡s por las tuentes f¡ls y úóliles de la
Cus.a Adr¡osfé.ica de Cbinbote
Co¡rd co¡ !rcelam y medidd de @ió¡ d€ res!üesla y solüción a los
p¡obl@ ide¡üñcados y prcporer el otomo adnirisü¿livo qe gdml¡e sü

Disponer d€ ü n€ceismo de sgüimienro, vigilmcia y moniioreo d€ los
indicado¡€s d€ calidad del aiE qüe aconp¿ñ€n la ejecüción del pla y sffiticd
respuestos imediatas fre¡te a ls posibilidad de ircEúe¡¡o de ¡os nivetes de

La disposición indica que le Muicipalidad Prclincial del Sdl4 @ el ámbito de su
competencid. lidd¡ ls acciones perrinentes pú implm€nld ld activid.d€s
co¡d@stes á loe¡d ¡ó neld prcg'm¿da o el plú dtes refdido, las n¡@ qu€
tudo¡ i¡corloúdd dudte el prúeso de consulta lbli@ desmollado pará lales
efectos. Asimisno e¡ MINAM, a tiavés de su Dircaión Gmeral de C¿li.tád
Ambienlal, sulenis el losrc de los objetivos, úeis e inplendlació¡ dei ple
ap¡obado, t debe elabo.a¡ u infome dúl sbre los avecs en su inplnenlación.
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Pdá €l desdollo de dic¡o ple se ptupo.ñ 3 p¡og¡m6 de u¿!¿jo, qu€ cmsidefu la
ejecución de u onjMto de &tividades cüyo presupudto rot l sciende á S¡ 836 500
(us $ 2¿6 02t):

r P.os..n. de vig¡I¡nc¡. d. qlid¡d dÉl ¡ir.: el objelivo €s Edlia ú
seglimi€nro y vigildcid de los i¡dicadoG de calid¡d del aire, a mvés de
acll¿li@ión de invmlario de ¿nisiones, iNtsla€ión d¿ red de monitoÉo, modelos
de d:spmiór .idem d. :nfome ión de calidad del &e,

. Prosnna rtlnitrhtr¡tiv. poüti@: el objdivo ca @¡lú @n @ oreeiació¡ e
i¡stuentos de gesfión ¡eesdios pe¿ ej@¡ ¡4 aulond¡d qu€ pemira el
chplimierto del pl¿4 ñedidte el est¿blecibi@ro de ú sistema de serión de Is
calidad del aiE, la cEación de u conil¿ lécnico de vigilucia mbie al y el
est blainidlo y allic¡cióD .l€ ¡o@liva @ñplenarana neesea

. Pmgran¡ técnico: ponovú la adopción de nedid¡s de cdácle¡ récnico y
adñi¡isrralivo naeseias pr¡ Édúú ls enisio¡s @nraoinares árnosfdiq
por ntdo tipo .le tuút€s, princ¡palnente lN enisior.s o¡iginadas por el desmllo
de la a.tividad p€sqkr4 sidenjryica y pdquc aulonoto..

E¡ el Cuadro N' C5-09 s€ pr6atá ld actjvidades prcpuesid p&a el demllo de tos
p¡og@s senahdos y su $peclilo pr€supÉsto.

4 Prcyecto d. "Mojomni€¡to y ¡6pl¡¡.ióú d. l¡ s€ctiótr i¡t€s¡d <t.
Hidüos.ól¡dor D¡¡icip¡16 en l¡.itrdi¡ i¡. Nüdo Ciibbot€, Prov¡&¡¡
d. s!tr¡¡. d.Datuc¡b de Aúc¡!b',

El Ministerio del Ambie¡re vieft detulla¡do e¡ Pmsma De@llo de Súlmas
de Cestión d€ R*idlos Sólidos en Zo@ Pno¡ilaris der Puo. Nrevo Chinbole.
Arcsh, Tunbes, Apuimq lca, Hüí¡uco, Pueno MaldoD¡do, Sa MaiirL Jút¡.
LmbayeqE, Lorero, Ay@ücho, Añ@G, Lima y PN6", dútro de los cules s ha
@Nidendo el pbyecto tle mejormicnio y úpliació¡ de la gestión inteerál de
Esidlos sólidos de Nlevo Chimbore, ctryo fllmidiñlo (rhla con la
dispo¡ibilid¿d del Cobino del Japón ¿ lr¿vés d. lá Agc¡cia de Coop€reión
lnlemcio¡¡l d€l Ja¡ó¡ (¡CA) q u monto d€l 80e/o y .l 20oZ re$dle ñnúciado por

Este proy*to liene cono objetivo logrs h eficioie geslión i¡tee¡¿l del sricio de
residuos sólidos nuicipala @r &liva pa¡ticipació¡ de I¡ pobleió¡ de la ciudad de
NEvo Chinbote. La ejecüció¡ del p¡oyero 6rdÁ ¿ cdgo del Mi¡isrnio del
Ambi€nt y la úú¡cipalid¡d prcvincial bri¡d¡¡á ¿l ápoyo té.nico cono sub-ejecubr4
d€sd€ ¿l i¡icio de la implmenración 

'l€l 
proyalo nast¿ la conc¡sióD @¡ et p@eso

d€ capacileión y tmsfmcü t€cnológis! ¿sl niso erá Éspomdbl€ de la
op4ción y ñaleriniúlo.
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El p¡oyecto cotuide¡a el búido, @ólección, l¡msport€, reaprovecnmie¡to y
di$osición fiúl € los Esiduos- Ln cono se detalla en el Cuadrc N' c5-10.

El Mi¡isl€rio del Ambiúte viere realiado ls sestiones ¡eesias hte los
orymtnos i¡volücmdos (Minirerio d€ Eononia y ¡ilrus, Mini$eno de Salud,
MuktpD Dilb ral del <ú b) pd" log-d ld e'e, LLrón del p¡oj ecro er menc'ón.
ACT¡JALIIAR STCLTI'r PROúRANtrA l\ACIONAL APROBADO

e, Pl¡¡t¡ nuicipal dc tralaDie¡to d€ .6iduos úlidos orgúnlcd o

üorsá cos de Chinboic

La Muicipalidad Provi¡ci¿l del Sata ha realiado la co¡slrudón d€ la Pleta
Municipal de T¡armiento de R€siduos Oreá¡i@s e lnorgá¡icos de Cbinbole, €n ú
áEa d€ 22¡ ha cor€spondienle a1 seclor i¡duslrial Los Pinos, para lo cual ha
efectuado ú nonto de inr6ió¡ de S/. s s33 0?6 nuevos sol$. la cuál lod¡á uná
qpácidad d€ l¡abajo de 165.61 # po¡ lmo de 8 tabajo, pemilie¡do cubrir el 90%
d€ los r€sidDs Ce¡ndos por un¿-poblelón esdúada @ 223 871 habitá¡tes, que

c@d@ ap¡oximaddente 496,68 n', de Ésidbs po¡ dh.

Esls pldl¡ e enmentra loc¿liza.la s €l km 436 de la Pmmericma Nofq siñdo
ibporrmte d€stáca qne e¡ ña segúda etapa se p¡evé la i¡sl¿leión de ü equipo
especiáliado @ la l¡ófomeiór del ñat€r¿l ¡o ¡ecupeúble d süb prodüclos tales
cooo el di6e1, dfallo, úelano y otúsi de esta neera eliúi@ den¡idvmedle el @
de los Éllenos Mitários.

Lá pu€sta en ñené de esta Pld¿ incidüÍ! de ñodo ssla¡ciár ú la disminüción de
mjo de Ésiduos sólidos €n ls o¡ill6 de la ba¡ia "EI Fenol , q@ aculnenlei aú
cúdo ¡o s€ n¿ cmtifiqdo sus volúnenes, se consid€ra que es allo! y ¡o¡ idto ñuy
lqjudicial púá ¿l €qüilibrio del 4osist€m-

El costo de invenión del pmyeclo sciende ¿ S¿ 9 ¡20 078 y considm ü horüo¡te
de l0 an6 pm atend* M poblaciótr erimada al d€cimo año de 177 0l 8 habileles.
I¡s coros de o!€iació¡ y nmt€ninienio estani¡ a cüso de la MúiciPtlidad, sin
enbdgo debe¡á ev¿l@se la mnvenicncia de co¡esioM la admi¡istúción y
op@ción de¡ seivicio de rcc4eració¡, l¡atanieño y disposición nntl de Ésiduos

L Pl¡¡ fn¡.sr¡l dc 66tión Ahbié¡l¡l d€ Residud sólidN {PtcAR) d€

La L€y N'2?314 |€y Oenml de Residuos Sólidos" eslablee que los nüicipios
prcüncials del pais deb€n elabord ü Pld Int€gal de Geslió¡ Anbie¡tal de
Residuos Sólidos (PICAR), con la fimlidad d€ coúpatibilizd los p¡oes de n@ejo de
rcsidnos sólidos de süs dblritos y cenircs pobl¡dos nenoEs, @¡ ls politica de
deseollo loc¿l y esioúI.

Al resp@ro, la Mmjciparidad Provincial del Sula s encüen1ra en prcceso d€
elaboÉción del PIGAR con la Flticip¿ció. de los o¡Beisnos de la l@alidad
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i¡vo¡ü.rados, debiendo inchir los ave@s logrados a I¿ f*h¡ d narena d€ g€srión de
los Gidnos sólidos s€n€¡ados ¿n la prcvinci¿

5.4.4 CoDpo¡€trre ¿; Fort.leiÉi.rto de c¡p¡cid¡de! y sopor& i¡sritúciolrl

El prcpósito de esia conporcrte esiá di.ieido a ¡efoa 16 caprcidad$ lo.¿le p¡¡a
áloyú €ñcie¡r€n€nle Ia nlpleñot@ión del pl$ d€ r€cüp@ión dbidt¿l d€ Iá
ba¡ia El F€rcI, ásl @no É6lia el 5egüiniüro y voific&ió¡ de ls rcliüda¡les y
prcy€ctos €stáblecidos co¡ lal fnalidad, m.diete el eslablñiúi€nlo d€ M an1úid.rd
o ihst¿¡cia de c@¡dimión a ¡iv.l l@rl, @.foma.¡a por aúond¿d€s y r€p@senidÉs
d. Iá sociedad civil oreüizada.

Ls di \ idades .or sider a,ls en sta(omponeDk son ls sieü4les

. Folt¿leftr capacidales del s4tor públi@ y p¡ivado pd la ¡pli@iór dc los
pri¡cipios de plodE€ión már linpia y sis!ús de gestió. mbienlal acBdilados
s el e¡tomo enDresiál

. Fo'Ll€cer ca9lcid¿d€s d€l sedd glblico a nivel Éeio.al y loql pM idatiüc&,
preveoü y nitisü .l€ nmm ef€cliva los n*gos 6 l¿ am ndi¡o mst ¡a de la
bál a El ¡dol y que abro d.sde Co¡¡@ h6!a Smüo.

. ¡oralecd car&idads de aülondad.s conpetentes ps¿ el e úcioml del asu d.
nego y empl€o de sislema de riego iecniñ@do o l¿ €mpiña de C¡inbol.

. Fo¡t.l€@r capmidad.s d. auto¡idad4 locales en Mteria de ocupaciór s.gEa d€

. Fül¿le@ cap&idádes de oúond¿d
cúlrol y ¡mejo de dEns y ceals

Fortaleer epacidades de aütori.l¿d local de ag6 pú el úmejo y coúrrcl d€ la

¡orlalce¡ qp&¡dads de aüoídrdes ompelenld pm el ordúmi@lo, bóe.jo
y reup€n ión d¿ los bs.os naior¡¡es <le ÉNs hi.lrobiolósis de la bahla.

Forr¿leca capacid¡d€s d€ dbndsdes mirdd y d.¡ snbecld pes@ !M
úo<lenid y e¡diojoü sildü y mbior¡lnúte la a.iiúd¿d d€ psca
a¡t€sdúl, desde la captüá h4t¿ los n ¡cados,

LapLEenld el sistem local d€ g€stió¡ úbidr¡l pda Chimbote y Nrevo
Chinbole.

Diseñd e implene¡ta ü sislemá d. nonilo6 y vigilánciá úbidlál pda la
bá¡í¿ el ¡tul y l¡ ciudad de Chimbole.

local de agna y uswios pda el ad€.udo
pan l¿ weucióñ d. los excede¡tes ile asua

¿
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' ¡ort¿lecd capacidades d€ aulondadd ompet€ntes a ¡iv€l Esional y local pM
sl¡bleer €l mm€jo inteS¡ado de la zom ndim coren que supo¡g ot'tener el
equilibrio €rtre ls caprcidades ¡atual6 de la Bahia El F€Eol ¡*lEcto a hs
d€amds d€ ocupeión prcductia y urbm que ejwe l3 ciudad de Chimbote

. Fonáled @pacidades paa prcnover y desollú el tuismo sosloible €¡ l¿
¡a¡iá y sú e¡totuo imedialo.

. ¡o¡iáleca capacidad6 de atrloridades conpetotes pd ej€¡cer @¡hol a!¡oliado
sobrc ¿l uo del sElo úbmo.

. Co@ y €levd la co.ciencia mbiqt3l a t¡avés de la €dnca.ión mbiqfal
foñal y no fomal y n€didte el dialogo, @ncerteió¡ y pa.ticipáción ciudadda

Prcyetd prm €l fo.r.l€ciDiento de c.p¡.idld¿s y 3oport itrtitü.¡oúrl

Los prcy€ctos pldiados pra €l foral*iúiento de cap&¡dades de ins¡túions
p¡lblic6. srcmios y sociedad civil org&izd4 los cúales e presente a nivel de idea
pda su dalüación y desúoll. posb.ior. tine¡ ú coro eslinado de S¿ I 100 000, y
se mdciom a o¡rinució¡:

Eslableciñienl¡ de u ¡lú de visildcia y ontrcl de las ondicion€s mbie¡r¿la d€
la¡a¡iá 'El Ferct". Costo estiDado: S/. 500 000

. Fortalecimie o de la coordiEi& i¡reri¡stitucioml pda el cMpüniento d€l
Ilreo leg¿l y nomativo en Ia l@alid¡d. Coslo estinado: St 150 000

. Púnovd la implen€rt¿ción d€ la Dieción Ambie¡ral Müi€ip¿l de ]a P¡ovincia
de¡ Seta y su €qui\€le e er ls Muicipali.¡¿d Dúirit¿l de N@vo Chimbote €
inpulsd el dsMollo d€ 16 ep@idades iNlituciomles, como €s:trat€sia púa el
adeuado cmpliniento de s iDcio¡es y conpeleocid @bi€nláls.

. Re.\are y paloracion de lo idmridad lo.al de los pobladores,le Chinbok. Coro

. ¡¡collo¡&iór del lena dbiend en los en os <le edúeión supe¡q de la
l@a1idád de C¡iñbote y Éaliz&jón de eiones de t rcy@ión s@ia] ünculados a
laballa El ¡€ml . Cósto esiiñadói S/. 50 000

Impleúmhcitu u pld pilob pm i.corpo¡d el tena de lá b¿lia El Fe@l',
cono ?ane de los @nle¡idos del ¡ld educacio¡al es@lú d Chimbote a n¡ de
lorlrled la idenidad local. Costo esrinÉdor S/. 50 000
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. Iúpuls u PIe estenido d€ €ducació¡ úbie¡tal sobE r€sidüos sólftlos
doméslios, dirieido a I¡ roblació¡ local á lo de @¡ribuir con el PICA¡S- Costo
€slin¿do: S/, 300 000

. M@eisnos de a4$ a la idlomacióú ubid¿r y p¿nici!ációr ciü<Lsl@. Coro

. ?ronovú qüe ló organia€iones s@iales de l¡ localidad y ls atondades
conpele¡tes, sleibm u D€cálogo de Eti@ con Éldción ol tma mbidral de l¿

Inprns eions pú que €l 100% de ls g@des y n€dios emp¡€sN cuenlen
con Sist€nas d. Gesrión Ambi€rt¡l y d€ Calidad 5cre<litados.

En el Cudb No C5- I I s rÉmra u náyor d€tal¡e de los !tuyedos desailos púa

s.¡,5 Proy.ctos compleb€¡r¡rios p¡n l¡ rñúp.d.iór ¡bbie¡rrl d€ l¡ b¡bt¡ El

Paa @npl€ne¡lú div@s ap*bs sñalados en los conponenles del Plú d€
A€ió¡, * ha idoljfcado u co.juto de id€as de prcy@lo q@ pem¡irán apoyd y
conpler¡J los dn ip¿l€s p¡oyecios y actíid.d6 ereriome e d€sntos. El
d6muo de €slos prcyat$, efialados a co¡ti¡úció¡ 6ciar.l€ a S/. 3 355 000,

Prchibició¡ de la disposiciór rle rodo tipo de Biduos de Í¡oduclos hid$biológios
prcducto <le l¡ descd-sa, omeiali@¡ón o el cudo, €n los n@ll6 d€ l¡ bahla,
inclüyqdo nedids püá sn inplmentació¡. Costo esti¡Ddo: 31 100 000

Evrlució¡ de op@io¡€s de tlfulaimialo y re¡'@ión de @baeciones
pesq@ €¡ 16 onI6 de la bohía quc no tengú ¿utoriació¡ pda ¡a &tividad y
pe la disposició! d€ Bidtros @rldimt€s a lá báila. Coslo estimado:
s/, 15000

Limilü €l trso indisimiddo rle qg¡oqrinior 6 la bm agdcola a rúvés d€l
conirol y N.smiúlo écnico e inpl€n€ rció¡ de ú ple sorúido de
€dMión á los ag.icúto¡€s del 1¿ll€ laalrc. C¡sto .stiñado: S/. 250 000

P¡ohibiciór de dskgd de Ésiduos ! ¡os @atés ¿e dr€mje de la ciudad de
Chimbole. Costo ¿slinado: S/, 20 000

Reutili@ió¡ de 16 asu doEésliÉ s¿l¿da d¿l dishiro de Nnevo Chiúbore, o
pogrma de eboneiór. Cosio erlimado: S/. 40 000

Emdiución de s¡lma IMúios de @!pd&ión de @n€ balizados d el
bórd€ d€l lito¡ál de la ba¡ia "El F€Eol", Coslo es.inE¡lo: S/, 200 000
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Emdlc&ión d€ todo iipo de tuberls e irf¡aesnadwá de alcmieillado iNe@seia
que se e¡cuenlte¡ ubicad4 e¡ la zo¡a 

'ntemesl 
y $bnarul de la ba¡la 'El

¡sol . Coro 6tituador S/, 500 000

EFadi-r'ón de mves naúasaac y que e o.cnmn en itfondo.e la ba¡ia -Ll

Eradi€ción d€ lodos los nulles iú€@seios qn€ se €ncuatE¡ o l¿ bahía.

Erd¡wión de la calidad y volúm€¡€s de lodos m el fondo de la bahíá "El F€rol",
e lú de delemirü ls ¿ltemativN nás viabls púa ¡€duci el impaclo qxe sre
prcloq pM la mupúació¡ de la dinámica edio@loa y del sistem b€ ó¡ico,
Cos1o drimado: S/. s00 000

co¡lrold y nanej!¡ los üe¡es de la ciud¡d y los canales de oacuaciótr de los
ex@d6tes de ae@ de recadio. Costo €stinado: S/. 100 000

I¡venidio de playas en el €rtoho de la balia EI Fem¡ e Isla Bldca y e$able@¡
Pld de R€ou!€r@ión de dichos espacios. Coro estinado: S/. r00 000

Renbi@iór de los esiablecinie¡tos irdls1¡iales lesqueres q
16 a6 €sidenciaies h¡cia ls mns de ubi@ió¡ co¡fome habi¡il¡da pea t¡l

Er€lúción de la viábilid¿d e@nónica scial y ¡4¡ológica, pdá desñlle
!üques indlsÍi¿les en Chinbote, 6 zons ¡decúds, Coío estimdo:
s/, 200 000

¡ronov€r la zonilisción 4o1ógica y €co¡ónie de la am lNino mstera d€ lá
p¡oyirci¿ del Sela. Costo estimdo: S/. 150 000

Impl@tú el prcsda pdá Iá limpjea, dbellecjnienló y .o$waciód ¿e
ptatN dc la b¿¡ja. Coslo ¿sli6ado: S/. 100 000

Co$lluir ci¡cuilJs vial€s hacia i6 án6 de espeiúiúto y sPicios bási@s
pM el s€risio playe@. St30 000

lr¡!ühd la decld¡roria como zo@ de r€gl@entación 4pecial á la Isl¿ Blfl*"
y el ¡úed¿l de villa Mdi¿ , a lL¡ de aric'ndbs a 16 !rc!ósilN recEacio¡Áles

Fom¡l&lór y eje@ión del Plm la¡a la n€utaliación del ef€cto de lós lodos
a@¡lados en el ¡ondo de la br¡hia El Feno¡ . Costo eíiñado: S/. 40 000.
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. Fomül&ión y dsmóllo del Plan de Tuisno de I¿ oiud.d d. Chimbote y la
provincia del Set¿,lc¡iendo @mo uo de s €j6 Htrole a L bat'ia El FeEol,
s/.150 000

lrcnovd la crcació¡ de dp¡€w d.
G¡@ionales y luristi@s de la b¿¡¡a

Prcnove¡ la p€sca artesaál sustdlable d el int€no¡ d€ la bania ..El Fml,.
s/ 60 000

Promova el desmuo d¿ la aclicultm de ¡€loblmi€rto, como actilidád
mnpalible con el mbi.nt e¡ lá bahi¿ ,!l F@I .

¡nmove¡ €l demlio de la Fod!@ión de a¡tehiá .n la pobláció¡ de
Chinbole, cono foma d€ i¡€ntiva lá o@ión .le nüevos tüesios de Eabajo,
mntribuir a la co¡$lidación del sedo¡ tuiri@ loc€l y a la afimación d€ ls
expresiones cühuai.s pri¡c¡palnerte de Chiñbote, a r.avés de la anfomaciór
de ce¡1rcs de capacilación. prcdücción y come.ciáliaión de ls alesmis. Coslo

Pronover la adu.lizrció¡ del Ple de Ordtuiñr¡ Tdirdi¿l y ptd d€
Deseollo Urbdo (?lú Di@ro, de Iá ?¡ovi¡cia de¡ Sdta, en el que s
coNidúe ei P¡os¡ma d€ r€q¡petui& mbient l d€ la b¿n¡a -El Fml

Establ€imiento & h Pla de üsilüciá y 6¡r¡0l de 16 @ldicio¡6 ebidr¿les
d€ la bahi¿ El Fercl". Cosro estibado: S/. 500000

E¡ €l Cladrc N' C5-12 F presdt¿ el det¿lle de los lroyectos cotuplenmlarios

6.0 PLAN DE ACC¡ÓN DE CORTO, MEDTANO Y LARGO PLAZO

El Pla de eción de ol1o, mcdieo t L*go pl@ 61sbl€@ ls m€dids n@wi4
pdá oadtlvd en ls implmút¿ción del PId de Rdupúaió¡ Ambie¡1, de l¿ Bahia
¡@1, a sd co6idqadd por los dif€¡entes @tores .l€l gobi@o c@ha¡, EgionÁl y
l@al, <le ls úprcsa y srctd€s p¡orluclivN, s¡€niosj sivsidades, &iividad*
@nerciála y d€ swicios. s@iedad civil orgtuiada y poblacióD *ml¡da d Ia ba¡ta.

6.1 Ac.io¡s ¡ corto p¡ro (¡ 3 ¡ad)

Ls &ciones de co¡io pl@, a s co¡sjdeEdas a parln de la Fsúr&ión d€l P¡a de
Recupd&ión dt€ la PÉsidencia del Cotuejo d€ Minislr.s, son ls siguie¡tes:

. Aprcb¿ció¡ olicial del "Plú de R€oú¿ció¡ Ahbie¡t¡l de lá Bahi¿ E¡ !.rol,,
por pá¡tc de la Preíd€ncia del Cosejo de Minist¡or (PC\O.,

nújsno sost€nible y articuld los sicios
a ú ci¡cüito ¡rlslico de la p¡ovimia del

1:
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Rmisión del Plm de Acciór a los rcn)res involuc¡ados en sú iñpl€nehtació¡ y
segniniento: sedo¡€s y ors&i$os del gobiemo cenhal (MINAM. OEFA,
PRoDUcEaübFcro¡ Desca y subseúo¡ indútiA lvfvcs. MINA6, Auro¡idad
Nacio¡Ál d€l Agu), gobimo ¡€sional de A¡cash. múioipalidad pmvinci¿l dél
Smt& nuicip¿lidád distritál d€ Nuao Chinbole, empresas del secto. pesoa,
dpesa S¡DERPERU, APROCHIMBOTE, grsnios y col€sios p¡ofesionales de
chinbote, úiveñidd¡es y sociedad civil orgdiza.ta
Co¡Jomrción y oficializció¡ de una Codsiótr Mültir..ton¿l de Nrrun¡@
Pen¡¡ert€, de acuqdo a los señalado €n la Ley Na 29150 'Ley O¡gádicá del
Poder Ej€uliro, con el objeto d€ Ealizd el sesuimie¡to y fisoaliz&ión del
cmplimienlo de ls acciones cont€npláda €n el "Plo de Reup€nciór
Ambie.t¡l de la Ba¡ia El ¡erol". L Conisión er&i inr€snda por: u
rep¡esenlante de la PcMj u E!¡señmte del MINAM, u repEs€nl¡n!€ de Ia
aütondad Neio¡al del Agua (ANA), ú Epreent nte del GOP.E Arcah, ú
tepresntdte del nunicipio de Chiñbote, un reprcsentdle del úúicipio d€
Nuevo CLimbole, u r€prcsent¡nte de las üniv€¡sidades de Chinbote, ú
FpresenLa¡te de SIDERPÉRU, ü ¡epresenrmte de APROCIIIMBOTE, ü
represenhte d€ SEDACHIMBOTE, dos ¡ep€se¡rdres de los coleeios
profesionales, ü iepresenldle del gImio empresúial pesqueioi ú Eprese¡tete
de Ia cámm de madio, un repBenhte de la sociedad civil o¡Cúizada.

La Conisión Mühhecto.ial debe:

Eslabl€s rol€s y llbcio¡es .te los integretes de l¿ Coñisión, elaboúr !n plo
müál de rrabajo! ¿riculsdo ¡ los ado¡€s !úblico y pivados
Propo¡e¡ esquena de ,inúcidiento del pla (!da lá elabo¡ació¡ de esludios,
imdenenlaciór de prcyetos, supedsión de ac¡ividades, forraleciniento de

Re¿lia seguidiento de ej*üción de p¡oyeclrs en cúo y seglimiento d€
elaboreióndeprcyecbs complemenldios
Pñúov€r la €laborrción de preyectos e¡ eiapa de pldemienlo jdentificados

en el Plm de R4upüació¡.
Apoyü 6 el cuplimiento de nomú úbie¡hles y sdilúias de empresa eó
b¿6ja Fe@l (cere reriúientos contminúles a la ba¡,á, pld de Cestió¡ d€
residuos, p¡d ¿ linpid el aiÉ, enl¡e otñt.

Est¡deimi€nto de u "Pms¡rb¡ N¡cio¡¡t Dar¡ l¡ Rccüperación Anbiertrl
de l¡ E¡bí¡ El ¡cro¡", con el objeto de i egtu los diveBos proyeclos y
aclilidades e¡ oa1éria dbiolal qe vió@ desúollmdo y prcnoliendo los
divsos ectoÉs de gobieño @ñes¡ondie¡tes , las etividades prcducti% y
sci¿les Ma la ena de esludio
Ej4ución .le ¿clividadcs contempl¿dd en los proyedos !aÉ la .eupd¿ción y
control mbi€nlal que se encuenlrú en el¡pa de implenefteión por pade de ¡4
emp¡sa del sclor psquerc e indürlial Giderú¡sico).

6.2 Ac(io¡es, o€di¡Do pl¡zo (¿¡ 6,not

6)
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. Elabo¡&ió¡ y aprcba€ión de pla¡er y proy{tos conpldentdios

. Co.ti¡uació¡ eó la ejecuclón d€ acrilid¿des @midemd6 o los ¡rcyectos o

. Deffillo de t¡úes y p¡oy€ctos d€ for¡leihie.to idür¡cional

. Elabo¡rción y aprcbacióú de lonariq €sp@iñca de niel s4lonat o t@at pu
úlgue la ej€cüció¡ de p¡oyeclos de rcu!€nció¡ y 6nFol mbiñtal scrodates

. superuisión / seeuiñi@lo de ¡ccion€s co¡t€nplada en el ¡ld de Recüpcúción,
por p¿re de la Conisió¡ Multisclo¡i¿l de Nanüál.a Peúd€¡te.

. Accio¡es de ev¿lu&ión, süperisió¡ y fi$alieión del mpliñi@to de los
ployeclos y act¡vi<b¡les prcdudivN y d€ seaicios coBiderada en el Plfl de
R@pd@ión, por pare del O€disño de Evslu{ió¡ y ¡¡cali@ión Ambi¿nrál
(oE¡A).

63 Accio¡$ ¡ l¡rgo pleo (7 ¡ l0 ¡nos)

Culni¡ación de rctividades consid@dó 6 p¡oyectos del ?lá¡ de Reupemción
Ambientál d€ t¿ B¡hia El ¡ñol

. Evah&ió¡ del cupliniedo de pld€s, prcyeclos y aclividádes @nsidmdas d el
PIan de Raupeáción Añbienr3l, por parte de la Conhión Multiseio¡iál de
Natmlea Pemmenlq pda loC¡ú toalñente la ¡mpención úbienlat de la

7.0 MEDTDAS LEGALES Y ADMTNISIRATTVAS PA¡-A IMPLEMENTAR EL
PLAN DE RECUPERACTON AMBIENTAI,

7.1 Medidrs on blt.riá leg.l

7.l.l D¿cior del Dftlo Supmo qu¿ áprueb¿ lo seuie¡k:

"Ple de Reupereión Ambiol¿l de la Ba¡16 EI Fercl", elaborado por lá
Cohisió¡ Téoi@ Multisclorial de Alto Niv€l crsda e¡ e! tlr:@ d.l D,S. N"
005-2002-PE, desigúdo a ¡t tCM coúo €l saio¡ eogado de coordiÉ,
supwip y ev¡]w sü ad¿cnada inplenert¡oión

Co¡fomació¡ de I¡ Comisió¡ Múlrisecto¡i¿l d€ Natuál% P
la Recuperación Ambj€rtal de la B¿hia El F€ml', ads¡jra a la PCM. co¡ ei
objero .lc apoyú y F.lia ei sCüini€nto del cMpliñiento d€l ¡le d€
R@upq&ió¡ Ambidlal.

Creeió¡ del "Prcgtuá Nacior¿l pdá la R4upwión Ahbiúiá¡ .!e la Bahia
El F@l paa inlegtu ¡os p¡oyedos, plms y adividadcs de los sctoÉs de la
adbinÑ@ión ¡iblica ü¡.uladc a Ia ¡mpd&ió¡ d¡i.nr¿l d€ 1a b!¡l¿

7.1.2 El¿boráció¡.te prcpuest noúatiw sob¡e rú€diació¡ de psiv4 mbiert¡.les
cxisle¡les en la ba¡fá El Féml, que coNid€re la prnicip&ión de las en!Éss
¡€sporsbles de ¡os princilals imp¡clos úbi€¡tals negativos ide¡tinca¡los o la

6l
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8.0 CONCLUSTON¡]SYR.ECOMENDACIONES

La ev¿luacitu de la condicio¡s mbiorales de l¡ bahiE El !tuI. ef€ctuéda Fr
div€sos orgmimos del secror público y p vado e¡ los úLllinos años, pEsent¿ los

ba!i¡, si ono del ¡st¡do er co de no lener identifiÉdos dichos responebles,
adenis de otrcs n€cmisnos de n¡ücimie¡to facribles d€ se¡ aplicados.

?.2 Medid¡c er nareria ¡dni¡htr.tiv¡

Inclusió¡ de los pla6, p¡og¡ms, p¡oy€ctos y acrividades @Nidendos m €l Pld d€
R€cüpdció¡ Anbiental d€ la báhla El ¡erol, de &uqdo a la mnüal@ y
@mr.tenc¡a ¿dni¡istativa Éspediva, en los ¡€speclivos prsupúestos y pldes
ope¡aiivos de ls siglientes e¡ridad6:

Miniíenos: Ambienle, VivienL, CoNlrucción y Sd€midlo,
Prcdu@ión l$bsedores psú e iúdustia núufactu€¡a);

O¡s&iso de Evalució¡ y ¡isaliación ambienral {OEFA)
Aül¡Iidad Nacional del Agu (ANA)
Gobiemo Regional d€ An6h
Muicipllidad Prcvincial del Sdta
Muicipalidad Disrrial de Nuevo Chinbot€
SEDACI]IMBOTE

L6 ssus de lá bá¡h p€se¡lan @rti¡uos déficits de oxigeno disÉ¡lo, 4imisno
se liene ex@so d€ colifomes toial¿s, de dmúda bioqliúlca de oxleero! de
aceiles y grgs, de sülñüo d€ hidróeeno, y eleváda @¡cenk&iones d¿ metales
pes¡¡os (cob¡e, cadnio y zi¡c), principalnente en zoÉ crllicñ lienre a los
pulos de deswga de los eflEnles de la irdushi¿ pesqueÉ, de I¡ irdusrria
sidqugic¿ y et@¡les doñésli@s de l¿ ¡obl&ión, Io cual afeúa la vida a.uítica

El loñdo de la bania tiene alrcnado sedimeÍos y lodos Esult¡dos d€l
verimiñto d€ €nü€nles y residros de las áctividad6 p¡odútlvd y donéstiG
efectuads en su ¿ntomo, sl cómo el nateriál de úatr¿ d€l rio Lacrm¿@ y de
la &citu eólic4 lleemdo a p¡oñúdidades de hNla 2,5 n de $p$or en los lug@

Los r*idus sólidos nuicipal€s se dispon€n en botadercs, ya que no s tie¡€ ú
rcl¡ño sdila¡io en la zona. Se liene u proysto gesliomdo por el Minií€no d€l
Ambi6le cóú apoyo financiero del sobido del Japón pd nejo¡* Ir gesrión d€
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los rcsiduos sóli.los o Nüvo Chinbore, incluy€¡do rcIoo seil¿rio. Asinisno
se tien€ um plúlá de @pNvehei€nlo ¿e esiduos muicipates i¡stáláda po¡ el
Muicilio p¡ovi¡cial d€l Sal4 crca a la ciud¡d de Chinbot€.

La biodivqsidad euÁ1ic¿ ds la ba¡la 6 afect¿¡¡¿ por los verrimiotos de ellrents
y Ésiduos sólidos, princi¡Elmole q liempo d¿ peg donde se vierler €ilE¡ies
indusaiald, hay muerle de peÉs por moxia y desapei.ión .le faua nativa, E
tiempo de veda de p6ca, cwdo es los eflue¡tes, se obsda eupdación de

Conlin¡ra el ve¡tiñiento de eflu€¡tc de la adividad indusrrial psquer4 acñid¡d
side¡ilg¡ca t adividad donéstica. en iarto se impl€ncblm ¡os p¡oyeclos
p4que¡os (r¡armi.¡1o de e¡uentes o pldra y enisió submüino de
AIROCEIMBOTE) y side¡jryicos, cüyo !l@ de e¡trada €n nrciol]miédlo se
*lin¿ no tuyor al año 2014; asiEismo se €spe¡a conc€ta¡ el proy€cto pd¿ el
tmtdienlo de ¡s ¡gus residuales dodéstiG de Chinbote qüe acruÁlmor€
vie¡e fomulatr lo SEDACHIMBOTE.

La calidad del aire o la ciüdad de chinbole pEsenla ulo¡€s probl¿m ¡aá la
@ncenl¡rción del dióxido de ¿ufre, que se ongim por la actividad indur¡ial y
quem de conbstible o el pdqüe aulomoto¡j siniso se tiene pÉsñcia de
s li@ de hjdógem, senenda tri¡ciFlnenre po¡ la adivid¡d i¡dutrial
psquerd La plmt¿ de t¡atamioró de enisiónes a l¿ atmósfd¿ idlala<ta lor
SIDERPERU. ai cono la iúoveión temlósic¿ con el cmbio á s*ado
jndirsto en ls plmt s d€ la i¡dutria de hdi¡a de pscado, debm contribui¡ a
údorú la calidad d€l aiE e¡ la ciudad.

l¡s prccesos de msió¡ y sediúe &i& continúm €n la ba¡iá y ¿l llor¿l costerc,
{ 1¡rto * melsga Ia inliaest¡lc¡n¡ pünEi4 nuell.s, €nisios sub@i¡os
d la /o¡¿ sl <omo la dermbocadum rl'rada oe no Lermde € reqüeR
*alucjón pm prcpond allmrrivá ñái rd*uád¡, en l!¡to se re¿lia obtu d€
€ñ€¡eencia pdr la póteeió¡ d€l liioral y d¿ lá i¡f¡ae$n&túá exisrente.

El PIa de Rarpü¿ció¡ A¡bioial de I! Ba¡í¿ El ¡eEol riene po¡ objdo controld y
eviia¡ ]l acn€l sii@ión d. co¡iú¡nació¡ d€ 16 ag@, del !'rc, nejü¿ d€ la gesnó¡
de los resi.luos slidos, €o¡lrol de la e¡osió¡ y sediúdt¡ción y foraleer la e.s1ión
úbidtsl, ¡ t¡avés d¿ ú conjúlo de !1d6, progtuas p¡oy4ros y acrividádes a se¡
Éaliad$ en ü pl¿o ¡o ñayo¡ de 10 anos, cuyo cosro rotai Ncie¡de a

sl. 7a9 942 219. I
De esle nonro s tiene p¡oy.ct6 @ a.iual ej&úiór en el ofde¡ de Sl,46a 642 743
(62% del to1ál) pda €ontrol de cflnates y disio¡es dé lá i¡dliEia psqE¡a y
dru€nt€s y misio¡es de ¡a siderisica. E¡ nonto ¡estdt€ @r€spo¡d€ a proye.tos que
se encuenrJe ñ .raDa de Dleedi€¡to.
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Ap¡obeión d€l Plan de Reope¡rción Ambiortl d€ la Ba,h1a El l€üol por
parr€ d€ la Presidencia de¡ Corsejo de Minisúos (?cM), qre * encdsdá de

@rdim, supemisd y ertlud su ad@üada iopldñlacióD, por ser el s4ror
qE rleclüa d€ irterés úcioral lá Eclpú@ió¡ mbi€nr¡l de la bahia.

Renisión del Plm de RecuFración Ambienlál de la Ba¡la El F@i ¿ los

s4torcs y orSejsos del €st¿do del nivel cent dl. reg'onál y l@al
involuc¡ádos €n el plamiento, ejecución, superhión y se¡riúiento de los
poy€ctos @nsid€rado e¡ e¡ tlm.

Co¡fomación de la Cohisiór M[ltisetori¡l de Nsrur¡lsr P€rbúe¡tq
adscnr. a la PCM. enFsada de la supeaisión, seguiñiolo y nsalizción del
Ple de R€cupención añbie¡tal de la Bahia El ¡erc1, co¡tomda por
¡€p¡€sñt¿¡tes d€ los ecro$ y orsmismos d€L eslado d€ nivel cenllal.
Esioml y local involucndos, E!Ésdlmles de las enp¡es6 prcdudivd y

sleúios indurli¿l$ y d€ concrcio, úiv€rsidads, sciedad civil o|g{izda.

Apobaciótr del "Prosmna NacioD¡l par¡ l¡ Recuperació¡ Ambi€nrd de l¡
B¡bí¡ El Ferrcl", cón el objeb de i ecE los divdos p¡orrctos y
lcfividads €n mleria ubidlal que vie¡d desüollmdo o prcnoiendo los
divasos scto¡s del eobimo oftspondi€ntes a ls adivi.lades p¡oductivs y
de sflicios pda la zoré de erudio.

Ej€cü€ió¡ de los pla€s, pmgIms, proy4los y áclividad€s coúide¡a&s e¡ ei
¡lm de Recupe¡ació¡ añbidlal de iá ga¡la El ¡€rol, incluyodo ls nedid¡s
p¡opu€slás e¡ el !¡d de acion€s de corlo, n€dituo y leso plso.

Púnoción y desmllo de plees, prcC¡anas, prcydlos y tr1ividad6 e¡ la
ba¡ía que Fd coñpaiibles @n el obj¿tivo del Plú de Redp€¡ació¡
Anbiental y el desmllo sstenibl€ de l¿ Bahia El Ferol y su aú de
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9.0 rÍGURAS Y CUADROS

9.1 R.l¡ció¡ de Figürr3

¡igw! No C2-01: Tmp@hr. del aire prcme¡io, nlni@ y ñÁxim uual,
6t&ión Chim¡ot¿, ¡ 988-2009 (g¡ados enliS¡ádot
FiSw No C2-02: Hmed¿d Elativa estació¡ Chinbot€ (%).

¡igua Na C3-01 : Pob¡ació¡ eonónitue¡fe aliva, año 2007
Figua No C,Lo¡ : Ma!ú tuentes €o¡i.ñilmts B¿1,fa el leñl (MINAM
2009)
FiC@ N" CrL02: Ubi€eión de las i¡dusais p€sqws a Chibbote y Nuevo

. Figua N' C4-03: Eslinació¡ de vol@ñ düal de €il@l€s p€squeús (águs

de boñbeo) verlidos a la Ba¡lá "E¡ ¡etu|,

FiSM N" C4-04r ?oa pea r€cüp@ció¡ i¡fom¡l <te eites y sr$4 dó
euüe¡tes de i.dustris pesquem
¡igm N" C4-05: Poa pm rccnp@ción infómral de aceit€s y graa de
eflü€des de i¡düstrid !6qüeE
Figu! N" C4-06: Poa pm @upe¡adón i¡foñal de eeÍes y gE4 de
ell@tes de induüd pesqrda

!¡gm N' C4-07: Emisión d€ @nlúim!€s e¡ lá cufl@ aFnosfé¡ica de

Figü¡a No C4-08rUbica.iór de ls amde emsió¡ y sedinst&jón en la
beüis El Fml, i¡dicddo ¡a e@ de elfua¡lo y la zoÉ d. @siór cítioa
con rcM¡Iación dc roldiál <le d*mrte @no all¿mriva p@ ñitigü et
€fecn] desauctivo <Ll !rc@e @sivo
Figm No C449: Zom c@tro-ere de la bahl6 El F€ml (a), er do¡de se
puede apr€cid, pq @mr@ciór €nt¡€ lás @fotos¡affs cmspondie¡tes !
bs anos 1978 (b) y 2000 (.), el detullo del p@4o @sivo.
Fisu¿ No C4-10: Sitwión de h babl¿ El Feml" ñ la @m de ld
imedi¿.iones d. la pl@ '28 de julio, del Eño 1935, ¿ fi¡ de @np@ el
demllo del .fe.to ercsivo

9.2 Rcl¡ció¡ d. C!¡d¡o3

Cuadrc N' Cl-01: Pobl¿.ió¡ total 2007, disanG ¡bic¿¡los d la babh El
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Cuadrc N" Cl-02: Vivie.da qúe cúntd @n snido de aeua lotáble eu los

distritos Nü€vo Chinbole y Chinbole pda el ano 2007

Cüadrc N' Cl-01:Coniinuidád del *ruicio ds aeu polable (horu/dia)
Cüáds N" Cl-04: viviedds qu€ cuolm con seoicio de alctutarillado €n los
diínbs Nuevo Chinbot€ y Chinbote pda el ano 2007

CM¿e N" C3-0s: ¡üvel edu@tivo de la pob¡dón, a¡o 2007
Cu¡ro N" C3-0ó: ?iodu@ión de húi¡a d€ pescado, seg¡jn püero, 2000-2008

Cüadro N' Cl-07i Pñducción de aceiie cndo de t€scédo, segrin pueno, 2000-
2008 (tonel¿da mélrica bruta)

Cuadrc N' C4-01: Ctrácte¡istias nsiúqülnicas de los efluenles C@e¡ados
po¡ ta €npress pesqNrd de chinbot€.

Cu¡dm N" C442: Enp$as pesqü€ras por distritoj uhicejó¡ geog¡á¡ca y lipo
de produoció¡. que d€süsm dn€ctue¡t€ a la bahia El Feml" (distrilo d€

Chióbote), o al no LúmNa (disr¡ir¡r de Nüevo Cnimbore).

Cuadro N'C4-01: Relación de plmtas pesqued operativas al 2007, con
licencia de pmducció¡ de húiña de pescado, sus 6pacidades de prod¡eión y
ge¡dació¡ de agua de bodbeo
Cudm N" C4-04: Cdcteristicd quinjcs de los eflue¡tes de SIDERPERU
veitidos a la bonta El Fúol',1991.

Cuad¡o N" c4-05r valo¡es de conce ración de sustdcid o efluente
indüstrialde SIDERPERU (años 2000 al20l0).

Cudrc N' C4-06: Pülos d€ v€rinie¡to de coleclores de agrra
rcsidu¡]$ donstis y ag6 de d¡eúje en b on a de pta'€ de la be¡íd
"El F€rol", deldisbito de Chinbote.

Cuadtu N" C4-0?: Volúmeres de verimierto de aslas ¡esiduales ¿ la
bglia "EI Feml", po¡ desagües y @al€s de dr€naje.

Cuadrc N' C4-08: Cüacteristicas de Ia asn6 doméricd dscds¿ds
€¡ alCwos pulos, a la ba¡i¡' El ¡mol",

Cu¡dú N' C4-09: Pdánetros de calidad del et'luenle de la PTAR " Ld

Cüadrc N" C4l0: Enpresa locálizad4 en €l dislñlo d€ Nüevo Chinbote

CVin¿ Mdia"), que vie¡r€n sus eflüdl¿s en la ndeü izqüie¡da d€l ¡jo
Lacrmdc!. y este a su vez desdsa al su¡ de la balia "El ¡ercI".
Culdú N" C4-1lr Eñisión de @nlaminales en la ouen@ aü¡oslérica de

Cud¡o N" C,1-¡2: Enisiones de tuentes ñóüles
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. Cuádro No C4- 13 | Ebisiones de tu@r.s lij* puhül€s

. cuad¡o N" c+14: Eoision* ñ¡dt€s ñjN de tu€ (TM) 2008

. Cúd¡o No C4-15: PeámeFos monii@dos e¡ et ás¡a de @, bált¡ El Fdol

. Cüadro N" C416: Valms de co¡ifoú€s t€ñorol€¡dtes e¡ el ma d. hd d6
lá osla pel@a, segli¡ baila (N'IrP/l00Dl)

. c\Bdro N" C4l7: Pe¿merM mbior¿l€s dc la calidd sp€rnciat d€ l¿ batria
'El ¡dol" (nodto@s realiados o ab¡it, jbio y s€¡timbFo.rubÉ del
2008 y beo y agosicsepüembE d€ 2009),

r Cüadrc No C4-18: Resuhado d. monitoreo de cali<tad de¡ ¡iÉ realizado por
DIGESA d€sd€ 1995lDstá 2008

. Cu¡dro N'Ct-01 : ConpoMt€s del Plú de Recup€¡eió¡ Ambienlrt d€ la

. Cüde No C5-02: ?ltuevpreyect6 !aá €ontrol d. eflldres ¡ la Bahia el

Cud¡o N' C5-03: Plú Ahbient¿l Cob!¡cootdio Psquft (?AC?E)
individual -Bahia El Fml aprcba¡los en el álo 20¡0
Cüa.l¡o N" C5-04i Plan Anbidtal Conplemdtdio ?6qum (PACPE)
cole¡ieo -bahía El Fcrol
Clad¡o No C5-05: ¡d€a de ptuyeclos pm coúlrol y nitisrción d€ lá €rosión en

cüádro N" C5-06: IdÉ de proy@los pü¡ conr¡ol y dtigació¡ d€ I¿
sedimüiación y age¡e¡d.ió¡ de plays o la bá!ía El ¡Eol
Cr]ads N" C54? : ¡lúetprey@tos p&¿ conlrol de misio¡€s qhrosféric4 y
gestión de Esiduos sólidos e¡ Chimbot€

Cüadro N" C5-08: Prcy€cto .L noddieió¡ del conplejo si<teílgico d.
chjnbore (STDERPERU)

Cu¡drc No C5-09 : Crorogtuq Espoñ61€s y pBupEsto eslinado de
¡tuglma, n didd y &riüd¡d6 del Ple A Liñpid et Airc de Cna€
Al¡nosfqica de Chiúbot€

Cuade N" C5¡0: Proyeto de n€jo¡mi€¡ro de I¿ g.stió¡ de sid@s sóli{¡os
nuicip¿16 .le Nrwo Chiobote
Cuad¡o Nq C5-1 I : Ida de preyeros pú fo¡tal4iñiento de ca¡&idades
Cu.drc No C5l2: Id€a de púye.los @nplmatsios

69
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10.0 aNExos

10.1 Lút do d€ i¡t€g¡¡riB y particip¡¡lB d€ I¡ Coúisiótr T&!ic. Multbectoritl

En el pBenle úÁpite É pÉsúla el lisl¿do de los i¡teei¡dtes de la Conisión Téedca
Multisbnd (CTM) pm la RecupeÉción Asbie al de la BaiIa El F€ml,
confo¡nd& po¡ los ÉpÉenla¡les de lú instllucions señrladd er el D¿c¡€to
Supremo de su o*ión (D.S. N" 005-2002-PE) al @no los rep¡€senhles de
irstituc¡ones i¡üt¡dd. quioes hd pdicipado o la eláboración del F$úle inIme,
sin dejd de Éo¡ocd el esfue¡D de los ¡epresdldres que hm pa¡ticilado e¡ las
úterioG et¡p6 de Ia CTM y no se nencioM de mdera explicila.

¡NST1TUCION

Dale Cre8oq PúglisLo¿,¿ Dnebr Genral de Asunbs

Ricarnin¡ Cárdú6 Oallegos Jef¡ de 1a Oficira de MeJio

Codolr.do Ca¡ole Sst¡ñüina

Jaüne Gdboa Huúúñahui

DiEcb. de Medio AmbidÉ
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Cipibía d. Puero Chimbo@

Cr¡dys leb€l Rornós Ortiz
S.lud y G€sión Ámbiút¡l

C¡s Jórquin AIvús Aguild

Reús Natoñl* y Gcrión

Emdo villq Lmbnschini

Esp4iolitu d. .rl¡c Gsional

?residfr de !a Conisión de
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l0-¡ Relr¡óD d. ac6 de h! So¡omr d. l¡ Coniúótr TRtrio M'n¡iÉbrül

DE SESIO¡¡ sIsIoN
LUGA¡ DE SESION

Mna. 82 l¡re 2l Urb. P¡cifio-Num

Audito.io de la Municipalidad PIóvincial del

Auditó.io de la Municipalidad ?bvincial del

Andito.io de la Municipr¡idad Provi.oül del

C€ntu Médie Múi.iP3l tlCrld¿ Chinbore

Cdrc Médi@ Municip¿l - L calfl a-chinbok

Cerro Médi@ M!¡icipal l¡ Calera-Chjrbore

001-2010 cenbo[redimMu¡i(ipat llc,teb-chiñbote

Cenro Médko Münn pal-b C¿lú'chimbob

C.nl¡o Médico Municipal - Lo Catea-Chiñbór¿

cenmMe¿imMunicips L¿Calec¡inbo@

cáh M&i6 Muni.iDrl - La calela-chimbore

12



PLAI{ DE RICUPERACTON AMB|ENÍAL DE LA BAHA Et FERRO|i
FIGU¡AS Y CUADROS

FIGURAC2{T..'EMPERATUIA O.lAIru PROMEOIO, MÍÍTIMA Y M¡JíMA A UAL ISrAOó

FtGUiA C2{2: HUMEOAD ñflAt¡VA ESrAOó CS|MBOIC lt .

Fu.nt : S.dL¡o x.doúl d. M.t oDtotrá € HldÉtogL

EEE6E$É gEEE$FÉRHÉÉ€RFF
Fu.nt.: 5¿Blrlo *lon.l d. M€tsrolql. € Hidrto3r.

EEÉEEA$É$5$$$FEH€É€HFEF



cuaDRo r{'c3-or po¡lactó¡ Torar 2oo¿ D|sn|Tos uSlcaoos EN ta aArlfa cL FERiol

ÉIJADRO NIC'-Oz:VIVICNDASqUE CUENTAN CON 
'ERVICIO 

OE AGUA POÍASIE IN LOS

lNEt, c@tut N¿.ioanl.s 2$7, xt d¿ Pohh.lór y 14 d. viriende

rNE, CEr{tO Oa PO¡[AOO|{ Y VTVTINDA 2007

DIÍAITO5 Í{UEVO CHIMBOTE Y CHIM6OT! PAtrA EL ANO 2OO'

rt'¡Er, c€rs6 x¿doñalés 2007¡ x¡ d€ Pobl*¡ón v v¡ d€ vlvl€nd.

cuaDro r|'c343: conÍ|lulD^o DÉr sERvrcro Dr aGUA poraBrE {noRAs/ofal

Fuert4 suro¡intcnde¡cia N*ion.l de seNi.ioÉ de san.aúl. o

B@ PA¡A EL AñO 2@'

R€d públi.¿ dentode lá viv.
Red púbrk¡ fueÉ de la viv.

lnI
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CUADRO N' C¿¡T: CARACIÉ RiSfI CAS 
'¡gCOAU¡MICAS 

D E LOS EF IUTNTES GIN E RAOOS POR LAS

EMPRESA5 PESOUERAs DE €HIMOOII.

rueñtc: Cu.drcs & Gonu ál€s {1991), eñ b.s€ a 5 lábricas
IMARPE (1991), en b¿se ¿l D.omed o de ll rábricaj

FIGU¡A N'C4.02: UBICACIóN DEIA5INDUSTRIAS PESAUERA5 EN CHIMAOTIYNUEVOCIiIMBOTE

cuad@s & conzáre5 {1991)

cu.dros & 6on¿ál¿s (1ss1)

cladros & Gomáles (leel)

efluenlesde la indur¡a de



€uaDRo r'¡. c4{2: €MpRtsa! pESQUtRAs poR DtstitTq uBtcactó GEocn¡.FtcA y npo DE
PRODUCCIÓN, AUE OTSCARGAi¡ DIRE6AMEITE A !A 8AHIA "Er ¡TñnoL" ID¡f¡¡¡To DE

cHrMrorr), o A|' nlo tAcnaMA[ca (DtsrR¡ro oE r{uEvo cHrMBorq.

I 1",'"; 1".-rr"
2

compañía Pesqu¿b Det Pacifico

consefrassanb Adela S.A.

co¡poración P6qúérá N€wion

CorpoÉción Pesqoerá san F.anckco

Corporá.ión Peequera In¿a s A.

Emp,ee Pesqu¿É c¿mma 9.4.

Perá P¿ruchimbote None s.A.

Pesque.a Indurri¿l El Ang€r s.A.

Prodúctos Márinos o€¡ Pacifi@ Sur

5án¡¡ Cru¿ InveubñesS.A C,
Tecnoreio De Alim€ntos S A.
Trábajador€s U¡idor Co.seru:s

.1i
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FIGUM I{'C'T.o3I ESNMAOOI{ DE VOLUMEI{ ANUAL DE EFLUEI{IIS PESOU €RO5 IAGUAS DE
aoM6ao) vERnoos a trt BAHIa 'EL FERROT'.

EFLUEI{TE PESOUERO CHITIBOTE

^f *tr.c.d.d.f J !t Jf rt^t/ d ¿¿ ¡' t I i I I o.
Fl.Él{rE &d¡d¡d ¡üúrc d. fbqud¿

lü

u

F¡guó C¡1.04: PMs p.r. Ecu¡.Elón iiloml dé .enÉ y SEss d..t¡cm* de t¡d6r.t.r p.!qk¡:t



¡ón Infoh'l dé áeie. v s¡a5.5 d. .tluenres d. iñdu$das p€squet*
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dreñ¡la ¿r b ónn.

o
toay¿aAsuilar Rómulo-Consultoría pa.a MINAM 2010
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EnpÉee lo.allád.s €n .l distrito d.
malE€¡ r¿qúi.¡d, d.r.ío r.cr.n¿4.,

Pesquera de Cuhivos Már¡¡os - Lavadero de linte¡nasde cri¿deios de

Enl¡tados d€ pbdudo5 hldrob'oros'.os
nanra deconse as de pescádo

Rep.ese ñtacio ne s Olea g¡n osás Vidoriá
5AC

Coúerci¿lizáción de aceite de pescado-

Planta de consedas de oescado
Corporáción Ma.ina E-l.R-L ConerciálDación de acené d€ percado

Pro(eiámiento de ¿ceite relinádo
Recupera(ión de a(ene r€sidual

fuent¿: LGyra asuirar Rómúlo - cónsulto.ia p¿.a MTNAM 2010

ru€NE: "Pran de ácc ón paG ra mejo

!9¡9!9I'4r r, rrilión d. 6ni¿'h¡d6 €n r¡ cuse ah6rci!á d. (hiñb.G frMt

tianr.s.r ra cueie atñoté é d¿ chtmbob ÍMl

F(rENT€: "Pkn de ¡(ión oüa r¿ meio tmorér6 de ráciudad dechimbote,

üi



cuaoRo tr' c4{7: volúmenes ¿. Eñlñl€nb d. a!ua3 .€siduál.s . l. bahf. "Él F€rrc|", por

d6al¡4y.ana16 de dÉn,i¿,

dladúeGodár6{1ee1)

oEdc & Gonzá¡6 (!9911 Lár..
tr99a)

aÉd@ ¿ coú,|€e (1et1) t re:

C!.dG & GoBá16 {t9a1l L.¿.3
(1ee4)

cuadn3&6dáles (1911) t.É¿.

fuenre:unrú Nác.sánfa(2@oJ

CUADRO N' C4{a. C.rad.rIsl¡es de las .guás dóm6ti@r d.scargadas eñ alSun.t puntos¡ .
l¿báht aElFérol".

ru€nte.Vivi.nd¿/^r'MC5.OMAÜrl'ó, r0 )

cuaDRo N' c4{B: Plrán€tG d. el¡d.d dcl efiu.¡t€ de r¿ PTAR "1.. G.vids"

cól"orñés rotarés (NMP/1o0

(remororeEntet (NMP/100

36,5
Nirrfténó orgáni.o róbl (ñ3 |

colrlo/ñ¿,leol€, {terñdrol¿ráñiB

Fué.te: vivienda/vMcs-or'ra Uulio, 2010)



FUENIE: "Phn de a.dón pan ta n.jora d€ ta €ldad dét aif€ ei ta qen6 atmo,r¿fic¿ de tá ctu¡d & chtfrbd€r

cuAoRo rf (+a: h&¡ú6 d€ lud.r fl¡¡ runru.t.s

3rF d.ÁÉ¿ FMt roos

paia h ñejof¿ dé ra Bridad der ¡rr. e¡ k .u{€ dmdláió de b ciudad d¿ chinbore"



ubi.a.ión d€ las zonas d€ €roslón v sedimerta.ión €n lá

'.o(aódo 
á\ 70na! de eñ'o(¿dovLá 70ná. de e'otión ¿ri".á,

de mat€rial de desmonie como áhernatlva p¿ra mitica. e¡



FIGURA N" C4-09: Zona centro-norte ta

coñparación entre lás ¡erofotográfías
desarollo del proceso erosivo.

doñde se puede ápreci¿¡, por
años 1978 (b) v 2000 (c), e¡

Fetrol" en la ¿ona de las inmédiaciones
de compáÉr el desátrollo delefecto



F

B

a e

3

s c
ts

g

E

g

o
5

e

E3

sq?:6t
EEE
üH¿

z

gi;
Eñ.¡
Ya3

6

só P

E: Cssé

ac
i-='99 É

EE g
5#t¿

E
e;-E<J93E

!:Efe

I

¡

;E

!E

Éc
¿,

it

e
R

E

E

E
2

d



GUA DE MA¡ DT LA COTA PIRUANA
rEcthuHfa (NMP/loomD

Fu€nt€: rñritub d.r Mrr d.r P€n¡ IMARPE).
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CUAORO f{' C544: PIAI{ AMBIENTAI COMPI.EMENTARIO PESQUERO {PACPEI COLECIIVO .
8AHIA ET FER¡OL

RCSUMEN DÉ II{WRSIOI!¡ES DEL PROYECIO
{Conlderáñdo Asesorl¿ Exrerna - Lanzam'enro Emisor Submdrno,

Eláborado po. APnOF¡RROL
Nota: Estos presupuelos no iñcloyeñ

RAMALTS OF RECOLECOON

20NA DE DTSPOSTC|OÑ fi¡rAL

13,63



;

2<

E

E,

€"É

<e

Et
f:

:-
é

3 ,'

I
g :

i E
E

É

I
3
c

8
a
a

a

.8.96
:€ !
ÉE!

&6¡

;:i !.a! q e

ErB..

:g
cg:
t.5
: E-g

€É E

!e

3>
:.! "5á+

! 6:

g¡;

€lrq
€e;

!'3
:! 0

i:€€
.6;3t
EEÉ;

8.9.!

E",ü.9.::

56-€

q3 e

E:i
e"€€
E:!3
3.É3.e
5 ES¡

3,
Ee

Í

;
P

.E.H!

:!;

SEá

5E!
E:="
e e.!
áE¡:
;9:e
; Y¡C
;s5e

!3;

€ E9

a!

€t

ÉÉ Eé
ri E g

HF€€
qisE

gEEc

S E; Fg
tf:!i

t-

;: = s¿ gÉ.3

6,!e

:;s !A
ge
gE

ú!;
.E;e't€ g

¡eii
€,5i*!:; $
E *E ¡

:t
ít

,E .:

3

E

E

I

g

s
;

:

3l



2

Q

--

E

c a

5e

E*

óÉ

e¡

!é5! -9E3E

¡ !i

-gÉ3

.F!É
;EÉá

E¡: g ¡
É'süg
eÉ¡;l
EEiÉg

EE€

:r3
E:E
E-sEc
a.P g 3

EÉ
iE

EÉ

E;
:t

€9e¡ ffsÉ¡s¡iÉiiií;

eiÉ
FÉ9

E:4
ÉE sÉ
H: ¿E
e!:¡
E *¡ a

€i€É
l;¡€

E:c.
EJEE
:5!.8
áE!E
e+:-:3sE=:
Fi,E 3
= F! qgs.::
.:=;
EEÉá
¿ ó! I

I

a

o

,]



>i

E
a
a 6

aI
8
3

g

e:

i E:

.g

-¡

-€ 3 -!
P-=":!

i:6:5!6':!!áSqFe;-EÉi;.H
E ú !=,-:
c -E g.s g

E+33E!
EEE!É!
EEFÉ3¡

* s"

:- Eürk
- É€
S-€
EE:; ! P;é=; E!a9e

EP€eE Ei g;
5 ! : i*
¡EEte
g-¡ qeü

E;Ei6
Ee::3
Éá:Eg
E!-E*-=
F E gF g

! -i d !

,,3€PYE

E E .e oF
!Eüá:!iÉú .':9

¡ E e"úE.3:9:eg5
f!!E"!;

E&
i a;

Eg

&:!

É9.:
t

s

o

=P

f



láÉÉ;¡;

¡ÉÉBg+E

3 -s.€":

".€eÉ9
ECÉ.:E

¡s'E 5áE

s t á:
!g!!E
:i"g:á

i; "!
bgE a!; ¿:-i;! g5:

g

E A"E E

!¡5E.;t¡9tsP
:áiFá

E*
3 ¡i
{ E5;
$!E.E
3* E g

E'

P! E¡gú

ti9

=tÍ9

ffs
8
g
;

EB

ñ;
R

¡€

EEH"
€E€A
ñEE<

E E¡ É

5:ú á

á*i'1f

EEÉIi!iE-g

ÉiggÉ

j'*€;
!É'É

E¡€!
*:96
áPHé

r€!á-sc
:i::iP

eÉ€ É ÉÉ

n:
5',8

E 3S

" *Íi
É!"!;
lrÉsÉÉ
-EÉ.s!:E

E+i
ÉEi:
i¡:=
!i5:

'fE;E
óPr'

€:*;*

FÉe; : É

3'I 3

9Añq
0ü!9

€E

€9
E} E

\

$

5
E

,

FI
Él
3l
2I

:lÍl



I I
a I

t
9

:?
E

=E

iÉ
EÉgE

FS
FA

t3
t=
zi

m

¡ I E
É

L
E
€

:! E

!
5
€

3 i F

I

ó

Tg
FE

€¡
E

E

¡
.l
E
3

É

g:
€!-

AE

É¡-
:f

tá
€:

gE

ti
€*
ñE

6;ge
+9

¡3

;

E!

I
a

3

9P!

8 t€

I

¡-6i

ts
;E

E6

;5

c

i¿
c

E

É
!

e

9

c

z

;

i

E

!¡ F

r a

!
¡ I

e
¡ ¿

{
E

s
¡

a

I e
E

d
6

T
&

:I
o

EI

5

3



3r

$I¡

H¡

x
F

R B c ú
4

e
a
I

a e
a

E

I
E
q

q
a a

5

II

3-
F!€
:;:

E';;¡:;€¡sÉ¡B

E¡

f¡ ;¿€i:

'E

:

E

5

!
il
a

it
!l
H

3

a
!.:

I

€¡l
¡El

;il
srl

l:

t!t;
t:
=
:i
::

.€
áE
*l
5p

:i
{E

5
¿

É3

:¡i
EEI

E5l

3;|

€

I

5

E!l=il

i¡t
;.á

!

a!
E

5

é
¡

e
€
s

!l

E

g

5

.q

¡

F

¡5
!!

!
t,

I

:

¡

¡
t
!
¡I

iI

€É

:;!
3 É;
Eii
:g!
{EE

Ei
te*

g€
i€

!

é

á

E

fi

I
¡
:
c

tI

¡

3

!

E

6

q

3

g

E

!

F€
ep

EB

F
,E

E

¡

¡

Et

E

¡
I

s

*
:l
a

!

t
p

9

,;g

É

{

E

!
t

;3
É!

[¡
E:
!F

{I

E

E

ó

¡9

!El

EE

.3 -dl

;

ó

5

s

¿
b

B

a

Í

É
5

E

I

ú



I
¡

3

3;ás

:i:.9"'
.q e'

;:.e
!3

i¡ rl ¡€ !i
iÉ ;* g5

re

:

"!

¡
É9
!:

!;ln;l

q

3
:

! €¡

"-
=rÉ

!E
r*l
6s

:'
e
6

g

¿

i

i

;

¡

!
a

É

{

i
€

F

8

!á

:!

¡¡

E

¡

¡

i;
¿;

!

¡

€

E

i!
fF

9t
r;

g¿

i
!
3

I

I
!
;
t

x
I
;
!

iE
IE

f¡i
;pt
i:3

: AE
¡ÉE

E¡
F+

g€

5

!

!

!E

:i

;
E

.!

€

!

E

3

:

!-x

tF
á:

¡!
¿a

F

i

I
¡

!

a

:
E

E

3

j

!

E

E

0

!

c

:

!

!

?

:i
e!
{É

el
3¿

B

s



á
3

E ¡

c e e
E

e a
c a

:! Es ,s,
g5ñ:i!

&!;

9: };
!€
¡i !E¡!j"5

s*
IE

:
6

6

E

3
i

;

i

t

i

B

€

g

EI
Écl

EII
P:I

E

l:
t!

F
IE

JE

E

E

ú;

ü:l
;EI
E;I

igl
i!l

E¡
It!
tÉ¡
I¡!

É2

Fipi
6;ií
;¡

!;l

É:l

;

981
eél

sBl

atlti

p

¿

t
¡

¡

¡

f
;l

g

¡

! I
3

a

a

I
t

á

i

E

ú

Ép
:€

€i

s€
¡"8

¡: _3

E

6

!
E
c

E
E

E1

3g

!E
Bg

;:
5c
s€

i:

¡

431

5

f
q

lÉ!
l{:
l!9
EF

€56!
:É

E;
!!

e;

:¡l

--:l

f
o3¡-!no¿ / duvlr¡¡¡trov l



; E

e
e

a a

ü

!¡t
-eü
Eg!'

:3ii!!
ÉE!

t-i

=E

B! :!

E^e !iáeir¡

E

3! f¡!i!;

3

B

E

i

á€

F:;
E!e

tF;3

KPú

á;'
6i9

E ¡:
; pgE

Fg F:'3¡€
¿;! 5

Eg
es

¡¡

,i!

:a

,Ú

;E

,l

Éü6g¡s
:;!

És!
lg s:
E¡!

;si
Fqe

E",t
B€É

g:E

*5I

¡!g

€{f

q5E
g!a

e:
eS

EB

P:

9;

;{

Ei

s

I
6

3

!
¿

.é

9
I

,;

J*
€+

E

5

¡

€
3

¿

!

g

f

!

5

¡
E
a

e

,3

E
E

E

j

x.

.c

¡:

¿

!
E

*

€
¡

!

E

3E

:

$

€

li

€f

E

:

¡

5

#
!
!

n

É

,3

!

a

!€

¡'l

?-

!;

:p

¡s

sJ

';

"3E::

IE

É;cg!;
Eé:3¡i
EHi

!i¡
:¡;

3

''?,



.l
AdúadoahaenamienroVbanid. de ca¡tes v ptaz6r

r.2 Suliciente 6pacidad oper:tlv¿ de É@leaión v rEniFrt€
¡decuadó reaprorechámt¿nto dé tos rcsrduos sót¡dos

¡.3.1
Ade€uado Éap@echami€nro de ¡os es¡ruos s6¡idG

,decuado Éáp.d€.hamlénto de lG rcsid$s só[d6
!!9c!nkos

Ad ecua da g€rbn r dm¡nkk¿tív., ñna ñie d y técn ica

,de(uadas prádic.sde l¿ pobla¿rón

Gast6 eeñ.r.16 (96 dé 16 @stc d. obbrl
lrdlld.d (x ¿e 16 ct6 d€ obr¡tl 2$11q41
axp€d¡eú técn¡co y Ela {96 d¿l 6to diEdo)
Sup.dls¡óñ y liqu¡d.ción (96 d.t .cro dtecrol

el,t

l¡



á

ó
I

2

ó

ge

2>

z

P

a .9.{

3B

fi.é5

NE

€9

CE
d=

a

É!
<:9

:e
8_

E:

3-E>É

*!

aI a

;

5

E

R

t
8

3

_3

E

t
! É1¡

ea;
5 sE
"€3

¿-: ¡
sp*

jE3

.t3s
=¡-E€

9e3

E¡t*
!E!q
á; tEr:*Ei

i5g;

8

E

tg

!3:s¡ ée !

c s€ E

15;á
E 9¡ E

i ÉE g

nSis:Ei:3: +i¡¡ i:

€eEe
Í€qe

:! ! P

EEeá

*€s
€n

!,:E
-e',;--a

r c.:

€€:

e9

E!

EE

6ii
*EÉ
€ T;

d;:

E:3

E-E
¡¡

!c

5*

!E
E!

¡É

8..

:ú'-
+_E

e

rE

i=.
.?¡

E::$:
EfrE¡É,¡:Fe
s?i9.;;:tÉ "- -; ¡ -

i;i;E
É:;{É,

É€; Fi€
:!E!*!
9 E,3; n -!

5555aá

3,E F

ÉÉe
. q€.€:

!:l
;:3

,+ !
_ &€

f.3+

8.6"
Eg;
árE

:5-

E;X!

€ A,
g5é
'ion
i_6e
5;:
Éi E

=g

e

i;

:a

-Ép

!9
s3"

t¡+
3:¡

EE E

5!;

*5

i¡i
e!É
cütsa-E

, *¡
.qE€

E

s

o

ó

E
c

;

b

-

3

a



2

4

s
I

:

c
6-¡
é=
ÉJ
5e
e

a

É

a
g

ú

d

3

E:
ÉU
d=
6

E

E

¿
I
e

K.

E

iE

I

?*

ü5

3 a
a ? f;

E
3

3
I

5EE¡*

iEEE fr]

;E E;"1

3sÉ¡
!€gÉ
án á9

:! Ei
;;E¡

"E 

5¡€

EggES

F€A
nf"5
E F*
Hg:

= 
!r!

*_i 3

5€í

E á.s

5;:*
ÉEEr
i.9 e¡

l* "!
gEi

*s!,E.!.8:*;-3
:5€-': l¡
;:E*
E c-q¡
s-55

.- !:
:¡ 3E!:i E

n ;-!

I

p

É

I
a

E3-
ói

E.ÉE 
^..ET=:

5; [r

€.3 e

P=E

ig:
;;ú
i!P
!B A
-"3 S
€3 a

j=

s
B

É
a

t

r:!

€!

3*

Ég

E€ E

r"5

.! i;

3*: 
-=sE: !

cE ss ;
á-B ú F
x* 9 F:3EoÉ
*5¡E F

! HÉE:

t: i€

! iE

tá-
5€ El

É¡¡
F!

ü "-*.:!
t!6
;E'

t! _E

EE
EF

{3

-a_
:ÉE

E¡i
5ee

;"i

AE

it!

::

*6

€8É

€s

3€

en

€¡

I

";€

5 E!É{E-tF
d=€

EE5

É

Bt

9€

f¡

!

!€

6

¡

at
I

i:€

!E

eg

-*

:gÉ

!
8!_':

RR.
rw

a

E
5
zI
R
E

fi
e

ú

¿



o

o

ó

d

I
€

i3
:.J
ü-
gi
=6

.-3
u>

=É

f
a

z

¿<

<4¿

€E

fl9c

=3

€<
úü

€ü

E

é5

zz

s
8_ :á

R\w
1**i)

a
a

3 R

9

E

8

€

8

E

3

E
E

r€
E-

aa
I

E!

9 E1

a,E

a

¡5

tsg

a:€;55

:é;

-3!
E; ¡
Ei :
;: P

E3-p

FE

E:

€g

+e
¡a

¡

Éa
{E

ÉE

iE

,EE

i*
ÚE

EE

P:;

.i ¡É

t't

3á

,í
!3

gE

I

!-a

.6
:-

6

ÉFé

F¡

PE

+*

'¡¡ti

E !;
!;E

E:3

e E;-g:

E FN

9É:
É:3 --Ei 5

:€9n
5::ó

-e
Eq
-I 6

¡

'ae

€*€

a-g

b "€

5;

6e
3P

EÉ;

áE;

ü

E.
E;

;*f

5E

PE

'E5

.ig

\


