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RESUMEN 

 

Efectos de los Factores Antrópicos sobre la Calidad Ambiental en la 

Ciudad de Huacho. 

Autor: M.Sc. Luis Alberto Cárdenas Saldaña     luis__cs@hotmail.com 

Asesora. Dra. Zoila Gladis Culquichicón  Malpica  

 

La investigación analiza e informa sobre el estado del medio ambiente de 
la ciudad de  Huacho, evaluando los efectos  de las actividades antrópicas 
sobre el medio ambiente, brindando alerta temprana acerca de las 
amenazas ambientales,  y cómo las actividades humanas afectan a 
distintos ecosistemas. El objetivo es determinar los efectos de las 
actividades antrópicas sobre la calidad ambiental de la Ciudad de 
Huacho, realizando el diagnóstico actual del territorio,  además de  
evaluar y valorar las actividades de uso y explotación del ecosistema 
urbano,  estableciendo la relación actividad humana, calidad ambiental, y 
elaborando propuestas de investigación, planificación y gestión ambiental  
para  mejorar la situación actual de la ciudad. 
La muestra estuvo constituida por las actividades antrópicas que 

representan mayores riesgos para la salud y el medio ambiente: como 
construcciones ilegales (invasiones), disposición de residuos sólidos 
(botaderos), descarga de residuos líquidos (desagües), venta de 
combustible (grifos), de agroquímicos (agrícolas), comercio en mercados, 
industria pesquera y atención de salud  en  la Ciudad de Huacho. 
La ciudad  presenta un crecimiento desordenado en el desarrollo urbano, 
carente de planificación; no existe un manejo adecuado de disposición y 
tratamiento de residuos sólidos; las aguas servidas de la ciudad  son 
descargadas directamente en el mar sin ningún tipo de tratamiento; la 
comercialización y almacenamiento  de combustible en los grifos 
representa un peligro por ser inflamable, con riesgo de derrames, 
incendios y explosiones; los mercados no cumplen con  las exigencias 
adecuadas para su funcionamiento;   los residuos de las actividades 
pesqueras, se vierten en el mar sin tratar causando deterioro de las 
playas, afectando a los recursos pesqueros y a la salud humana; la 
comercialización y uso de agroquímicos en la agricultura, al no manejarse 
adecuadamente provoca  contaminación del agua, aire, suelo, además 
riesgo a  la salud. En general la ciudad presenta una mala calidad 
ambiental. 
 
 
Palabras claves: Factores antrópicos, calidad ambiental, ciudad de 
Huacho, contaminación, impacto ambiental 
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ABSTRACT 

 

 

Effects of Anthropogenic Factors on Environmental Quality in the City of 

Huacho.   

Autor:  M.Sc. Luis Alberto Cárdenas Saldaña     luis__cs@hotmail.com 

Asesora.  Dra. Zoila Gladis Culquichicón Malpica 

 
 

The research analyzes and reports on the state of the environment of the 
city of Huacho, assessing trends of human activities on the environment, 
providing early warning of environmental threats and how human activities 
affect different ecosystems. The objective is to determine the effects of 
human activities on environmental quality, making the current diagnosis 
(current situation) from the territory of the area, and to evaluate and 
assess the use and exploitation activities of the urban ecosystem, 
establishing the relationship of human activity, environmental quality, and 
develop research proposals, planning and environmental management to 
improve the current situation of the city. The sample consisted of human 
activities that pose the greatest risk and threat to health and the 
environment: illegal buildings (invasions), solid waste disposal (landfills), 
discharge of liquid waste (sewage), sale of fuel (taps ), agrochemicals 
(agricultural), trade in markets, fishing industry and health care in the City 
of  Huacho. The city has a sprawl on urban development, unplanned, 
there is no proper management and disposal of solid waste treatment, 
sewage from the city is discharged directly into the sea without any 
treatment, the marketing and storage Fuel taps a danger to be flammable, 
the risk of spills, fires and explosions, markets do not meet the appropriate 
requirements for their operation, the waste of fishing activities, are dumped 
untreated into the sea causing damage beaches, affecting fisheries and 
human health, the marketing and use of agrochemicals in agriculture, not 
handled properly causing water pollution, air, soil and a health risk. In 
general the city has poor environmental quality. 
 
 
Key words: human factors, environmental quality, city Huacho, pollution, 
impact environmental
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La urbanización es un factor importante de presión sobre los 

ecosistemas, el medio ambiente satisface las crecientes demandas de las 

poblaciones y de las actividades económicas de los centros urbanos, 

recibiendo de vuelta los residuos de la utilización de sus recursos 

naturales, para evitar la degradación ambiental progresiva es necesario 

replantear los instrumentos de desarrollo y relacionarlos con los procesos 

de recuperación ambiental de los ecosistemas afectados. Esto significa 

adoptar una nueva perspectiva conceptual sobre el medio ambiente y su 

importancia como soporte de vida en el planeta, capaz de fundamentar 

acciones del gobierno local y de la sociedad, lo cual corresponde a la 

aplicación del concepto de desarrollo sustentable (PNUMA, 2003). 

Kuroiwa (2002), señala como una ciudad sustentable, aquella que es 

segura, ordenada, saludable, atractiva, eficiente, sin agredir el medio 

ambiente, y por ende gobernable y competitiva.  

A inicio del siglo XXI la humanidad se halla inmersa en un 

experimento sin precedentes; es así que nos estamos convirtiendo en una 

especie urbana, las grandes urbes, se están convirtiendo en nuestro 

hábitat principal; por lo que será en las ciudades  donde se decida el 

destino humano y donde se dicte el destino de la biosfera. No existirá un 

mundo sostenible sin ciudades sostenibles (Vilches, 2003). 

De acuerdo con Keating (1993)  el desarrollo sostenible surge de 

manera espontánea como una respuesta ineludible e inaplazable a los 
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grandes problemas que enfrenta la humanidad  y resulta obvio que 

estamos alcanzando los límites de un planeta finito y que  nunca como 

ahora, la especie humana se arriesga a sufrir un colapso en su sistema de 

soporte de vida. 

Es necesario,  conciliar urbanización y sostenibilidad, desarrollando 

propuestas que garanticen el avance hacia ciudades sostenibles y con 

ello la continuidad de la especie humana y de las futuras generaciones. 

Esta necesidad llevó a la organización de Hábitat II o también llamada 

Cumbre de la Ciudad, celebrada en Estambul (Turquía), en cuya 

declaración final, se señala: El Programa de Hábitat constituye un 

llamamiento mundial para la acción a todos los niveles, y ofrece, en un 

marco de objetivos, principios y compromisos, una visión positiva de los 

asentamientos humanos sostenibles, en que todas las personas tengan 

una vivienda adecuada, un entorno salubre y seguro, acceso a los 

servicios básicos y un empleo productivo libremente elegido. El logro de 

sociedades sostenibles exige remodelar las ciudades, con una 

planificación adecuada y el aprovechamiento de tecnologías sostenibles, 

evitando la destrucción de terrenos productivos, las barreras 

arquitectónicas, la construcción de viviendas en zonas de riesgo por su 

inseguridad en caso de catástrofes, etc. y que se constituyan en foros de 

participación, creatividad y disfrute de la diversidad cultural. (ONU, 2005). 

El hombre como componente del ecosistema natural, ha 

desarrollado diversas actividades para su sostenibilidad como especie, 

dentro de ello  podemos citar, la ocupación del territorio, la pesca, la 
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agricultura, la minería, la industria. Una de las actividades que mayor 

presión está ejerciendo sobre el territorio, sin duda la constituye la 

urbanización. Se tiene documentado que el crecimiento del mundo urbano 

ha adquirido un carácter desordenado (CMMAD, 1998). 

Es preciso referirse, además, a la alta contaminación atmosférica 

debido a la emisión de los gases contaminantes producto de la 

combustión industrial, quema de basura y otros, que producen el “smog” o 

niebla aparente de las ciudades, sin olvidar los residuos generados y sus 

efectos en suelos y aguas, o la contaminación acústica, lumínica, etc. 

Todo ello con  secuelas de enfermedades respiratorias, alergias, estrés; 

además de los graves problemas de inseguridad ciudadana y explosiones 

de violencia (Bocanegra, 2005). 

La contaminación se define como el cambio perjudicial en las 

características, físicas químicas ó biológicas del ambiente y que pude 

afectar la vida humana y de otras especies. La presencia en el ambiente 

por acciones del hombre de cualquier sustancia química, objetos, 

partículas, microorganismos, formas de energía ó componentes del 

paisaje urbano o rural  en niveles que alteren la calidad ambiental y por 

ende las posibilidades de vida (Ñique, 2006).  

La contaminación es uno de los problemas ambientales más 

importantes que afectan a nuestro mundo y surge cuando se produce un 

desequilibrio, como resultado de la adición de cualquier sustancia al 

medio ambiente, en cantidad tal, que cause efectos adversos en el 
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hombre, en los animales, vegetales o materiales expuestos a dosis que 

sobrepasen los niveles aceptables en la naturaleza (Enkerlin et al, 1997). 

La calidad ambiental es uno de los componentes de la calidad de 

vida en una comunidad, ya que dependiendo del estado de los recursos 

naturales, se recibirán sus invaluables beneficios o en caso contrario, sus 

efectos que se reflejarán en un impacto nocivo para la salud, por lo cual 

es necesario que los recursos naturales receptores de los vertimientos, 

residuos y emisiones de las actividades humanas, a saber, el agua, el 

suelo y el aire, conserven unas condiciones de cantidad y calidad, que les 

permitan recibir determinado nivel de contaminantes y tener la capacidad 

de auto depurarlos de tal forma que se conserve un medio ambiente 

adecuado para la vida tanto del hombre como de las diferentes especies 

de fauna y flora que conforman nuestro ecosistema. (CDMB, 2010). 

Collazo (2005), define la calidad ambiental como el  grado de 

satisfacción de los estándares de calidad del aire, agua, suelo, ambientes 

interiores y espacios públicos, y que  el valor del medio ambiente se 

puede dar en cuatro dimensiones: valor ecológico, valor económico, valor 

paisajístico y el valor sociocultural, el valor ecológico se vincula a la 

calidad del aire, calidad del agua, calidad del suelo y factores del medio  

biótico, flora y fauna, el valor económico se sustenta en la generación de  

bienes y servicios, materia prima, energía, agua, oxigeno, alimentos, etc. 

y bienes intangibles como aire fresco, recarga de acuíferos, regulaciones 

atmosféricas, sosiego y tranquilidad, el valor paisajístico se refiere a sus 

valores perceptuales, incluyendo consideraciones de orden estético, 
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plástico y emocional, el valor sociocultural radica en el grado de 

importancia de la estructura y condiciones sociales, culturales, histórica, 

educativas, y políticas de la población o comunidad establecida en el 

espacio geográfico determinado; guarda relación con la calidad de vida 

requerida o existente de la población, la disponibilidad de servicios 

colectivos, nivel de movimientos migratorios y disponibilidad de otros 

recursos. 

Según Fraume (2008), define la calidad ambiental como el grado en 

el que el estado actual ó previsible de algún componente básico permite 

que el medio ambiente desempeñe adecuadamente sus funciones de 

sistema que rige y condiciona las posibilidades de vida en la tierra. Este 

grado no se puede cuantificar, sólo se le califica con fundamentos a 

través de un juicio de valor.  

Los problemas ambientales se pueden dividir en dos grandes 

grupos: problemas globales o mundiales, problemas locales o regionales. 

Entre los problemas mundiales se pueden mencionar el crecimiento de la 

población, el  cambio climático, la  expansión agrícola, el pastoreo 

excesivo, la tala inmoderada, los incendios,   el agotamiento de la capa de 

ozono, la pérdida de biodiversidad. Entre los problemas regionales o 

locales podemos mencionar la contaminación del suelo, del agua y del 

aire de origen antrópico, y la falta de planeación de las ciudades (Enkerlin 

et al, 1997). 

Lo preocupante es que el  crecimiento demográfico, no va 

acompañado del correspondiente crecimiento de infraestructuras, 
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servicios y viviendas;  nos encontramos así, con una población creciente 

que se ve  condenada a vivir en barrios de latas, esteras y cartón o, en el 

mejor de los casos, de cemento. Estos barrios se encuentran en una 

completa desconexión con la naturaleza; o a merced de sus efectos más 

destructivos cuando a menudo, se ocupan zonas susceptibles de sufrir las 

consecuencias de catástrofes naturales (Brack, 2000).  

El problema no se limita sólo al crecimiento urbano sino que éste se 

concentra principalmente en la zona costera. Se sabe que de las 100 

ciudades más grandes del mundo; 36 se ubican en la costa. En el Perú, el 

51 % de la población vive en la costa, que representa el 10,6% del 

territorio (Zumarán, 1996). 

Sánchez (2003) reporta que la descarga de contaminantes en 

algunos lugares de la costa peruana como Chimbote, Callao, Pisco, Ilo se 

debe principalmente a la ocupación del territorio o espacio no planificado, 

asociado al crecimiento rápido de la población y entre otras causas,  al 

desarrollo de la industria pesquera, minera, siderúrgica, así mismo a la 

desembocadura de los ríos y desagües domésticos cuyas aguas 

contienen además de las impurezas provenientes de dichas industrias, 

plaguicidas como resultado de la actividad agrícola. 

En el Perú las ciudades más densas se ubican en la faja costera a 

nivel de valles, las  descargas afectan en mayor medida al medio marino y 

a las áreas costeras, luego de su utilización las aguas residuales, 

producto de la actividad doméstica son evacuadas a las fuentes 

receptoras sin ningún tipo de tratamiento. Algunas ciudades como 
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Arequipa, Trujillo, Chincha, La Angostura, Aguas Verdes, La Cruz y Tacna 

tienen  sistemas de tratamiento de aguas residuales, que son aún 

insuficientes, ya que estos desagües poseen un alto grado  bacteriano 

con parásitos y posibles virus (Zumarán, 1996).   

El fenómeno migratorio es uno de los indicadores que afecta la zona 

costera de la Región Lima Provincias, dicho fenómeno ha dado lugar a 

una expansión desordenada  de las ciudades de Barranca, Huaral, 

Cañete y Huacho en las cuales se han originado asentamientos humanos 

marginales que se caracterizan por la carencia de servicios básicos y 

condiciones mínimas de habitabilidad, cuyas poblaciones se encuentran 

en extrema pobreza. Dicha situación ha traído como consecuencia a su 

vez, que en los últimos años, la población rural ha ido disminuyendo. 

(Gobierno Regional de Lima Provincias, 2006). 

En Huacho se puede apreciar un crecimiento urbano no planificado 

como consecuencia de un acelerado proceso de migración lo que ha 

generado deterioro ambiental, expresado en hacinamiento, congestión 

vehicular, ruidos, contaminación del agua, del litoral, del aire, pérdida de 

biodiversidad, generación y disposición inadecuada de desechos sólidos 

entre otros, lo cual despertó interés en el tema de estudio. 

Con este informe se quiere  lograr una mejor comprensión sobre  la 

urbanización y cómo las actividades humanas afecta a distintos 

ecosistemas y  las tensiones ambientales inherentes a las dinámicas  del 

desarrollo urbano, analizando  los  factores  y las presiones  que afectan  

el medio ambiente,  Por lo que, el objetivo es determinar los efectos de las 
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actividades antrópicas sobre la calidad ambiental de la Ciudad de 

Huacho, realizando el diagnóstico actual del territorio de la ciudad,  

además de  evaluar y valorar las actividades de uso y explotación del 

ecosistema urbano costero, determinando los efectos de las actividades 

antrópicas sobre la calidad ambiental de la ciudad, estableciendo la 

relación actividad humana, calidad ambiental y sustentabilidad, y 

desarrollar propuestas de planificación y gestión ambiental, que 

contribuyan a mejorar la situación actual de la Ciudad de Huacho. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

2.1 Material 

2.1.1 Universo Muestral 

 Constituido por el área de la Ciudad de Huacho,  conformada por 

los distritos de Huacho, Carquín, Hualmay y Santa María, de la 

Provincia  de Huaura y las actividades antrópicas que se realizan 

(INDECI y PENUD,  2007).  

2.1.2 Muestra 

Las actividades antrópicas que se desarrollan en la ciudad,  y   

que representan  riesgos  para la salud y el medio ambiente tales 

como: construcciones ilegales (invasiones), disposición de residuos 

sólidos (botaderos), descarga de residuos líquidos (desagües), venta 

de combustible (grifos), comercialización  y uso  de agroquímicos 

(agrícola), comercio en mercados, industria pesquera y atención de 

salud, durante los años 2007 – 2008. 

2.1.3 Ubicación del área de estudio: 

La ciudad de Huacho se ubica en latitud sur 11° 06’ 22”   y 

longitud oeste 77° 36’ 24” frente al Océano Pacífico, sobre la margen 

izquierda del río Huaura (Fig. 1). El ámbito natural sobre el cual se 

desarrolla la ciudad está delimitado por el río Huaura al Norte; la 

quebrada de Pampas de Ánimas y los cerros Vispán, Santa María, 

Huaura y Montero, al Este;  los cerros Los Negritos y Colorado Grande, 
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al Sur; y por el Oeste con el Océano Pacífico (Fig. 2). Los datos 

básicos de la ciudad se muestran en el (Cuadro 1) 

 

Fuente: Censo Nacional 2007: XI de población y VI de vivienda – INEI 

 

2.1.4 División Físico Política 

De acuerdo a su división físico política la ciudad de Huacho se 

encuentra en la Región Lima Provincias. 

La Región Lima Provincias, está conformada por las provincias de  

Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, 

Oyón y Yauyos, conformadas por 128 distritos, cuatro de los cuales 

pertenecen a la ciudad de Huacho (Fig. 3). La sede de la región ha sido 

establecida por la Ley de Bases de Descentralización en la ciudad de 

Huacho, capital provincial de Huaura, por constituirse en la capital de la 

provincia con mayor población (Municipalidad Provincial de Huacho, 

2006).  

Cuadro Nº 1.  Datos Básicos de Huacho 

 

DISTRITOS 
FECHA DE 
CREACION 

ALTITUD AREA 
POBLACION 

2007 

Huacho Época Indep. 30 msnm 717,38 km2 55442 Hab. 

Caleta de 
Carquín 

30/09/1941 14 msnm 2,04 km2 6091 Hab. 

Hualmay 06/12/1918 22 msnm 5,81 km2 26808 Hab. 

Santa María 06/12/1918 75 msnm 127,51 km2 27689 Hab 
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Fig.  1. Localización de la zona de estudio. La Ciudad esta 

conformada por los distritos de Huacho, Hualmay, Santa 

Maria y Caleta de Carquín 
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 Fig. 3 . División Físico Política de la Región Lima. La provincia de 
Huaura se sitúa en la región Lima, que está conformada por 128 
distritos. 
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2.2  Métodos 

 
2.2.1  Recolección de Datos.  

Se utilizaron los propuestos por García  (2004). 

 Mapas, se utiliza informes técnicos, mapas y planos para describir 

condiciones existentes de las características ambientales 

 Fotografías, son útiles como herramientas para propósitos de 

desplegar la calidad visual del ambiente seleccionado e identificar los 

impactos visuales de una actividad. 

Listas de Chequeo, representa un recordatorio útil para identificar 

impactos y proporcionar puntos, asuntos y cuestiones para el proceso 

de Evaluación de Impactos Ambientales.  

Observación directa,   se refiere a visitas in situ de los ecosistemas e 

instalaciones en estudio, para identificar y evaluar los impactos 

ambientales, y  si   cumplen con las normas de seguridad y cuidado del 

medio ambiente. 

Revisión Bibliográfica, Consiste en recoger información sobre las 

actividades antrópicas  de la ciudad de Huacho, tanto en instituciones 

públicas como privadas. Identificando y  analizando las actividades y 

los problemas que se generan por la contaminación ambiental. 

Matrices, representan un tipo de método muy útil para el estudio de 

diversas actividades dentro de los procesos de Evaluación de Impacto 

Ambiental.   
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2.2.2 Identificación de las actividades antrópicas 

La identificación de las actividades antrópicas a ser evaluadas se 

fundamento en los criterios propuestas por  Conesa (1997) y son las 

acciones que representan mayor impacto para el ambiente: 

 Acciones que modifican el suelo  

 Acciones que modifican las fuentes de agua  

 Acciones que implican emisión de contaminantes  

 Acciones que implican sobreexplotación de recursos  

 Acciones que actúan sobre el medio biótico  

 Acciones que implican deterioro del paisaje  

 Acciones que repercuten sobre las infraestructuras  

 Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural  

 Acciones derivadas del incumplimiento de la normativa ambiental 

vigente 

Asimismo se identificaron aspectos referidos a la población, 

economía local, educación, salud, vivienda, equipamientos, servicios 

básicos, las zonas del territorio en función de elementos físicos, 

sociales y económicos comunes, los pisos ecológicos, las actividades 

urbanas relacionadas, los estratos socio económicos, el patrón de 

asentamiento y densificación, los elementos físicos del territorio que 

destacan por su valor ambiental en la muestra y las zonas de riesgo 

ambiental, además estas  actividad debe ser: 
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 Representativo del entorno afectado y por tanto del impacto total 

producido  por la ejecución de la actividad sobre el medio ambiente. 

 Referencial, es decir, portador de información significativa sobre la  

magnitud e importancia del impacto. 

 De fácil identificación tanto en su concepto como en su apreciación 

sobre información estadística,  cartográfica o trabajo de campo. 

 De fácil cuantificación,  dentro de lo posible, ya que muchos de ellos 

serán intangibles y habrá que recurrir a modelos de medición 

específicas o indirectos. 

Pichs (2004) nos indica otros criterios de identificación de los 

impactos ambientales de las actividades antrópicas a partir de los 

grupos y categorías fundamentales que se muestran a continuación: 

 Consumo de materias primas y recursos naturales:  

a) Consumo de materias primas no peligrosas.  

b) Consumo de sustancias o productos peligrosos.  

c) Consumo de agua.  

d) Consumo de energía eléctrica, combustibles, etc. 

 Generación y descargas al suelo de residuos: 

a) Generación de residuos sólidos urbanos.  

b) Generación de residuos industriales inertes.  

c) Generación de residuos peligrosos.  

 Generación de emisiones a la atmósfera. 

a) Emisiones gaseosas.  
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b) Olores.  

c) Sólidos en suspensión (partículas, cenizas, etc.).  

 Generación de aguas residuales y vertidos a las aguas terrestres o 

marinas. 

 Generación de ruido, vibración, energía térmica, radiaciones, 

situaciones potenciales y de emergencia  

a) Fugas y derrames.  

b) Incendio y/o explosión.  

c) Vertidos y/o emisiones accidentales no controladas.  

 

2.2.3  Identificación de los impactos ambientales de las actividades 

antrópicas 

Se identificaron y delimitaron las áreas geográficas donde se 

presenta la contaminación, ocasionadas por las actividades antrópicas  

en algunos casos  su origen y los posibles impactos, con la ayuda de 

un mapa cartográfico, fotografías, cartas topográficas y  fotografías 

aéreas (IGN, 2006). 

Pichs (2004), nos muestra  que los  factores  y componentes 

ambientales afectados son:  

Medio físico  

Aire: Efectos sobre la calidad de aire.  

Aguas Superficiales  y Subterráneas: Efectos sobre la calidad de las 

aguas.  

Suelos/ Geomorfología: Efectos sobre la calidad é integridad de suelos  
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Biota: Afectación a la flora, fauna y/o procesos ecológicos  

Recursos naturales: Efectos de agotamiento de recurso. 

Perceptual: Efectos sobre patrimonio paisajístico. 

Medio socioeconómico  

Patrimonio Cultural: Efectos sobre patrimonio cultural, histórico o 

testimonial  

Hombre/población: Efectos sobre la salud y/o seguridad  

Economía: Efectos económicos.  

  2.2.4  Efecto de los factores antrópicos sobre la calidad 

ambiental 

Una vez identificada la actividad  y los  factores ambientales, se 

procede a  la valoración de los impactos ambientales, (Cuadros 2 y 3) 

tomando en  cuenta los criterios propuestos por Espinoza (2001), 

modificados por el autor. 

Cuadro  2.  Matriz de valoración  de los impactos ambientales de la 

actividad  "x” 

Fuente: Espinoza, 2001.  
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1. Carácter (C), se refiere al efecto:  

Beneficioso (+), aquel, admitido como tal, tanto por la comunidad 

técnica y científica como por la población en general; representa una 

mejora en las cualidades de los componentes del medio físico y social.    

Perjudicial (-),  aquel cuyo efecto se traduce en pérdida de valor 

natural, estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica o en 

aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión 

o colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con la 

estructura ecológico-geográfica, de los diferentes aspectos 

ambientales.  

2. Grado de Perturbación (P), son procesos que modifican patrones 

espaciales y temporales de las actividades humanas y su ambiente. 

Se   clasifican como:  

Notable, aquel cuyo efecto se manifiesta como una modificación del 

medio ambiente, de los recursos naturales o de sus procesos 

fundamentales de funcionamiento. Expresa una destrucción casi total 

del factor considerado en el caso en que se produzca el efecto. 

Medio, aquel cuyo efecto se manifiesta como una alteración del medio 

ambiente o de alguno de sus factores, cuyas repercusiones son 

parciales. 

Mínimo, aquel cuyo efecto expresa una destrucción mínima del factor 

considerado. 
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3. Importancia (I), se refiere a la importancia del factor ambiental 

impactado, la extensión del área impactada  y/o de las consecuencias del 

impacto. Desde el punto de vista de los recursos naturales y la calidad 

ambiental, se considera  como: alta, media y baja importancia. 

Alta, en todos los casos en que exista impacto directo, indirecto, real o 

potencial con afectación a la salud y la seguridad de las personas, las 

infraestructuras, la cultura, la economía, los servicios u otros aspectos 

humanos, y que existan denuncias. 

Media, en algunos casos ya existe impacto directo, indirecto, real o 

potencial con afección a la salud y seguridad de las personas, las 

infraestructuras, la cultura, la economía, los servicios u otros aspectos 

humanos.  

Baja, cuando existe un impacto mínimo directo, indirecto, real o 

potencial con afectación a la salud y la seguridad de las personas, las 

infraestructuras, la cultura, la economía, los servicios u otros aspectos 

humanos. 

4. Riesgo de Ocurrencia (O), entendido como la probabilidad que los 

impactos estén presentes. Clasificado como:  

Alta, en donde el efecto se manifiesta de manera continua (constante 

en el tiempo). 

Media, cuando el efecto se manifiesta de manera periódica (cíclica o 

recurrente). 

 Baja, cuando El efecto se manifiesta de forma irregular (impredecible).  
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5. Extensión  o territorio involucrado (E), se clasifican como:  

Puntual, cuando los efectos están circunscritos al área de trabajo. 

Local, cuando el impacto rebasa los límites de trabajo de un área 

determinada y se difunde hacia otras áreas del objeto de estudio y 

Regional, cuando se extienden más allá del ámbito local y cuando el 

impacto rebasa los límites del objeto de estudio e implica al entorno y la 

comunidad). 

5. Duración (D),  se refiere al tiempo que, permanecería el efecto desde su 

aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones 

iníciales previas a la acción o causa que lo originó por medios naturales, o 

mediante la introducción de medidas correctoras.  

Permanente o duradera en toda la vida del proyecto.  

Media, entre 0 y 5 años 

Corta, menos de un año   

6. Reversibilidad (R), para volver a las condiciones iníciales (clasificado 

como:  

Irreversible, si se debe generar una nueva condición ambiental. 

Parcial, si requiere ayuda humana, e 

Reversible, si no requiere ayuda humana, 

Para la valoración y clasificación  de los criterios mencionados se 

muestra en los (Cuadros 3 y 4),  y se utilizo la siguiente fórmula: 

 

 

Impacto del factor = C x  (P + I + O + E + D + R) 
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Cuadro  3. Para  clasificación y valorar los impactos 

 Fuente: Espinoza (2001) 

 

 

Cuadro 4.   Valoración de la Evaluación de los impactos 

 
Severo ≥ -15 

Negativo  (-) 
Moderado -15 ≥ -9 

 
Compatible ≤ -9 

Fuente: Espinoza (2001)                       

Impacto ambiental compatible: Aquél cuya recuperación es inmediata 

tras el cese de la actividad, y no precisa practicas protectoras o 

correctoras.  

Impacto ambiental moderado: Aquél cuya recuperación no precisa 

practicas protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución 

de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

Impacto ambiental severo: Conlleva una pérdida permanente de la 

calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, a pesar 

de la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

 Valor  Valor  Valor 

Carácter (C) Positivo (1) Negativo (-1) - - 

Perturbación (P) Notable (3) Medio (2) Mínimo (1) 

Importancia(I) Alta (3) Media (2) Baja (1) 

Ocurrencia(O) Alta (3) Media (2) Baja (1) 

Extensión (E) Regional (3) Local (2) Puntual (1) 

Duración (D) Permanente (3) Media (2) Corta (1) 

Reversibilidad (R) Irreversible (3) Parcial (2) Reversible (1) 

TOTAL  18  12  6 
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2.2.5  Procesamiento de la información 

Se utilizó Microsoft Excel 2006 para  expresar los resultados 

mediante,  tablas, cuadros y gráficos y el programa Microsoft Word 2006 

para la digitación de texto. 
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III. RESULTADOS 

3.1  Diagnóstico Ambiental  de la Ciudad de Huacho 

3.1.1 Evolución Urbana 

En la ciudad de Huacho, a partir de la década del 50, la estructura 

económica, la composición demográfica y el espacio físico, crecieron  

como consecuencia de un gran flujo migratorio procedente de las 

provincias andinas del departamento de Lima y del departamento de 

Ancash, debido a que se la considera una ciudad muy atractiva.  

Entre las causas del éxodo de dichas poblaciones se encuentran 

principalmente: el boom pesquero que provocó una efímera bonanza 

económica y la comprensible atracción para la masa de campesinos 

empobrecidos que vio agudizada su situación con el terremoto de 

1970.  

El proceso de urbanización acelerado (Fig. 4), que experimenta  

Huacho es superior al ritmo de crecimiento de la economía, lo que 

determina  la conformación de zonas urbanas marginales carentes de 

servicios básicos, vivienda adecuada y con bajos niveles de ingreso. 

Los problemas de desocupación, déficit de infraestructura de salud y 

educación, vivienda y problemas de saneamiento ambiental son más 

críticos en las zonas urbanas costeras de la provincia: Huacho, 

Hualmay, Santa María, Huaura, Carquín. 
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Año 1945: El casco urbano se había desarrollado en un radio de cinco 

cuadras a la redonda de la Plaza de Armas (Fig. 5), notándose una 

tendencia de crecimiento longitudinal hacia al suroeste dada la 

presencia del puerto de Huacho La antigua Panamericana norte que 

atraviesa el lado oeste de la ciudad configuró un sub-eje articulador de 

la ciudad paralelo a la actual  Panamericana Norte (MPH, 2006). 

                       Fig.  5. Ciudad de Huacho 1945. 
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Año 1997: La ciudad crece sustancialmente y se consolida hacia el norte 

y al sur, pero dada la migración por aquellos años las colinas bajas del 

Cerro Negritos se empiezan a ocupar (Fig. 6). Se empieza a desarrollar 

un incipiente casco urbano en Santa María; y Hualmay se entremezcla 

con Huacho aunque todavía sigue siendo gran parte rural. Carquín, cuya 

actividad pesquera artesanal es muy intensa, es sólo ocupada por la 

gente que se dedica a esa actividad hasta entonces (MPH, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  6. Ciudad de Huacho 1997. 
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Año 2000: La ciudad se configura como una ciudad simétrica dada su 

posición en la margen izquierda del valle del río Huaura y por estar en 

el límite de la cuenca y el interfluvio tiene considerable terreno llano, no 

obstante la migración sigue hacia el Cerro Los Negritos y también al 

este (Fig. 7), invadiéndose una zona arqueológica con el asentamiento 

humano  Fujimori; la llamada zona de ciudad Satélite se empieza a 

configurar (MPH, 2006). 

 

Fig. 7.  Ciudad de Huacho 2000. 
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Año 2010: La ciudad se encuentra limitada al norte por los terrenos 

dedicados a la actividad agrícola, al este por la zona rústica de Santa 

María, y al oeste con el Malecón de Huacho (Fig. 8); los estratos sociales 

más bajos se asientan sobre las terrazas bajas cerca al mar. La tendencia 

a ocupar el pie de las laderas sigue creciendo hacia la zona sur 

(GOOGLE, 2010) 

 

 

Fig. 8.   Ciudad de Huacho 2010. 
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3.1.2  Circuito Vial 

La red vial vecinal articula el ámbito distrital en tres sectores: el 

primero dentro de la misma ciudad interconectando las áreas urbanas 

Huacho - Caleta de Carquín – Hualmay - Santa María, el segundo es 

una vía que penetra de la Panamericana Norte a la altura de la 

Reserva Nacional Lomas de Lachay y conecta Huacho directamente 

con los poblados de Sayán que se encuentran en el extremo sureste de 

la ciudad, el tercero es una desviación a la izquierda de la 

Panamericana norte que penetra al litoral al sector Las Salinas y la 

Yesera. La mayoría de las vías rurales se concentran a lo largo de la 

quebrada Pampa de Animas (Fig. 9) en el distrito de Santa María, que 

en su mayoría es rural. El funcionamiento del sistema vial  que se da a 

través de las diferentes rutas que articulan la ciudad de Huacho con la 

provincia de Huaura se desarrolla de la siguiente manera. 

Nacional: Esta red comprende el Circuito Vial Norte que corresponde a 

la carretera Panamericana Norte, tramo longitudinal que articula las 

principales ciudades del eje costero desde la ciudad Capital de la 

república hasta el puente Fortaleza en la provincia de Barranca que se 

asfaltada, cuenta con una autopista hasta la ciudad de Huacho. El 

Circuito Vial Transversal Centro corresponde al tramo Huaura – Sayán 

– Oyón – Yanahuanca. 
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Fig. 9.  Mapa de Articulación de la ciudad de Huacho.  La mayoría de 

las vías rurales se concentran a lo largo de la quebrada Pampa de 

Animas en el Distrito de Santa María. 
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Departamental: En su interconexión con las provincias vecinas de 

Barranca, Cajatambo y Huaral tenemos: Pativilca-Cochas-Cajatambo; 

Río Seco – Diecisiete de Enero – Sayán. 

En el marco del modelo regional es necesario visualizar como se 

desarrolla Huacho en el escenario de los principales centros poblados y 

espacios socio-económicos ubicados en el eje costero y la zona andina 

de la Región Lima. Observamos que su relativa cercanía al mercado 

nacional de Lima Metropolitana (Fig. 10), el acceso a la infraestructura 

vial de primer orden y las principales vías de penetración, al ser capital 

de la Región Lima Provincias y de la Provincia de Huaura, y su 

condición de puerto, le ofrece perspectivas interesantes para 

aprovechar mejor la explotación y exportación de sus recursos 

naturales, y localización de producción industrial.  
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Fig. 10 Esquema de red vial Panamericana Norte es el eje. 
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3.1.3  Aspectos Físico Geográficos 

3.1.3.1 Fisiografía y Relieve 

El  litoral de Huacho se conforma sobre terrazas de baja y 

mediana altura, en la mayor parte de la ciudad de Huacho predomina 

una costa acantilada muerta o retirada, angostas plataformas de 

abrasión en Punta La Viuda y Punta Carquín; en cuanto al perfil costero 

se presenta la Bahía de Huacho y una Ensenada en Playa Paraíso al 

suroeste de la ciudad, frente al litoral sureste existe un número de islas, 

islotes y arrecifes. Pampa de Ánimas y Pampa Salinas constituyen 

relieves bajos compuestos de una matriz areno-arcillosa intercalados 

con materiales heterogéneos y heterométricos. En cuanto a las llanuras 

producto del lavaje de mantos de suelos de los interfluvios se observan 

en Playa Chica y Salinas, muy antiguas y sepultadas por depósitos 

eólicos superficiales; las colinas y estribaciones andinas que se 

proyectan hacia el este son cerros de basamentos rocosos 

subyacentes y afloramientos rocosos del Batolito de la Cordillera 

Occidental respectivamente. Se puede apreciar entre ellos los Cerros 

Negritos y Colorado Grande los cuales bordean la ciudad de Huacho, 

también destacan el Cerro Sanú, Médanos hacia el Sureste, Naranjillo 

Alto y Andahuasi, en Lomas de Lachay. El área de valle está 

representada por el cono deyectivo del río Huaura a lo largo del cual se 

asienta la población rural de los distritos de Hualmay, Carquín y 

especialmente Santa María. En cuanto a su relieve podríamos decir 

que varía de plano a accidentado (Fig. 11). 
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Fig.11.  Mapa de Relieve de la ciudad de Huacho. Que varía de plano a 

accidentado. 
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3.1.3.2 Topografía y Tipo de Suelo 

Las características del terreno sobre el cual se asienta la  ciudad 

de Huacho son de pendiente suave y ondulada  y de pendiente 

moderada entre 1º y 5º; no presenta problemas de erosión. El suelo 

está conformado por terrenos aluviales, no inundable, de formación 

moderna.  

3.1.3.3 Hidrografía 

El río Huaura es la fuente de agua de la ciudad de Huacho, la cual 

se asienta en la margen izquierda de su curso inferior. Se desplaza a 

manera de estrechos cursos torrentosos en su curso alto y medio y 

desarrolla un valle amplio en su curso inferior, con muy buenos suelos 

que permiten una amplia actividad agrícola. IGN (2006) 

En cuanto a sus caudales,  el año 1984 llego a una  máxima 

media de 158,9 m3/s y en el año 2006 fue de 64,8m3/s. Su recorrido 

tiene una longitud de 148 km., nace en el nevado Raura, en la provincia 

de Cajatambo, en los límites de los departamentos de Lima, Pasco y 

Huánuco, se forma de la unión del río Quichas y Patón, y  recibe el 

aporte por su margen izquierda del río Checras.  

3.1.3.4 Clima  

En el año 2007; La temperatura mensual promedio fue de 18,9°C; 

la humedad relativa mensual promedio fue de 82 %; El promedio de 

precipitaciones total mensual fue de 0,7 mm, siendo la evaporación 

total mensual promedio de 83,4 mm. El número total de horas de sol 
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mensual promedio es de 142 horas; la nubosidad total mensual 

promedio de 0,7 m y las direcciones predominantes de los vientos son 

de sur a suroeste (SENAMHI, 2006). 

3.1.3.5 Zonas de Vida 

La ciudad de Huacho se encuentra ubicada, según el Diagrama 

bioclimático de Holdridge adaptado a  la geografía del Perú, (Zamora 

2009), en una zona de vida de desierto desecado subtropical (dd-S) 

que significa que las precipitaciones en la zona son de 15-30 mm 

anuales, con temperaturas medias de 17 - 24ºC.  

Al extremo este del ámbito distrital de Santa María y Huacho, 

encontramos desierto superádito pre montano tropical (ds - PT); las 

variaciones en las precipitaciones fluctúan de 30 - 62 mm. En las partes 

altas andinas encontramos el matorral desértico montano bajo 

subtropical cuyas precipitaciones fluctúan de 125 - 250 mm y los 

cambios de temperatura se encuentran en el rango de 12 – 17 ºC.  

3.1.3.6 Áreas Protegidas 

La Reserva Nacional Lomas de Lachay (Fig. 12), el principal 

ecosistema del tipo lomas costeras del departamento de Lima, fue 

establecida en junio de 1 977 sobre un total de 5 070 ha que pertenece 

a la provincia de Huaura. Los objetivos principales de su creación 

fueron restaurar y conservar la flora y fauna silvestres del ecosistema 

de lomas costeras, realizando investigaciones para el uso racional de 
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sus recursos y fomentar la recreación en armonía con la naturaleza. 

(INRENA,  2005). 

Esta reserva  tiene singular diversidad biológica, Flora: 96 

especies vegetales como árboles, arbustos, cactáceas y herbáceas, las 

más frecuentes son: mito, aptillo, tara, ortiga. Fauna: 55 especies de 

aves (lechuza de los arboles, perdiz, cernícalo americano), 250 

especies de insectos, 12 especies de mamíferos (zorro costeño, 

zorrillo, ratón de monte, vizcacha) 7 especies de reptiles y 54 especies 

de caracoles. La reserva cuenta también con restos arqueológicas de 

culturas precolombinas y pinturas rupestres. 
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Fig. 12.  Area Protegida,  La Ciudad de Huacho se encuentra cerca de 

una de estas áreas protegidas (Loma de Lachay). 
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3.2. Actividades antrópicas y la calidad ambiental de la ciudad de 

Huacho. 

3.2.1 Aspectos Sociales 

3.2.1.1 Población 

La población de la ciudad de Huacho se estima al 2007 en 

116 030 habitantes, de los cuales 111 957 pertenecen al área urbana y 

4 083 a la rural (Cuadro 5). La densidad poblacional es de 1 586,89 

hab/km2 y la tasa de crecimiento es de 1,4 %. La población huachana 

representa el 58,5 % del total de la población de la provincia (INEI, 

2007).  

 

Cuadro 5.  Población según censo 2007 en la ciudad de Huacho 

Distritos Población Urbana Rural 

Huacho 55442 53998 1444 

Carquin 6091 5985 106 

Hualmay 26808 26780 28 

Santa María 27689 25194 2505 

Total 116030 111957 4083 

 Fuente: INEI – 2007 

3.2.1.2  Vivienda 

Según el Censo 2 007, existen 30 230 viviendas con 

características diferenciadas según su ubicación urbana o rural 

(Cuadros 6 y 7). Estas viviendas, en un mayor porcentaje, han sido 

construidas con material noble. 
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Cuadro 6.  Número de viviendas en la ciudad de Huacho - 2007 

Distritos Urbanos Rural Total 

Huacho 14 733 639 15 372 

Carquín 1 227 29 1 256 

Hualmay 6 349 19 6 368 

Sta. María 6 474 758 7 232 

Total 28 785 1 445 30 230 

Fuente: INEI -  2007 

 

 

 

Cuadro  7.  Viviendas por tipo de paredes en la ciudad de  Huacho 

 

Categorías 
Huacho 

(%) 
Carquín 

(%) 
Hualmay 

(%) 
Santa María 

(%) 

Ladrillo o bloque de 
cemento 

65 60 51 30 

Piedra o sillar con cal o 
cemento 

0 0 0 0 

Adobe o tapia 22 26 47 53 

Quincha 5 5 0 2 

Madera 2 1 0 1 

Estera 5 6 1 13 

Otro 1 2 0 0 

Fuente: INEI – 2007 

3.2.1.3  Agua Potable 

El agua que abastece a la Ciudad de Huacho, proviene del 

acuífero de la cuenca del río Huaura (Fig. 13), es decir de fuente 

subterránea, con ocho pozos tubulares administrados por la Empresa 

Municipal de Agua Potable de Huacho (EMAPA HUACHO). La 
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producción total de agua generada por estos pozos es de 629 813 

m³/mes de los cuales, tres se ubican en Huacho, tres en Santa María y 

dos en Hualmay. Estos pozos tienen una producción total promedio de 

242,98 L/s. La continuidad de explotación promedio es de ocho horas 

diarias. El 73 % de las viviendas de la ciudad de Huacho (Cuadro 8)  

cuentan con agua a través   de  la red pública, mientras que el 27 % no 

cuenta con el servicio (EMAPA, 2004). 

 

Cuadro 8.  Viviendas con acceso de agua potable en la ciudad de 

Huacho 

Categorías 
Huacho 

(%) 
Carquín 

(%) 
Hualmay 

(%) 

Santa 
María 
(%) 

Promedio 
(%) 

Red Pública dentro de la 
vivienda 

77 64 84 57 70,50 

Red Pública  fuera de la 
vivienda 

5 0 5 0 2,50 

Pilón de uso público 6 0 0 0 1,50 

Camión-cisterna u otro similar 5 0 1 16 5,50 

Pozo 2 15 2 10 7,25 

Rio, acéquia o similar 1 6 3 10 5,00 

Otro 3 15 7 6 7,75 

Total 100 100 100 100 100,0 

Fuente: EMAPA HUACHO 2004. 

 

3.2.1.4  Desagüe 

La red de alcantarillado descarga las aguas servidas en dos 

puntos, en forma directa al Océano Pacífico, sin ningún tipo de 

tratamiento: Uno que desciende por los acantilados para llegar a la 

Caleta de Carquín y descargar finalmente los desagües en la margen 
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izquierda del río Huaura; el otro se encuentra en la Bahía y Puerto de 

Huacho, próximo a la Punta La Viuda (Fig. 13). El 68% de las viviendas 

cuenta con este servicio equivale al 68 % y el 32% las que no cuentan  

con este servicio (Cuadro 9). 

 

Cuadro 9.  Viviendas con acceso al servicio de desagüe en la 

ciudad de Huacho 

Categorías 
Huacho 

(%) 
Carquín 

(%) 
Hualmay 

(%) 

Santa 
María 
(%) 

Promedio 
(%) 

Red Pública dentro de la 
vivienda 

78 60 81 43 65,5 

Red Pública  fuera de la 
vivienda   pero dentro del 
edificio 

5 0 5 0 2,5 

Pozo Séptico 1 1 0 3 1,25 

Pozo ciego o negro/letrina 8 4 7 34 13,25 

Rio, acequia, manantial o 
similar 

0 2 0 2 1,00 

No tiene 7 33 6 18 16,00 

Total 100 100 100 100 100,0 

Fuente: EMAPA Huacho - 2004 
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3.2.1.5 Electricidad 

La  energía eléctrica se encuentra administrada por Edelnor 

(empresa privada), con un fluido eléctrico de 24 horas al día. Las 

viviendas que cuentan con este servicio equivalen al 86,5 % y los que 

no cuentan con este servicio, equivalen al 13,25 % (Cuadro 10). La red 

de energía eléctrica se muestra en la (Fig. 14). 

 

Cuadro 10.  Viviendas que cuentan con  energía eléctrica en la 

ciudad de huacho 

Categorías 
Huacho 

(%) 
Carquín 

(%) 
Hualmay 

(%) 

Santa 
María 
(%) 

Promedio 
(%) 

Electricidad 91 87 94 74 86,50 

Kerosene(mechero/lamparín) 1 1 1 3 1,50 

Petróleo/gas(lámpara) 0 0 0 0 0,00 

Vela 3 4 2 13 5,50 

Generador 1 0 0 1 0,50 

Otro 3 7 3 9 5,50 

No tiene 0 1 0 0 0,25 

Total 100 100 100 100 100,0 

Fuente: Edelnor - 2004. 
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3.2.1.6 Educación 

En Huacho existen 95 centros educativos públicos y 135 colegios 

privados (Cuadros 11 y 12). Se cuenta con 26 561 estudiantes en 

colegios públicos y 14 348 en colegios privados; 2 641 docentes, 

incluidos auxiliares de educación. Hay que tener en cuenta que los 

centros educativos son clasificados por niveles. 

 

Cuadro 11.   Número de  centros educativos estatales en la Ciudad 

de Huacho 

Nivel y/o 
Modalidad 

Huacho Carquín Hualmay 
Santa 
María 

Total 

Inicial 9 2 5 11 27 

Primaria 9 2 5 16 32 

Secundaria 6 0 3 9 18 

Ocupacional 2 2 1 1 6 

Primaria Adulto (no 
Nocturna) 

2 3 1 1 7 

Secundaria Adulto 
(Nocturna) 

1 0 1 1 3 

Especial 2 0 0 0 2 

TOTAL 31 9 16 39 95 

   Fuente: MINEDU - 2006 
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Cuadro 12. Número de centros educativos particulares de la 

Ciudad Huacho. 

Nivel y/o Modalidad Huacho Carquín Hualmay 
Santa 
María 

Total 

Inicial 34 1 9 4 48 

Primaria 31 0 6 2 39 

Secundaria 22 0 2 1 25 

Ocupacional 13 0 4 2 19 

Primaria Adulto (no 
Nocturna) 

0 0 0 0 0 

Secundaria Adulto 
(Nocturna) 

3 0 0 0 3 

Especial 0 0 1 0 1 

TOTAL 103 1 22 9 135 

  Fuente: MINEDU - 2006 

 

 

3.2.1.7 Salud 

 

El servicio de Salud  Pública pertenece a la Red Salud Lima Norte II 

Huaura- Microred Hualmay (Cuadro 13).   También  existe el hospital de 

ESSALUD y dos clínicas privadas. Un sector importante, de bajos 

recursos accede a tratamientos de medicina natural y empírica, sin 

embargo, no se tiene información estadística. 
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Cuadro 13.  Red Salud Lima Norte II  Huaura – Oyón 

PUESTO DE SALUD DISTRITO DIRECCIÓN REFERENCIA 

Hospital Regional de 

Huacho 
Huacho s. i. s. i. 

Centro de Salud 

Hualmay 
Hualmay Av. Hualmay 371 

Frente a 

parroquia 

Sagrada Familia 

Puesto de Salud 

Domingo 

Mandamiento 

Hualmay 
Av. Domingo 

Mandamiento 747 

Alt. Grifo Cruz 

Blanca 

Puesto de Salud 

Campo Alegre 

Hualmay 

Hualmay 

AA.HH. Ernesto  

Ausejo Pintado Mz. A- 

lt. 13 

s. i 

Puesto de Salud 

Carquín 

Caleta de 

Carquín 

Calle Manco Capac 

296 

Poblado 

Carquín A1-

cdra. 

Penal del INPE 

Centro de Salud 

Santa María 

Santa 

María 
Av. Libertad 833 

AA.HH. Luriama 

– Plazuela 

Puesto de Salud 

Chonta 

Santa 

María 
Av. 28 de Julio 1783 

Meida cdra. 

Antes de Cruz 

Blanca 

Puesto de Salud 

Zapata 

Santa 

María 

Bartolomé Pérez 622-

Zapata 
s. i. 

Puesto de Salud 1ro. 

De Mayo 

Santa 

María 

AA.HH. Alberto 

Fujimori. I Et. 

Plazuela menor 

entre I y II etapa 

Puesto de Salud San 

Bartolomé 

Santa 

María 

José Santos Chocano 

s/n 
s. i. 

Centro de Salud San 

José de 

Manzanares 

Huacho 

Esq. De 14 de 

Noviembre y Av. Sucre 

S/n 

Plazuela Central 

de la 

Comunidad 

Fuente: MINSA - 2005 

 

3.2.1.8 Otros servicios 

La Ciudad de Huacho, cuenta con los siguientes servicios 

públicos: 
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Educación superior universitaria: seis universidades; Servicios 

Religiosos: Iglesias Católicas y Evangélicas; Servicios de seguridad: 

Comisarías y Cuerpo de Bomberos; Servicios de alojamiento y 

alimentación: hoteles y restaurantes; Servicio de bancos: banco de la 

nación y banca privada; Servicio de trasporte: buses intreprovinciales, 

taxis y mototaxis para transporte local. 

Además cuenta  con instituciones públicas como: Municipalidad  

distrital y provincial; sede del Gobierno Regional; Poder Judicial; 

Ministerio Público; También existen organizaciones sociales como: 

Club de madres; Comités del vaso de leche; Wawa  wasi; Comedores 

Populares. 

3.2.2. Aspectos Económicos 

La localidad de Huacho, se dedica principalmente a la actividad 

comercial e industrial, ubicándose más de 500 establecimientos: 434 

dedicados al comercio y servicios, representando el 86 % del total, el 

resto se dedica a la transformación y a las actividades extractivas. 

La actividad agropecuaria se desarrolla en función a las 

necesidades de abastecimiento de Lima Metropolitana, tanto en la 

producción agrícola como en la  de carne. En tanto, el turismo es muy 

incipiente, y en el rubro de la pesca las industrias pesqueras se han 

reducido. Dircetur (2006). 
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3.2.2.1 Agricultura y Ganadería 

La actividad agrícola se realiza en torno al margen izquierdo del 

valle del bajo Huaura, concentrándose en Hualmay y Santa María que 

todavía conservan áreas agrícolas. Los principales productos son de 

siembra y cosecha de maíz, algodón, papa, frijol, tomate, zanahoria, 

alverja, cebolla, yuca, zapallo, arroz, ajo y fresas (Fig. 15). Actualmente 

se está incentivando la siembra de uvas para la producción de vinos. 

La actividad pecuaria se realiza a través de la crianza de ganado 

porcino, vacuno, ovino, caprino, y aves de corral de baja productividad. 

La calidad genética del ganado es de calidad media, contando en su 

mayoría con animales criollos cruzados con razas mejoradas / (DRAL, 

2006) 

 

Fig.15.  Cultivo de fresa en Santa María – Huacho 2007 
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3.2.2.2 Pesca 

La actividad industrial mecanizada se realiza mediante 

embarcaciones de gran capacidad, con la captura de peces para fines 

industriales para la fabricación de harina de pescado, aceite de 

pescado, así como la fabricación de conservas y filetes de pescado 

para exportación. En cuanto al desembarque mensual promedio de la 

pesca artesanal dedicada al consumo humano es de 320 Ton (Fig. 16); 

el número de pescadores y embarcaciones registradas conjuntamente 

de Huacho y Carquín es de 591 y 233, respectivamente al 2006 / 

(MDP, 2007). 

La ciudad y puerto de Huacho cuenta con un potencial de 

recursos hidrobiológicos marinos. La pesca marítima se realiza a través 

de dos modalidades: pesca artesanal basada en la extracción de lorna, 

cabinza, pejerrey, caracol y pulpo en el Puerto de Huacho y en Carquín  

lorna, pejerrey y lisa; en cuanto a la pesca industrial o mecanizada se 

orienta a la extracción de anchoveta, sardina, jurel y caballa dando 

origen a una industria pesquera. 
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Fig. 16.  Muelle embarcadero de la ciudad de Huacho – 2007. 

 

3.2.2.3  Industria  

Las principales empresas que constituyen el sector están 

orientadas principalmente a la producción de bienes de consumo final, 

así tenemos, la producción de sal en las zona conocida Las  Salinas de 

Huacho. Otra empresa importante es Redondos SA. Dedicada al 

engorde de  pollos, plantas de incubación, alimento balanceado y 

procesamiento de carnes / (GRLP, 2008) 

3.2.2.4 Turísticos 

El mayor atractivo turístico de Huacho son sus playas, humedales 

y la campiña del valle de Huaura en Santa María y la Reserva Nacional 

Lomas de Lachay,  además tenemos La Laguna  La Encantada (Fig. 
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17), producto de filtraciones y regadíos, alberga en su ecosistema 

varias especies de aves y una frondosa vegetación.  También tenemos 

el Sitio Arqueológico La Bandurria civilización que podría ser la más 

antigua de América. 

 

Fig. 17.  Vista de  la Laguna Encantada – Huacho. 2007. 

 

El paisaje litoral del sur de Huacho, como Hornillos y la conocida 

Playa Paraíso, es muy admirado; allí se entremezclan formas litorales 

muy interesantes y paisajes de humedales como la Albufera de Playa 

Chica. También existen islas como La Mazorca (Fig. 18) que alberga 

fauna de lobos y aves marinas.  
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Fig. 18. Principales atractivos turísticos de La ciudad de Huacho. Sus 

playas, humedales y la campiña  en Santa María. 
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3.2.2.5 Comercio 

El comercio en Huacho es uno de los más intensos del norte chico 

dada la articulación con la vía panamericana norte, que los conecta con 

Ancash, Huánuco y Pasco, el intercambio comercial se da básicamente 

en productos agrícolas, agroindustriales, pesqueros, etc. en centros 

comerciales y de manera ambulatoria (Fig. 19). 

 

Fig. 19.  Comercio Informal  - Huacho. 2007. 

 

3.2.3 Recursos Naturales 

La fuente natural de la cual se provee la Ciudad de Huacho para 

la satisfacción de sus necesidades básicas así como el desarrollo de 

sus actividades productivas y económicas, la encontramos distribuidas 

en los siguientes recursos: 
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3.2.3.1 Minerales 

El yacimiento de las Salinas, a 17 km al sur de Huacho, es el 

primer centro productor nacional de sal industrial y de cocina: 

constituye el 60 % de la demanda nacional. Cuenta con 650 000 m2 de 

área de cristalización y una capacidad de procesamiento de 80 Ton/h. 

Anualmente produce 70 000 toneladas de sal doméstica. 

3.2.3.2  Cobertura Vegetal 

La ciudad de Huacho se encuentra rodeada por tierras con 

cultivos agrícolas del valle de Huaura, en sus suelos se cultiva 

diversidad de productos sobre un área para cultivos agropecuarios de 

6 033,51 has. Siendo los más destacados: maíz, algodón, caña de 

azúcar y pan llevar.  

3.2.3.3 Aguas Subterráneas  

El reservorio de aguas subterráneas está albergado en los 

depósitos aluviales dejados por el río Huaura en su desembocadura al 

Océano Pacífico; comprendiendo un abanico cuyo vértice se inicia a la 

altura de los cerros San Cristóbal y Lomas Alcantarilla sobre  la ciudad 

de Huaura y su mayor ancho se da en el frente marino, desde la Punta 

La Viuda por el sur, hasta  Végueta, por el norte. 

La información disponible proporcionada por EMAPA-Huacho 

(2004) vía el inventario de fuentes de agua del valle de Huaura, nos 

indica que el nivel freático superficial se encuentra en el alineamiento 

de la carretera Panamericana, donde está dentro de los primeros 10 m  
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y en la zona costera aparecen afloramientos a nivel de mar (Fig. 21). 

En dicho informe se tienen un registro de 152 pozos para la extracción 

del agua subterránea, con los siguientes indicativos: 78 pozos son a 

tajo abierto y tienen profundidades entre 10 a 30 m para uso  con fines 

domésticos 74 pozos son tubulares y sus profundidades variaban entre 

50 a 80 m. Su uso es para fines agrícolas e industriales. 

 

Fig. 20.  Afloramiento de aguas subterráneas en Chorrillos  - 

Huacho 2007. 
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3.2.4  Aspectos Urbanos 

3.2.4.1  Zonificación y Uso del Suelo 

De acuerdo a la oficina de desarrollo urbano de la municipalidad 

provincial de Huaura la zonificación urbana se ha organizado de la 

siguiente manera (Fig. 22).  

a. Zona residencial 

Residencial densidad media (RDM), corresponde las zonas 

donde se asientan las áreas de consolidación y expansión para 

viviendas, se ubican en el sector centro - sur de huacho, norte de 

Hualmay, y la zona urbana de santa maría próxima a la carretera 

panamericana norte. 

b. Zona industrial 

Industrias (I), comprende las áreas destinadas a la industria 

pesquera del puerto de Huacho, ubicadas en el litoral de la caleta de 

Carquín, a lo largo de la panamericana norte en el sector de Hualmay, 

se ubican las industrias varias. 

c. Zona Comercial 

Comercio central (CC), comprende la zona de intercambio 

comercial donde se concentran los edificios públicos principales, 

bancos, entre otros a lo largo de las principales avenidas de circulación 

de la ciudad, y el centro de la ciudad incluyendo las áreas del mercado 

central y los alrededores de la Plaza Principal de Huacho. 
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Corredor Comercial y de Servicios (CCS), corresponde los 

sectores donde se comercializan servicios varios, comprende la vía 

Mercedes Indacochea en Huacho y todo el tramo de la carretera 

Panamericana Norte que atraviesa la ciudad, así como la vía 

centenario principal corredor de Santa María. 
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d. Zona de Equipamiento 

Educación (E), abarca el área destinada a las instituciones 

educativas, especialmente las del sector público como la Universidad 

José Faustino Sánchez Carrión. 

Salud (S), corresponde a la localización de los establecimientos 

de salud comprendido por el Hospital Regional de Huacho y centros de 

Salud. 

Recreación (R), abarca las áreas verdes destinadas a la 

distracción y servicios recreativos de la ciudad. 

e. Zona de Reglamentación Especial 

Zona Semi-Rústica (PU), son las zonas destinadas al uso 

predominante de vivienda en forma mixta con actividades 

agropecuarias o industriales no molestas de pequeña escala. Para 

efectos de planeamiento y remodelación urbana, estas zonas se 

regirán por lo dispuesto en el Reglamento del Plan y por el Reglamento 

Nacional de Construcción. 

Estas zonas funcionan como áreas de contención de la expansión 

urbana hacia el norte (Hualmay) y hacia el este (Santa María). En este 

último caso mantendrán las características de la “Campiña Huachana” 

frente al trazo de la autopista de la Panamericana. 

Zona de Arqueológica (ZAR), en esta zona tenemos dos zonas 

identificadas y/o catalogadas por el INC, ambas ubicadas en el cerro 

Colorado, en Ciudad Satélite y en Santa María; además existen otras 
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zonas de vestigios arquitectónicos en Hualmay (Barrios Las Huacas) y 

Huaura (templado en “U”). 

 Zona de Protección Ecológica (ZPE), estas zonas comprenden 

las lomas eriazas de Cerro Colorado, adyacentes al área urbana, las 

riberas del río Huaura, así como las elevaciones naturales del litoral 

marítimo (Manzanares y Carquín), destinadas a ser conservadas o 

mejoradas en virtud a su potencial paisajista, condiciones de salubridad 

o mantenimiento de equilibrio ecológico. 

Malecón Turístico (ZM), comprende las zonas del litoral de la 

ciudad de Huacho desde la Playa Colorado (Sur) hasta la Caleta de 

Carquín (norte). El objetivo principal es la recuperación del litoral de la 

ciudad de Huacho, integrándose al área urbana brindando a la 

población equipamiento y servicios en turismo, recreación, deporte y 

vivienda en óptimas condiciones. 

3.3  Impactos de las Actividades Antrópicas 

3.3.1 Identificación de las Actividades Antrópicas 

La descripción de  las actividades antrópicas  y los tipos de riesgo 

que generan se muestran en el (Cuadro 14). Las actividades antrópicas 

(Ai), identificadas y los factores ambientales (Fi) que pueden ser 

afectados por estas actividades, se muestra en el (Cuadro 15).  Los 

factores ambientales impactados por  cada uno de estas actividades se 

pueden ver en el (Cuadro 16), la calidad ambiental está en función de 

estos factores ambientales.  
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Cuadro 14. Actividades antrópicas, descripción y tipo de riesgo 

 

 

 
 

ACTIVIDADES 
ANTROPICAS 

DESCRIPCIÓN TIPO DE RIESGO 

1.  Construcción 

 Zona poblada por 
viviendas de esteras en 
Agua Dulce, San Judas 
Tadeo, Fujimori sin 
saneamiento. 

 Incendio 

 Contaminación 
del suelo 

 Enfermedades. 

2. Disposición de              

Residuos Sólidos 

 Área de disposición de 
residuos en AA.HH: Jorge 
Chávez, Atalaya, Lorenzo 
Meza y botadero zona sur 
de Huacho. 

 Contaminación 
del suelo del aire 
del agua 

3. Descarga de                   

efluentes líquidos 

 Dos emisores de desagüe 
domestico de la Empresa 
EMAPA – Huacho 

 Agua residual 
domésticas sin 
tratamiento al 
mar. 

4. Venta de 

Combustible 

 Veinte estaciones de 
Servicios – Grifos. 
Almacenamiento y 
comercialización 

 Derrame 

 Incendios 

 Contaminación 
del agua del 
suelo 

 Explosión 

5. Comercio en       

Mercados 
 Dos Mercados: Comercio 
de comestibles 

 Deficiente 
disposición de 
residuos sólidos 
y servicios 
públicos 

6. Comercio de  
Agroquímicos 

 Dieciséis locales de venta 
de  agroquímicos 

 Derrame 
Incendio 

 Intoxicación 

7. Industrias 
Pesqueras 

 Cuatro industrias 
pesqueras. Producción  y  
almacenamiento. 

 Contaminación 
del agua y aire. 

 Derrame 

8. Agricultura 

 Áreas  cultivables  de 
zona rural. 

 Fumigación, quema de 
forraje 

 Intoxicación,  

 Contaminación 
de agua                       
suelo y aire 

9. Atención de Salud  Dos Hospitales 

 Derrame 

 Incendios 

 Contaminación 
del aire, suelo y 
agua 



65 

 

Cuadro 15. Actividades Antrópicas y Factores Ambientales 
 
 

Ai Actividades 
Antrópicas 

Fi 
Factores Ambientales 

Medio Físico 

A1 Construcción de 
viviendas (invasiones) 

F1 
Estados de cuerpos de 
agua 

 
 
 
 

Agua 

A2 
 

Disposición de 
residuos sólidos 

F2 
Calidad de agua para 
consumo humano 

A3 Descarga de 
efluentes líquidos 

F3 
Estado de  bordes de 
playa y riveras 

A4 Venta de 
combustibles 

F4 
Recarga de mantos 
freáticos 

A5 Comercio en 
mercados 

F5 
Olores (COV)  

 
Aire A6 Comercio de 

agroquímicos 
F6 

Gases de combustión 

A7 Industria pesquera F7 Emisión de partículas 

A8 Agrícola F8 Radiación lumínica 

A9 Atención de salud F9 Ruidos y vibración 

  F10 Cambio de uso  
 
 

Suelo 

F11 
Cambios en el drenaje 
natural 

F12 
Infiltración por vertidos 
accidentales 

F13 Valor del terreno 

MEDIO BIOTICO 

F14 Cambios en la vegetación  
 

Flora 
F15 Diversidad de especies 

F16 
Disminución de espacios 
naturales 

F17 
Aumento de la fauna 
nociva 

 
 

Fauna F18 Agentes patógenos 

F19 
Vectores enfermedades-
insectos 

MEDIO SOCIOECONOMICO 

F20 Calidad del paisaje  
Paisaje F21 Oferta de áreas libres 

F22 Alteraciones y visibilidad 

F23 Salud pública Salud 

F24 Salud del personal 

F25 Demanda de mano de 
obra 

Empleo 

F26 Aceptación de normas y 
reglas ambientales 

 

F27 Gestión de residuos Desarrollo 
Urbano F28 Inversión de servicios 

 

Ai: Actividades Antrópicas 
Fi: Factores Ambientales 
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Cuadro 16. Matriz de Identificación de Impactos Ambientales de las 

Actividades Antrópicas en la ciudad de Huacho 

 
 

Factores Ambientales 
 

Fi 

 

Actividades Antrópicas 
 

F
a
c
to

re
s
 A

m
b
ie

n
ta

le
s
 

M
e
d

io
 F

ís
ic

o
 

Agua 

  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 

F1     X    X          X    X   

F2   X      X   X         

F3     X    X         X      

F4       X             

Aire 

F5   X    X    X  X   X    X   X      

F6     X    X   X      X     X 

F7     X    X       X   X   

F8                   

F9        X        X      

Suelo 

F10   X   X    X   X         

F11                   

F12     X     X        X    X    

F13   X   X    X           

M
e
d

io
 b

ió
ti
c
o

 

Flora 

F14                   

F15       X   X        X      

F16   X    X   X             

Fauna 

F17     X                

F18   X      X     X      X      

F19     X       X         

M
e
d

io
 s

o
c
io

-e
c
o
n

ó
m

ic
o

 

Paisaje 

F20   X   X   X   X            

F21   X   X    X              

F22   X   X   X  X           

Salud 
F23   X   X   X     X    X       

F24         X           X  

Empleo F25                   

Desarrollo Urbano 

F26             X   X     

F27   X   X           X    X 

F28                   

.   
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3.3.2  Evaluación de los  impactos de las actividades  antrópicas 
en  la  ciudad de Huacho. 

 
1. Construcción.  

Existen poblaciones de escasos recursos económicos que se 

encuentran ocupando parte del cerro de la zona sur  y frente a los 

acantilados de la ciudad  para fines de viviendas. Son barrios ilegales 

porque surgen sin cumplir los requisitos legales exigidos para la 

construcción de nuevas urbanizaciones. 

Esta zona geográfica  se caracteriza por tener grandes procesos 

de deterioro ambiental tales como: En la calidad del agua, al acceso y 

cobertura, malos olores por el déficit en la gestión de residuos sólidos, 

además contaminando el suelo, carencia de áreas verdes urbanas 

disminuyendo las ofertas de áreas libres y alterando la visibilidad, 

deterioro y pérdida de ecosistemas alterando la calidad del paisaje, 

desorden urbano por el cambio de uso del suelo desvalorando los 

terrenos, (Cuadro 17). Zona que además se caracteriza por 

construcciones precarias e insalubres generado agentes patógenos 

que atentan contra la salud pública (Fig. 23). 
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Cuadro 17.  Matriz de evaluación de los impactos ambientales por  la 

construcción de viviendas ilegales (invasiones). 

 

Factores Ambientales 

C
a

rá
c

te
r 

(C
) 

P
e

rt
u

rb
a
c
ió

n
 (

P
) 

Im
p

o
rt

a
n

c
ia

 (
I)

 

O
c

u
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e
n

c
ia

 (
O

) 

E
x
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n

s
ió

n
 (

E
) 

D
u

ra
c
ió

n
 (

D
) 

R
e

v
e
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id

a
d

 

(R
) 

T
o

ta
l 

Calidad de agua  -1  3   3   3   2  3   2  -16  

Olores (COV)   -1   2    2      3     2    3       2  -14  

Cambio de uso   -1   3     2    2    2    3    3  -15 

Valor del terreno   -1   2    2    2    2    3    3  -14 

Disminución de espacios naturales   -1   3    3    3        2    3    3  -17 

Agentes patógenos   -1   3    3    2    2    3    2  -15 

Calidad del paisaje   -1   3    3    3    2    3    2  -17 

Ofertas de áreas libres   -1   3    3    3    2    3    3  -17 

Alteraciones y visibilidad   -1   3     3    3     2    3     3   -17  

Salud pública   -1   3    3     2     2    2     2   -14  

Gestión de residuos   -1   3    3    3    3    3    3  -18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22.   Viviendas de esteras en San Judas Tadeo – Huacho-2007 
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2. Disposición de Residuos Sólidos.          

La disposición de residuos domésticos próximo a la zona de los 

AA.HH. Lorenzo Meza, Atalaya y Jorge Chávez, ubicados en la parte 

superior del cerro frente al puerto;  son dispuestos en su ambiente 

inmediato, sobre la superficie del cerro, a cielo abierto  y en otros casos 

arrojados hacia el acantilado; esta práctica trae asociado un nivel de 

impacto severo. La generación de los residuos sólidos en la actualidad 

es considerado como uno de los problemas ambientales más 

peligrosos, debido que contamina agua, aire y suelo por la 

descomposición de los residuos sólidos (Cuadro 18). 

Cuadro 18.  Matriz de evaluación de los impactos ambientales                                     

por  la disposición de residuos sólidos 

Factores Ambientales 

C
a

rá
c

te
r 

(C
) 

P
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a
c
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n
 (

P
) 
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c
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D
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(R
) 

T
o
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l 

Estados de cuerpos de agua -1  3    3 3  2  3  2  -16  

Estados de bordes de playas y 
riveras 

 -1   3   3   3   2   3   2  -16 

Olores (COV)  -1   3   3   3   3   3   2  -17 

Gases de combustión  -1   2   2   2   2   2   2  -12 

Emisión de partículas  -1   2   2   2   2   2   2  -12 

Cambio de uso  -1   3   3   3   2   3   3  -17 

Infiltración por vertidos accidentales  -1   2   2   2   2   2   2  -12 

Valor de terreno  -1   3   2   2   2    2   3  -14 

Disminución de espacios naturales  -1   3   3   3   2   3   3  -17 

Aumento de fauna nociva  -1   3   3   3   2   2   2  -15 

Vectores enfermedades-insectos  -1   3   3   3   2   3   2  -16 

Calidad del paisaje  -1   3   3   3   2   3   2  -16 

Oferta de áreas libres  -1   3   3   3   2   3   2  -16 

Alteraciones y visibilidad  -1   3   3   3   2   3   2  -16 

Salud pública  -1   3    3   3   2   3   2  -16 

Gestión de residuos  -1   3   3   3   3   3   3  -18 
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Fig. 23. Contaminación del suelo por dispersión de desechos 

sólidos en la Salida de Huacho  al 2007 

 

La contaminación de los  bordes de playas  se  presenta debido 

al contacto con los desechos arrojados por el acantilado y a la 

contribución de los fenómenos de transporte que se presentan; el 

polvo llevado desde el botadero abierto por el viento, porta agentes 

patógenos y materiales peligrosos (Fig. 23). La inadecuada gestión de 

los residuos sólidos favorece las condiciones sanitarias insalubres, 

donde permea el mal olor, ratas, mosquitos y cucarachas, las 

condiciones ideales para epidemias, brotes infecciosos, además 

representa un riesgo para salud de las personas; por otro lado, los 

residuos sólidos dispuestos inadecuadamente generan la disminución 

de los espacios naturales, las ofertas de aéreas libres, alterando la 
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calidad del paisaje, por la práctica de incineración a cielo abierto, se  

generan  gases, humos y polvos que contribuyen a la contaminación 

atmosférica. El suelo se contamina por la gran dispersión de los 

residuos sólidos. 

3. Descarga de Residuos Líquidos.  

La empresa de servicio de agua potable y alcantarillado de 

Huacho             (EMAPA S.A.), vierte el desagüe no tratado de la 

ciudad al litoral de        Huacho en dos puntos, en la zona del Puerto 

(Fig. 24) y en Carquin (Fig. 25), generando malos olores e impidiendo 

su utilización para fines recreativos y de balneario, ya que presenta un 

impacto ambiental severo alterando los bordes de playas y  riveras 

(Cuadro 19).   

Cuadro 19.  Matriz de evaluación de los impactos ambientales por  

descargas de desagüe doméstico al Mar 

 

Factores Ambientales 
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c
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) 

T
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Estados de cuerpos de agua -1   3 3   3 2  3   2  -16  

Estados de bordes de playas y 
riveras 

 -1   3   3   3   2    3   2  -16 

Olores (COV)  -1   3   3   3   2   3   2   -16 

Diversidad de especies  -1   3   3   2   2    3   2  -15 

Disminución de espacios naturales  -1   3   3   3   2   3   2  -16 

Agentes patógenos  -1   3   3   3   2   3   3  -17 

Calidad del paisaje  -1   3   3   3   2   3   2  -16 

Oferta de áreas libres  -1   3   3   3   2   3   2  -16 

Alteraciones y visibilidad  -1   3    3   3    2    3   2   -16  

Salud pública  -1   3   3   3   2   3    2  -16 
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Si bien la descarga de los emisores está localizada,  el efecto se propaga 

a mucha distancia del lugar afectando  las aguas costeras de zonas más 

distantes debido a que las descargas son continuas, el efecto de este 

evento es la contaminación del mar atentando contra la  salud de la 

población y el equilibrio del ecosistema marino por la  presencia de 

agentes patógenos y disminuyendo y alterando las ofertas de áreas libres. 

El riesgo se incrementa en las épocas de verano por la concurrencia de 

pobladores a la zona del balneario. 

 

Fig. 24.   Colector de desagüe en el Puerto de Huacho 
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Fig. 25.  En la Caleta de Carquin es el otro punto donde se vierte los 

desagües de Huacho  al 2007. 

 

4. Venta de Combustible  

Los grifos y estaciones de servicios  localizados en la ciudad de 

Huacho, almacenan y comercializan combustibles líquidos como son: el 

Petróleo Diesel Nº 02, Gasolinas de diferentes octanajes estos 

combustibles tienen características inflamables con alto  riesgo de 

incendio, además ocasionan malos olores, emisión de partículas, gases 

de combustión, ruidos y vibraciones, infiltraciones por vertidos 

accidentales al comercializar estos combustibles desvalorando el 

terreno y atentando contra la salud (Cuadro 20). Los grifos y estaciones 

de servicio registrados por el Organismo Supervisor de la Inversión en 

Energía (OSINERG, 2003)  se encuentran ubicados en zonas urbanas, 

alterando la visibilidad, rodeados de comercios, viviendas y avenidas 
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muy transitables por vehículos y peatones.  Por consiguiente es 

importante planificar la ubicación de estos establecimientos para evitar 

consecuencias que lamentar en caso de ocurrir un accidente. 

 

Cuadro 20.  Matriz de evaluación de los impactos ambientales de 

Los grifos y/o  estaciones de servicios  

 

Factores Ambientales 
C
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(R
) 

T
o
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Olores (COV) -1  3  3    2  1  3  2  -14  

Gases de combustión  -1   3   3   3   2   3   2  -16 

Emisión de partículas  -1   3    2   2   2   2   2  -13 

Ruidos y vibración  -1   3   3   3   2   3   3  -17 

Cambio de uso  -1   3    2    2   2   2   2  -13 

Infiltración por vertidos accidentales  -1   2   2   2   2   2   2  -12 

Valor de terreno  -1   3   2   2   2    3   2  -14 

Alteraciones y visibilidad  -1   2   2   2   2    3   2  -13 

Salud del personal  -1   3   3   2   2   3   2  -15 

 

5. Comercialización en Mercados 

Los mercados Central y Centenario  no cuentan con las 

condiciones técnicas adecuadas para su funcionamiento (Fig. 26), 

como cobertura y calidad del agua, estacionamientos, zona de carga y 

descarga, cámaras frigoríficas, convirtiéndose en un foco de 

contaminación generando malos olores, además se comercializan 

productos invadiendo los pasillos y la calle, generando congestión 

vehicular los que provoca gases de combustión y condiciones 
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insalubres y riesgosas, el efecto de este evento favorece las 

condiciones sanitarias extremas, donde permea ratas, cucarachas, 

insectos estas condiciones ideales dan paso a vectores de 

enfermedades que atenta contra la  salud pública, por la  presencia de 

agentes patógenos (Cuadro 21).  

 

Cuadro 21.  Matriz de evaluación de los impactos ambientales en 

los mercados. 

 
Factores Ambientales 
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) 

T
o
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Calidad del agua   -1    3 3  2  2 3  2  -15  

Olores (COV)   -1   3    3    3    1    1   2  -13 

Gases de combustión   -1   2   2   2   2   3   2  -13 

Agentes patógenos   -1   3   3   3   2   3   2  -16 

Vectores enfermedades-insectos   -1   3   3   2   2   3   2  -15 

Salud pública   -1   3   3   3   2   3   2  -16 
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Fig. 26. Mercado Central de la Ciudad de Huacho: sección venta  

de pescado en forma insalubre -2007 

 

 

6. Comercialización de Agroquímicos 

Los locales comerciales de venta de agroquímicos se encuentra 

ubicados, la mayoría de ellos en las calles Francisco Rosas y Adán 

Acevedo,  esta es un  zona de características: residencial comercial, 

por que presenta  movimiento de tránsito vehicular y peatonal durante 

el día, por consiguiente los accesos a estas zonas se hacen dificultosa 

careciendo de normas ambientales, además de los malos olores, 

debido a  la venta de urea, abonos, fertilizantes, herbicidas, etc.; 

atentando contra la salud de las personas (Cuadro 22).    
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Cuadro 22. Matriz de evaluación de impactos ambientales en la 

zona de venta de agroquímicos 

 

Factores Ambientales 
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) 
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Olores (COV)  -1  3 2  2  2  2   2 -13  

Salud pública   -1    2   2   2   1   2    2  -11  

Aceptación de normas ambientales   -1    3   3   2   3   2    2  -15 

 

 

7. Industrias Pesqueras. 

La planta de Harina y Aceite de Pesado, de la Empresa Arpón 

S.A.C., se encuentra ubicada en la zona del puerto de la Ciudad, 

rodeada de muchas edificaciones destinadas a oficinas y viviendas, 

asimismo limita con la avenida principal Av. Luna Arrieta que lleva al 

puerto, donde el tráfico vehicular es variable durante el año provocando 

gases de combustión y emisiones de partículas, incrementándose en 

épocas de producción de harina de pescado y en verano, generando 

ruidos y vibraciones y infiltraciones por vertidos accidentales 

La planta realiza la derivación de sus aguas a un canal de riego 

que pasa próximo a la planta  (agua de enfriamiento). La disposición 

final de las aguas del canal se va al mar provocando malos olores. De 

igual manera los efluentes industriales de la empresa son vertidos al 

mar sin ningún tratamiento. Los componentes ambientales impactados 
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son el agua del canal, bordes de playa y rivera,  atentando contra la 

salud de las personas, teniendo  valoración del impacto ambiental 

severo (Cuadro 23). 

Cuadro 23. Matriz de evaluación de los impactos ambientales por 

Industrias Pesqueras  
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Calidad de agua  -1   3   3  2 2    2   2 -14 

Estados de bordes de playa y 
riveras 

 -1   3   3   2   2   1   2  -13 

Olores (COV)  -1   3   3   2   2   3   2  -15 

Gases de combustión  -1   3   3   3   2   3   2  -16 

Emisión de partículas  -1   3   3   2   2   3   2  -15 

Ruidos y vibración  -1   3   3   2   2   3   2  -15 

Infiltración por vertidos 
accidentales 

 -1   3   3   3   2   3   2  -16 

Diversidad de especies  -1   3    3   2   2   2   2  -14 

Agentes patógenos  -1   3   3   2   2   3   2  -15 

Salud pública  -1   3   3   2   2   3   2  -15 

Aceptación de normas y reglas 
ambientales 

 -1   3   3   2   2   3   2  -15 

        

 

8. Agrícola.   

El uso de agroquímicos en la agricultura  representa una amenaza 

para el ser humano, el medio ambiente y la propiedad, impactan en los 

estados de cuerpo de aguas generado por las infiltraciones por vertidos 

accidentales y/o las emisiones de partículas que se generan,  teniendo  

valoración del impacto ambiental moderado (Cuadro 24), que depende 
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de factores relacionados con las características del producto, la 

capacitación y el equipamiento para su uso (Fig. 30). 

 

Cuadro 24. Matriz de evaluación de los impactos ambientales en 

áreas cultivables 
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Estados de cuerpos de agua  -1  2 2  2  2  3  2 -13  

Emisión de partículas    -1    3    3    2    2    3    2  -15 

Infiltración por vertidos 
accidentales 

   -1    3    1    2    2    3    2  -13 

 

 

 

 
Fig. 27.  Uso de agroquímicos en cultivos  sin ninguna 

medida de seguridad en  Huacho  al 2007 
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9. Servicio de Salud. 

Las labores de los Hospitales de Huacho, tanto del Ministerio de 

Salud como de EsSalud, conlleva riesgo por las actividades que se 

realizan en su interior, esto debido a los materiales y sustancias que 

manejan para cumplir con sus actividades normales,  por la cantidad y 

características de los impactos que representa y el  área de tratamiento 

de residuos, donde se incineran los residuos biocontaminados 

produciendo gases de combustión generados durante las diferentes 

etapas de atención atentando contra la salud del personal, la  

valoración del impacto ambiental  es severo (Cuadro 25). 

 

Cuadro 25. Matriz de evaluación del impacto ambiental en 

Hospitales 
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Gases de combustión  -1 3  3   3  2 3   2 -16  

Salud del personal   -1   3   3   3    2    3    2  -16 

Gestión de residuos   -1   3   3   3    3    3    3  -18 
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En las Figs. 28  y  29, se localizan las fuentes de peligro por 

contaminación, en los siguientes casos: 

 Por descargas de aguas residuales doméstico sin tratamiento a 

playas del litoral por emisores de EMAPA –Huacho. 

 Por descargas de aguas contaminadas de río Huaura a litoral del mar 

 Por emisiones de efluentes industriales a cuerpo receptor (mar) de 

empresas pesqueras. 

 Por emisiones atmosféricas empresas industriales por consumo de 

combustibles pesados. 

 Por uso de agroquímicos en áreas de cultivo. 

 Por emisiones atmosféricas de fábrica de baterías. 

 Por disposición de desechos domésticos en zona de AA.HH. 

 Por inadecuado almacenamiento de desechos sólidos y servicios 

públicos deficientes en mercados. 

 Por manejo de residuos biocontaminados en hospitales. 

 Por manejo de sustancia químicas en talleres pirotécnicos.  
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      Derrame por los siguientes casos: 

 Por almacenamiento y comercialización de combustibles en grifos y 

estaciones deservicios. 

 Por almacenamiento y consumo de combustibles por empresas 

industriales y hospitales. 

 Por almacenamiento y tratamiento de aceites comestibles en 

industrias. 

 Por almacenamiento de sustancias químicas peligrosas en industrias. 

 

Incendio por los siguientes casos: 

 Por almacenamiento y comercialización de combustibles en grifos y 

estaciones deservicios. 

 Por almacenamiento y comercialización de locales de venta GLP. 

 Por almacenamiento de panca seca y forraje de maíz en empresas 

agroindustriales. 

 Por instalación de viviendas provisionales de esteras en 

asentamientos humanos. 

 Por almacenamiento y consumo de combustibles por empresas 

industriales. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Evolución urbana. Cuando hablamos de crecimiento urbano, nos 

referimos a un proceso demográfico intenso y una forma de ocupación 

extensiva del territorio. Respecto a la provincia de Huaura, podemos 

mencionar que el incremento poblacional es de origen migratorio, 

ocupando mayormente los distritos de la zona costera; en la ciudad de 

Huacho,  la falta de planificación para la expansión urbana ha originado 

la invasión de las colinas bajas en el Cerro Los Negritos y Colorado 

Grande y frente a los acantilados (GRLP, 2007). 

La falta de suelo para vivienda es sin duda uno de los grandes 

retos de las ciudades latinoamericanas. Este fenómeno se vincula con 

la proliferación de asentamientos irregulares, es por ello, que la 

creación de suelo urbano es un fenómeno incontrolable. De hecho, 

gran parte de las ciudades son fruto de la autogestión de diversos 

grupos, lo que se debe a que “la normatividad que regula la 

urbanización de la población es irreal, que deviene inútil tan pronto 

como se pretende aplicarla a la situación real del país” como lo afirman 

(Fernandez y Guzmán, 2001). 

Los sectores más pobres tienden a ocupar las áreas periféricas o 

inadecuadas de las ciudades, las cuales, en general, son las menos 

dotadas de equipamiento de salud, educación, cultura o recreación. Del 

mismo modo, enfrentan problemas relacionados con servicios urbanos 

que se convierten en presiones para el medio ambiente, tales como 
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falta de acceso universal al agua potable y al sistema de drenaje 

coincidiendo  con  (CEPAL-PNUMA, 2001). 

El crecimiento incontrolado en el proceso urbano, aunado al 

incumplimiento de las ordenanzas de zonificación de usos del suelo y 

la carente aplicación de planificación en las ciudades del Perú, ha 

generado, entre otras consecuencias, la combinación de usos 

industriales y residenciales en un mismo espacio. Es posible que bajo 

estas características, ocurran eventos o emergencias que ponen en 

peligro la salud y vida de las personas que residen, trabajan y/o 

circulan en los alrededores de las instalaciones industriales (INDECI, 

2007). 

Zubieta (2007) nos indica  que  la Ciudad de Huacho experimenta 

actualmente la necesidad de tener un ordenamiento en todos los 

aspectos que comprende el desarrollo como ciudad, en ese sentido 

existe una preocupación por implementar mejoras referido al 

ordenamiento territorial basado en el primer atributo de una ciudad 

sostenible, el cual es lograr ciudades seguras, ordenadas, saludables, 

atractivas, cultural y físicamente, con respectos a su heredad histórica, 

sin afectar al medio ambiente, gobernables y como consecuencia de 

ello competitivas.  

Los daños al medio ambiente se presentan por ocupación de 

terrenos de mala calidad o no adecuados para construcción, desechos 

directos de basura y aguas residuales al ambiente (destruyendo la 

vegetación natural y afectando la biodiversidad local), entre otros, se 
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suman a las dificultades económicas y a las condiciones precarias de 

habitación de esta población migrante (CAN, 2010). 

La Población. En los últimos años, la provincia de Huaura parte 

integrante, de la Región de Lima provincias, ha aumentado su volumen 

poblacional siendo evidente el movimiento de la población de las zonas 

rurales hacia las provincias costeras respecto de la región, entre ellas 

se encuentran las ciudades de Huacho, Barranca y Chancay. La 

población urbana igual que la densidad de población, es un indicador 

que mide las presiones sobre el medio ambiente, incluso la explotación 

de recursos naturales como el agua y el suelo; la contaminación de una 

ciudad y sus alrededores (Aguilar, 2009). 

La población de la ciudad de Huacho se estima al 2007  en 

116 030  habitantes, y la densidad poblacional es de 1 586,89 hab/km2 

y la tasa de crecimiento es de 1,4 %, la población huachana representa 

el 58,5 % del total de la población de la provincia (INEI, 2007).  

La dinámica económica es, en la mayoría de los casos, el 

principal factor determinante del desarrollo urbano de las ciudades  y 

un factor de presión importante sobre el medio ambiente.  Las 

actividades económicas se relacionan con el medio ambiente para las 

funciones de, consumo de materias primas o uso de los terrenos como 

apoyo para sus actividades de producción (agricultura, construcción, de 

instalaciones, autopistas y calles, almacenaje, entre otros), o como 

destino final de los residuos sólidos y líquidos resultantes del proceso 

de producción, así mismo el medio ambiente es objeto de la 
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apropiación productiva por parte de la agricultura, la industria, el 

comercio y los servicios con efectos destructivos como la 

contaminación y la extinción de especies pertenecientes a la flora y 

fauna (Gligo, 2008). 

La crisis ecológica actual es, en gran parte, el resultado de un 

modelo económico de producción y consumo cada vez más 

insostenible, debido a la degradación que provoca en el ambiente, el 

modelo está basado en la destrucción de los recursos naturales, en 

particular los recursos no renovables o que presentan un ciclo de 

renovación muy largo (PNUMA, 2003). 

Producción del medio ambiente Todos los bienes que consume 

la sociedad se originan de la naturaleza, razón por la cual es inevitable 

la presión que se ejerce a través de la actividad económica en el medio 

ambiente. No obstante, el modelo de producción vigente habitual se 

caracteriza por los desperdicios de los recursos, la degradación 

ambiental y por poner en riesgo al conjunto de ecosistemas, 

comprometiendo la biodiversidad. Otro factor de presión es la 

producción de residuos líquidos y sólidos, gran parte de la 

contaminación ambiental se debe, hoy en día, a la transformación de la 

naturaleza en un gran receptor de subproductos de la actividad 

industrial, por sus emisiones atmosféricas (gases y partículas), por sus 

desechos y efluentes líquidos (conteniendo productos químicos tóxicos 

o contaminantes, metales pesados) y los residuos industriales (sólidos) 

arrojados a ríos, lagunas y mares (López, 2000). 
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El comercio y los servicios se relacionan con el medio ambiente 

de forma más indirecta, presionándolo por medio de su demanda de 

espacio para la construcción de edificios, tiendas, centros comerciales 

y otros tipos de edificios adecuados a las actividades, ya sea por medio 

de la producción y la generación de residuos sólidos y líquidos que 

contaminan el suelo, el agua y afectan la biodiversidad (PNUMA-IIDS, 

2005) 

Actividad de hospitales, son particularmente amenazadoras 

para el medio ambiente, es decir los desechos que éstos generan. Este 

tipo de residuos tienen el riesgo de contaminación por medio de 

agentes patógenos y amenaza tanto al medio ambiente como a la 

salud humana, ya que vierte en el medio ambiente vectores biológicos 

y químicos sin tratamiento y con gran potencial para propagar 

enfermedades y contaminar el suelo y el agua (Cifuentes, 2008) 

Asentamientos humanos irregulares (invasiones), Los 

sectores más empobrecidos de la población tienden siempre a ocupar 

las áreas periféricas o inadecuadas de las ciudades, las cuales, en 

general  son las menos dotadas de servicios urbanos. De esta forma, 

estos sectores casi siempre padecen de insuficiencia, tanto en cantidad 

como en calidad de: 

 Abastecimiento de agua potable, lo cual está asociado 

normalmente a enfermedades infantiles importantes como la diarrea 

causada por la contaminación de agua, que ocasiona altos niveles de 

mortalidad infantil en los países del continente. 
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Acceso a sistemas de alcantarillado, lo que resulta que tengan, 

por un lado, que tirar sus aguas en cuerpos de agua próximos como 

ríos y lagos contribuyendo a la contaminación y a la degradación 

ambiental de estos medios acuáticos, y por el otro lado, padecer 

enfermedades de vinculación hídrica en mayores proporciones que los 

demás grupos sociales de la localidad, en función de esta misma 

contaminación. 

Recolecta de la basura local, lo que se debe tanto a la falta de 

atención del sector público y de los órganos encargados de este tipo de 

servicio con relación a las áreas de la ciudad ocupadas por los grupos 

sociales con menos recursos, tanto por las dificultades que se 

presentan normalmente por los terrenos ocupados por estos sectores 

declives acentuados, laderas de montes, etc.- y por las características 

del proceso de ocupación del suelo, sin planeación, con calles 

estrechas y sin espacios para el tránsito y los movimientos de los 

vehículos recolectores, entre otros (Red Peruana de Vivienda y Salud 

en el Perú, 2000) 

El agua, como recurso natural, interviene o forma parte de casi 

todos los aspectos de las actividades humanas y ocupa un lugar central 

en el análisis que tiene el propósito de evaluar el estado del medio 

ambiente en todo el mundo, además de esto, el agua dulce es parte 

indispensable de todos los ecosistemas terrestres (FAO, 2005) 

La ciudad de Huacho, presenta insuficiente coberturas de 

servicios de agua potable y alcantarillado, que alcanzan el 73 % en 
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agua potable y 68 % en alcantarillado; la periferia urbana es donde esta 

cobertura de atención es muy limitada (EMAPA, 2004). 

A medida que crece la población (y las actividades económicas y   

sociales) y se expande el desarrollo urbano, también se amplía la 

demanda de agua, obligando a que este recurso provenga de regiones 

cada vez más distantes de los centros urbanos, lo que aumenta sus 

costos de captación, tratamiento y distribución. 

Asimismo, aumenta la contaminación y la agresión hacia los 

manantiales, la escasez de agua y los conflictos por su apropiación y 

uso. Lo que está en juego, por lo tanto, es la cantidad y la calidad del 

agua dulce disponible. 

Es necesario, considerar que gran parte del mundo vive, hoy en 

día, un grave problema de escasez de agua, de contaminación de los 

recursos hídricos, de la distribución desigual del recurso entre los 

diversos grupos sociales y de conflictos originados por sus múltiples 

usos, consumo doméstico y sanitario, agricultura, industria, desarrollo 

urbano, generación de energía, pesca, transporte, entretenimiento, lo 

que coloca al agua como uno de los dos ejes de la agenda pública 

mundial en relación con el medio ambiente 

La oferta constante del agua y el saneamiento ambiental son 

factores decisivos para la protección del medio ambiente y contribuyen 

a mejorar la salud de la población y mitigar la pobreza en los centros 

urbanos (FAO, 2005). 
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Los residuos sólidos, el crecimiento acelerado de la población, 

el aumento exponencial del consumo de todo tipo de productos, la falta 

de recursos financieros y técnicos para la recolección y disposición 

final adecuada de desechos, así como el depósito en lugares 

inapropiados son algunos de los factores que hacen del problema de 

los residuos un asunto preocupante. 

Se calcula que los centros urbanos producen un promedio de 1 

kg/día/per cápita de basura, variando entre los estratos sociales más 

ricos de cada sociedad y entre los habitantes de los países de la 

región. Además del volumen, la calidad de los residuos domésticos 

también constituye un problema, en la medida en que la composición 

de los restos incorpora cantidades cada vez mayores de productos no 

biodegradables, como plásticos, aluminio, vidrio y envolturas de cartón, 

además de un vasto conjunto de sustancias peligrosas tóxicas, 

corrosivas, radioactivas, inflamables, reactivas o infecciosas  que 

amenazan al medio ambiente y a la salud humana. Las dificultades 

para la disposición final de los residuos se suman a las limitaciones en 

la aplicación de las normas legales existentes en cada país (PNUMA, 

2003). 

Los basureros locales son insalubres, focos de plagas urbanas 

(ratas,   cucarachas y mosquitos), sin seguridad, atraen a gente en 

busca de sobrevivencia, inclusive niños. Otro riesgo recurrente en esos 

lugares es el arrojo clandestino de residuos tóxicos industriales, 
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agrícolas (pesticidas), de minerales (plomo), y de hospitales (material 

infectado o peligroso). 

En esos lugares también se verifica la generación de gas metano, 

que puede causar explosiones y contribuir para el efecto invernadero. 

La mitigación de sus impactos está directamente asociada con la 

capacidad de las autoridades de gestionar  la disposición adecuada a 

la basura recolectada de las ciudades (Valverde, 2006) 

La disposición final inadecuada de los residuos sólidos genera 

una presión contaminante e importante directa en el suelo. Uno de los 

grandes problemas ambientales de las ciudades es el relativo a la 

disposición de la basura, producto del consumo doméstico y de las 

actividades económicas (Penido, 2006) 

La disposición inadecuada de estos residuos causa un gran 

impacto ambiental, ya que contamina los mantos freáticos, el suelo y 

provoca la proliferación de especies animales nocivas para los seres 

humanos. Si bien la frecuencia de recojo de basura en la ciudad de 

Huacho  es diaria, esta no se realiza en todos los centros poblados de 

la ciudad  permitiendo que en ciertas zonas se formen puntos críticos 

de acumulación de residuos sólidos y que el recojo es insuficiente,  

entre otros motivos por la inexistencia de un eficaz  sistema integral, 

también  por la existencia de un parque automotor del servicio de 

limpieza pública obsoleto;  además  existe una  inadecuada disposición 

final de residuos sólidos urbanos en un botadero a cielo  abierto en la 

zona sur de la ciudad lo que genera graves efectos contaminantes; en 
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este lugar se realizan actividades de segregación y reciclaje sin 

medidas adecuadas de protección (Cooperación,  2008)  

Arnillas  (2009), con respecto al manejo de los residuos sólidos 

en los distritos costeros del Norte Chico del departamento de Lima 

(Barranca, Huaral y Huaura),  afirma que la gestión en estos distritos, 

es un problema ambiental importante, al indagar sobre los principales 

actores causantes de este problema la mayoría de los encuestados 

destaca en primer lugar  y de forma mayoritaria la responsabilidad  es 

de la gente y  en segundo lugar para resolver el problema a los 

gobiernos locales.  

La presencia de puntos críticos de acumulación de basura en la 

vía    pública es reconocida como frecuente,  el malestar por la 

presencia de este tipo de puntos de acumulación de residuos es 

destacado con intensidad por los residentes de las áreas centrales y 

de los asentamientos humanos y es menos frecuente en las zonas 

calificadas como urbanizaciones; a su vez se identifican otros puntos 

de concentración de residuos sólidos, botaderos clandestinos en las 

áreas del  borde urbano, las playas, acantilados y cursos de agua. 

Respecto a los servicios de limpieza pública y la segregación  de 

los residuos sólidos en el Norte Chico  se caracteriza por ser un 

manejo basado en recoger, de los  domicilios, sin planes de manejo 

organizado por parte del Gobierno Local y sin mayor coordinación con 

la sociedad. 
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Los residuos sólidos de todas y cada una de las municipalidades 

se transportan a botaderos municipales a cielo abierto; estos 

botaderos están ubicados por lo general en la cercanía de las ciudades 

de donde provienen los residuos.  

El aspecto sociocultural tiene un papel crítico en el manejo de los 

residuos. Uno de los principales problemas es la falta de conciencia 

colectiva y/o conductas sanitarias por parte de la población para 

disponer sus residuos, dejándolos abandonados en calles, áreas 

verdes, márgenes de los ríos, playas, deteriorando así las condiciones 

del paisaje existente y comprometiendo a la estética y al medio. Por 

otro lado, la degradación ambiental conlleva costos sociales y 

económicos tales como la devaluación de propiedades, pérdida de 

turismo, y otros costos asociados, así también, la salud de los 

trabajadores y de sus dependientes (Nohora, 2003). 

Los efluentes líquidos. Las aguas servidas de la ciudad de 

Huacho son descargadas directamente en el mar sin ningún tipo de 

tratamiento, en las localidades de la parte media y alta de la provincia 

los desagües se descargan en el río Huaura y tampoco cuentan con 

tratamiento como refiere el (Registro Nacional de Municipalidades del 

INEI – 2006) 

La descarga de efluentes sin tratamiento alguno, que provienen 

de centros urbanos,  provoca grandes daños sanitarios y ambientales a 

la población y a los ecosistemas. Entre los daños más comunes están 

la contaminación de manantiales, aguas superficiales y subterráneas, 
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de los ríos y de los océanos, además de causar un impacto importante 

en la salud humana, en particular de los estratos sociales urbanos de 

bajos recursos (Gabutti, 2001). 

Los problemas relacionados con los efluentes nos remiten a la 

cobertura limitada del sistema de alcantarillado urbano, a la 

inexistencia de estaciones de tratamiento en cantidades suficientes 

para el volumen de efluentes producidos, la mala distribución territorial 

y social del sistema recolector de las ciudades, las limitaciones 

financieras para la expansión del servicio en las ciudades de los países 

en desarrollo, el ritmo de crecimiento urbano, mayor que la capacidad 

del presupuesto de los gobiernos locales y la limitación de líneas de 

financiamiento para este tipo de servicio a nivel nacional o 

internacional, entre otros.  

Estas dificultades tienden a ser más severas entre los países más 

pobres y para la población de bajos ingresos de los mismos, siendo 

uno de los agravantes de la desigualdad social que se padece   

(PNUMA 2003). 

Los efluentes más comunes arrojados al agua sin tratamiento son: 

Los domésticos o aguas negras, que despojan material orgánico 

en                                      los cursos de agua, contaminando y 

alterando el equilibrio ecológico. Los industriales, representados por los 

diversos productos químicos que resultan del proceso de producción, 

vertidos en el agua sin tratamiento (metales pesados y óleo-
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combustible principalmente). Los provenientes de hospitales, debido a 

su elevado potencial de contaminación y transmisión de enfermedades 

a la población. Con el vertimiento de desagües, sin previo tratamiento, 

se dispersan agentes productores de enfermedades (bacterias, 

hongos, virus, huevos de parásitos, amebas, etc.).  

 Es costumbre en la ciudad de Huacho el vertimiento de basuras y 

desmontes en las orillas del mar sin ningún cuidado y en forma 

absolutamente desordenada. Este problema se produce especialmente 

cerca de los acantilados e industrias. La basura contiene plásticos, 

vidrios, latas y restos orgánicos, que al descomponerse producen 

sustancias tóxicas, de impacto negativo  (Jáuregui, 2003). 

El comercio en mercados, la venta ambulatoria es otro grave 

problema que afronta la ciudad, pues sobresatura las vías de tránsito, 

en especial de los alrededores de los mercados, convirtiéndolos en 

potenciales riesgos de contaminación. 

Zúñiga (2006) reporta  que las actividades comerciales están 

concentrados en el área central de la ciudad, generando  congestión, 

desorden, comercio ambulatorio, sistema de comercialización caóticos, 

los mercados no disponen de zonas de carga y descarga, ausencia de 

proyectos de ordenamiento del tránsito vehicular, vías estrechas sin 

señalización ni  pavimento; deficiente servicios  de agua y desagüe,  

que tienen más de 50 años de antigüedad y se encuentran colapsadas. 

Otra fuente de contaminación son los llamados malos olores, que es 

trasmitida a través del aire y se encuentran localizadas en el 
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subsistema comercial e inmediaciones de mercados, comercio 

ambulatorio, restaurantes y bares. 

La industria pesquera Cabrera (1997),  confirma  que durante la 

época de veda impuestas por el Ministerio de Pesquería, se puede 

percibir que las aguas costeras de la bahía de Chancay, se muestran 

aparentemente claras y limpias, que muestran una lenta recuperación. 

El análisis de los resultados obtenidos en su investigación demuestra 

que existen condiciones ambientales extremas en el agua y sedimento 

marino muy por encima de las normas legales vigentes. 

El impacto físico, químico y biológico causado por la 

contaminación en el agua de mar de la bahía de Chancay es 

considerado como impacto crítico. El impacto socioeconómico es 

considerado como muy severo por el deterioro de áreas recreativas, 

áreas turísticas y playas, las mismas que representan un costo para la 

sociedad (pérdida de ecosistemas) que afectan las condiciones 

sanitarias y de recreación de la zona. El impacto en la salud de la 

población de Chancay percibida mediante encuesta, es considerada 

severo, por la aparente prevalecía de enfermedades respiratorias e 

infecciones gastrointestinales. 

Torres (2008), señala al respecto  que la bahía de Huacho, es 

utilizada en temporadas veraniegas por bañistas locales y  personas 

que provienen de otros puntos del país, y que se está contaminando 

con los desagües de la ciudad que llegan al mar por dos colectores. 

Uno está ubicado en el extremo sur del malecón del balneario; el otro, 
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al sur de la caleta de Carquín. La descarga diaria de aguas servidas es 

de 6 a 7 mil m³ diarios. Para ello, indicó Torres, EMAPA Huacho está 

embarcada en los estudios preliminares para la construcción de una 

planta de tratamiento que permita reciclar las aguas servidas para 

destinarlas  al  riego de parques y jardines, construcciones  y  uso 

agrícola. Se tiene que evitar que el agua potable se utilice para esos 

fines, para reemplazarla con aguas servidas tratadas. 

Las bahías de Huacho y Carquín se ven afectadas por los 

efluentes domésticos e industriales los cuales contribuyen con diversos 

materiales contaminantes,  es de mayor gravedad en la zona frente a la 

Caleta Carquín debido a la desembocadura del río Huaura que arrastra 

diversos materiales entre ellos los de uso agrícola, el desagüe de 

Huacho y Carquín y la línea de efluente de dos plantas procesadoras 

de harina de pescado. Hasta la actualidad Carquín se considera un 

balneario potencialmente peligroso, por la presencia del colector que 

proviene de Huaura, Santa María, Hualmay y Huacho (IMARPE 2006). 

El Plan Regional de Prevención y Atención de Desastres de la 

Región Lima Provincias (2007), nos señala que entre las causas de 

contaminación tenemos: 

La falta de un adecuado  manejo de residuos sólidos debido a la 

carencia de un relleno sanitario, desechos  industriales sin tratamiento. 
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Las Instituciones Educativas, Universidades e Institutos 

Superiores no desarrollan capacidades orientadas a elevar el nivel de 

una Cultura Ambiental en nuestra niñez y juventud.  

Contaminación Visual, por avisos y cárteles a ambos lados de la 

Panamericana Norte, anuncios y mercaderías exhibidas  en los 

pasadizos de los mercados y  calles. 

Contaminación Auditiva, por bocinas y escapes de los vehículos, 

equipos radiofónicos con alto volumen sobre todo en moto taxis, ruidos 

generados por los vendedores informales.  

Contaminación Atmosférica, por gases tóxicos, humos generados 

por el parque automotor, fábricas de harina de pescado; quema de 

llantas y basura, sobre todo en zonas aledañas al ingreso a la ciudad. 

Contaminación del Suelo y del agua, con residuos sólidos, 

insecticidas, pesticidas. 

El parque automotor que se incrementa con unidades cada vez 

más deterioradas, concentradas en  puntos céntricos, asimismo 

aumento  indiscriminado de ticos, moto taxis y en general del parque 

automotor, que genera congestión y producen polvos por fricción entre 

el suelo y las llantas;  partículas de asbesto de los frenos. Además 

contaminación con gasolina evaporada, con gases de la combustión 

total, los residuos de la combustión incompleta: carbón,  aldehídos, 

cetonas, una serie de hidrocarburos poli cíclicos, entre los cuales, hay 

algunas sustancias cancerígenas y los compuestos de plomo.  
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Residuos sólidos, el servicio de limpieza pública  es deficiente, 

motivo por el cual los residuos sólidos son arrojados en las afueras de 

la ciudad, en zonas adyacentes a las playas, en los cauces de los ríos 

o acequias, esta basura se descompone o se quema y sus partículas 

son trasladadas por el viento invadiendo la ciudad, contaminando el 

ambiente y produciendo enfermedades respiratorias, alérgicas o 

contagiosas. 

Desagües sin tratamiento que van a parar a las fuentes 

receptoras,  el mar y el rio.   

En la agricultura también se producen una serie de actividades 

que generan contaminación por el uso indiscriminado de químicos, 

residuos agropecuarios, la labranza de las tierras con maquinaria que 

arrojan a la atmósfera gran cantidad de polvo, la incineración de 

vegetales que produce humo, la inadecuada utilización de algunos 

abonos y fertilizantes que liberan gases y el uso de pesticidas y 

herbicidas. 

Nuestra cultura de prevención debe  orientarse a revertir los 

procesos negativos que hoy tenemos, con respecto  a la forestación, 

manejo de cuencas, residuos sólidos y  líquidos,  para de esta  manera 

lograr un Desarrollo Sostenible en lo económico, social y ambiental que 

comprometa los sectores productivos, la agricultura, el turismo, la 

minería, la pesquería e industria.  
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En general, gran parte de la población y las autoridades tiene una 

educación y cultura ambiental limitadas y son meros espectadores que 

no se involucran en la solución del álgido problema que nos envuelve, 

lo que agrava el estado actual de la ciudad.  



103 

 

V.  PROPUESTAS 

 

PROPUESTA 1: “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA  LOCAL DE GESTIÓN 

AMBIENTAL”. 

UBICACIÓN: Ciudad de Huacho 

OBJETIVOS: 

Incorporación de las prioridades ambientales locales en los planes de desarrollo 

concertado. 

TEMPORALIDAD: A corto y mediano plazo. PRIORIDAD: Primera 

DESCRIPCION: 

El Sistema de Local de Gestión Ambiental (SLGA), constituye un conjunto de componentes 

humanos, administrativos y normativos que llevan a cabo la formulación de las políticas 

ambientales, así como la planificación, instrumentación, evaluación, control y seguimiento 

de   las acciones de protección, conservación del medio ambiente y manejo sostenible de 

los recursos naturales. Este se lleva cabo, a través de un proceso participativo en 

coordinación con las instancias nacionales, regionales y la sociedad civil local organizada. 

Busca fortalecer la participación de las municipalidades, los vecinos y demás gestores del 

desarrollo local, a través de políticas, indicadores  e instrumentos de gestión. El SLGA debe 

diseñarse en base a un proceso participativo, que involucre a  los actores de la sociedad en 

su conjunto, de esta manera estos harán suyo el sistema. 

Cada gobierno local debe contar con SLGA, esto permitirá fortalecer la gestión ambiental 

en su  ámbito, garantizando la coordinación interinstitucional entre las dependencias 

locales, armonizando la política ambiental local con la regional y haciendo que ambas estén 

acorde con el Sistema Nacional de Gestión ambiental y la Política Ambiental Nacional 

BENEFICIARIOS:  Población General 

ENTIDAD PROMOTORA: NATURALEZA DEL PROYECTO: 

Municipalidad Provincial Huacho –Huaura, 

Municipalidad Distrital de Caleta Carquín,  

Hualmay, Santa María, Gobierno Regional 

de Lima provincias 

Correctivo, preservación del medio ambiente 

ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO: IMPACTO DE LOS OBJETIVOS DEL 

PROYECTO: 

Tesoro público, regalías mineras, canon 

minero etc. 

Positivo alto 
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PROPUESTA 2: “ZONIFICACIÓN ECONÓMICA Y ECOLÓGICA DEL TERRITORIO”. 

UBICACIÓN: Ciudad de Huacho 

OBJETIVOS: 

Elaborar un plan de acondicionamiento territorial 

TEMPORALIDAD: A corto plazo PRIORIDAD: Primera 

DESCRIPCION: 

Para el uso y conservación del espacio físico territorial y el entorno natural del ámbito 

municipal, la meta es contar con un territorio ordenado sobre la base de la zonificación, 

ecológica, económica (ZEE) que sustente el plan de acondicionamiento territorial de la 

localidad. Es importante para identificar cuáles son los principales, usos y 

potencialidades que presenta el territorio que abarca la municipalidad a fin de proyectar 

un desarrollo ordenado de la localidad, es recomendable apoyarse en un mapa que 

permita identificar, de acuerdo a la realidad de cada localidad, las áreas verdes, las 

zonas residenciales, industriales , comerciales y posibles áreas de expansión  urbanas e 

industriales; las zonas dedicadas a la agricultura, ganadería, carreteras, minería, zonas 

turísticas etc. 

BENEFICIARIOS: Población General 

ENTIDAD PROMOTORA: NATURALEZA DEL PROYECTO: 

Municipalidad Provincial Huacho –Huaura, 

Municipalidad Distrital de Caleta Carquín, 

Hualmay, Santa María, Gobierno Regional de 

Lima. 

Correctivo, seguridad ciudadana y 

seguridad de infraestructura estatal e 

infraestructura de saneamiento básico. 

ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO: 
IMPACTO DE LOS OBJETIVOS DEL 

PROYECTO: 

Tesoro público, regalías mineras, canon 

minero etc. 

Positivo alto 
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PROPUESTA 3: “DESCOLMATACION Y DEFENSA RIBEREÑA DEL SECTOR 

GALLINAZOS – RIO HUAURA” – CARQUIN BAJO – HUACHO 

UBICACIÓN:  Distrito de Caleta de Carquin 

OBJETIVOS: 

Proteger la zona urbana de Carquin Bajo, zona industrial, infraestructura estatal de 

IMARPE e infraestructura de descarga de desagüe de la ciudad de Huacho. 

TEMPORALIDAD: A corto plazo PRIORIDAD: Primera 

DESCRIPCION: 

A la altura de la zona de gallinazos en Carquin Bajo, el río Huaura continuamente se 

desborda en las avenidas ordinarias y más aun en las avenidas extraordinarias, como 

el fenómeno El Niño, en el año 1998 se desbordó, afectando la infraestructura del 

IMARPE.  

Los trabajos que con anterioridad se han implementado en este sector, han consistido 

en la conformación de diques con material de río, que por la naturaleza de los mismos 

son bastante deleznables al poder erosivo de las aguas; se plantea lo siguiente: 

La descolmatación o limpieza del cauce, de los sedimentos, material que se usará para 

reconformar el dique. 

BENEFICIARIOS: 

Distrito Caleta Carquín, Infraestructura de IMARPE, emisor de descarga del desagüé 

de la ciudad de Huacho y zona industrial pesquera. 

ENTIDAD PROMOTORA: NATURALEZA DEL PROYECTO: 

Municipalidad Provincial Huacho –Huaura, 

Municipalidad Distrital de Caleta Carquín, 

IMARPE, EMAPA – Huacho, Gobierno 

Regional de Lima e INDECI. 

Correctivo, seguridad ciudadana y 

seguridad de infraestructura estatal e 

infraestructura de saneamiento 

básico. 

ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO: IMPACTO DE LOS OBJETIVOS DEL 

PROYECTO: 

Tesoro público, regalías mineras, canon 

minero etc. 

Positivo alto 
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PROPUESTA 4:  “INVESTIGACIONES HIDROGEOLÓGICAS EN EL ÁREA URBANA Y 

SUBURBANA DE HUACHO” 

UBICACIÓN: Áreas de los distritos de Huacho, Carquin, Hualmay y Santa María 

OBJETIVOS: 

Conocer las reservas de agua subterránea para su aprovechamiento racional en beneficio de la 

población. 

Conocer la cercanía a la superficie del agua subterránea para deducir posibles impactos negativos 

de las edificaciones frente a un terremoto. 

Conocer la cercanía superficial del agua subterránea en áreas  de expansión urbana (planificada) 

como una medida de calificar la aptitud de los suelos para edificaciones. 

TEMPORALIDAD: A mediano plazo PRIORIDAD: Segunda 

DESCRIPCION: 

La ciudad de Huacho se ubica en el amplio cono aluvial del río Huaura, donde existe una o, 

probablemente más de una napa freática, de donde se extrae agua para consumo humano e 

industrial. 

EMAPA-Huacho, empresa pública administradora de los servicios de agua potable en la ciudad de 

Huacho, tiene información técnica limitada sobre la existencia de agua subterránea que no permite 

prevenir la mayor demanda de agua a futuro frente a un rápido crecimiento poblacional, esperado 

para los próximos años. 

Por lo expuesto, el proyecto plantea conocer mejor la existencia del agua subterránea en el 

subsuelo de la ciudad de Huacho, tanto para su mejor aprovechamiento como recurso  natural, 

cuanto para deducir el posible impacto negativo del suelo frente a un terremoto. 

BENEFICIARIOS: 

Las poblaciones de Huacho, Carquín, Hualmay y Santa María, que ocupan la plataforma del cono 

aluvial del río Huaura. Esto dentro del punto de vista de la seguridad física; y, dentro del beneficio 

del recurso de agua, toda la población en general. 

ENTIDAD PROMOTORA: NATURALEZA DEL PROYECTO: 

Municipalidad Provincial de Huacho, a través 

de su empresa EMAPA; Gobierno Regional de 

Lima-provincias, INDECI. 

 

Preventivo, tanto para asegurar el suministro de 

agua para los próximos años, cuanto para conocer 

mejor las características geotécnicas del suelo de 

la ciudad y futuras áreas de expansión urbana 

(planificada). 

ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO: 

Tesoro Público. Municipalidad 

IMPACTO DE LOS OBJETIVOS DEL 

PROYECTO: 

 Positivo alto 
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PROPUESTA 5:  “DISEÑO Y HABILITACIÓN DE UN RELLENO SANITARIO”-HUACHO 

UBICACIÓN: Zona de ubicación de actual botadero municipal de la ciudad de Huacho 

 

OBJETIVOS: 

Diseñar, construir y equipar un relleno sanitario en la ciudad de Huacho.  

TEMPORALIDAD: A mediano y largo plazo. PRIORIDAD: Primera 

 

DESCRIPCIÓN: 

El Proyecto busca adecuar el actual botadero municipal de la ciudad de huacho a la infraestructura 

de un Relleno Sanitario que cumpla con los requisitos que exige la norma para disponer los residuos 

de manera sanitaria y ambientalmente adecuados. 

 

BENEFICIARIOS: Población en general 

 

ENTIDAD PROMOTORA: 

 

NATURALEZA DEL PROYECTO: 

Municipalidad Distrital de Chancay, Ministerio de 

Salud Empresas Privadas, INDECI. 

Correctivo, preservar el medio ambiente y la 

salud de la población.  

 

ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO: 

Gobierno local, entidades privadas, etc. 

 

IMPACTO DE LOS OBJETIVOS DEL 

PROYECTO: 

 Positivo alto 
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PROPUESTA 6: “ VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y 

PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ADOPTADAS POR ACTIVIDADES QUE 

REPRESENTAN PELIGROS TECNOLÓGICOS EN LA ZONA DE ESTUDIO” HUACHO 

UBICACIÓN: Zona de Empresas Industriales y de establecimientos menores que representan riesgo 

para la salud, el medio ambiente y la propiedad. 

OBJETIVOS: 

Diseñar, establecer, implementar y ejecutar mecanismos de verificación para el control del Sistema 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de empresas industriales, así como las medidas de seguridad 

que deben cumplir otras actividades que representan riesgos para la salud, el medio ambiente y la 

propiedad en el ámbito de estudio. 

Contribuir con una cultura de prevención de riesgos laborales y ambientales, mediante el 

cumplimiento de la normatividad vigente. 

TEMPORALIDAD: A corto plazo PRIORIDAD: Segunda 

DESCRIPCIÓN: 

En Huacho funcionan empresas industriales que utilizan sustancias y materiales peligrosos como 

parte de su proceso productivo. De ahí que sea necesario prevenir el riesgo que involucra su uso, 

almacenamiento, transporte y posterior desecho. .  

El proyecto comprende coordinaciones con las autoridades competentes de los diferentes sectores 

productivos, para crear mecanismos que permita a los gobiernos locales supervisar el cumplimiento 

de la normatividad vigente en materia de seguridad y preservación de medio ambiente. 

El Plan debe consideras, estrategias y metas, actividades  y evaluación, así como establecer índices 

para identificar los avances de la implementación del Plan. 

BENEFICIARIOS: Empresas industriales y población en general 

ENTIDAD PROMOTORA: NATURALEZA DEL PROYECTO: 

Gobiernos locales, Ministerio de la Producción, 

Ministerio de Energía y Minas,  Ministerio de 

Trabajo, Empresas Industriales, INDECI. 

Preventivo, preservar el medio ambiente y la 

salud de la población y seguridad ciudadana. 

ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO: 

Gobierno local, entidades privadas. 

IMPACTO DE LOS OBJETIVOS DEL 

PROYECTO: 

 Positivo alto 
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PROPUESTA  7: “MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANO Y SERVICIOS DE 

SANEAMIENTO BÁSICO EN ZONAS URBANO MARGINAL DE LA CIUDAD”-HUACHO.   

UBICACIÓN: Zona de Asentamientos Humanos del distrito de Huacho identificados en el 

ámbito de estudio carentes de infraestructuras urbana y servicios de saneamiento básico. 

OBJETIVOS: 

Mejorar las condiciones de vida de la población pobre residentes en barrios urbanos marginales 

carentes de infraestructura urbana, servicios de agua y alcantarillado, pistas, veredas, servicios 

comunales y áreas verdes mediante el financiamiento compartido. 

TEMPORALIDAD: A mediano y largo 

plazo 

PRIORIDAD: Primera 

DESCRIPCIÓN: 

En la ciudad de Huacho existen un gran porcentaje de la población de escaso recursos 

económicos que conforman los asentamientos humano y pueblos jóvenes que no cuentan con 

infraestructura urbana y servicios básicos adecuados para su desarrollo humano. 

La insuficiencia de infraestructura y servicios básicos en el ámbito urbano, en particular entre la 

población urbana pobre, contribuyen al deterioro del medio ambiente y la salud de los 

pobladores por las malas condiciones higiénicos sanitarias que se pueden generar en el 

entorno inmediato. 

El proyecto busca mejorar el entorno habitacional y condiciones de vida de la población de 

escasos recursos  económicos y contribuir a la preservación del medio ambiente. 

Este proyecto cobra importancia ya que solucionaría los problemas de saneamiento en las 

viviendas ubicadas en los asentamientos humanos. Se realizarían conexiones domiciliarias de 

agua y desagüe, así como la construcción de alamedas, veredas, local comunal y áreas verdes. 

BENEFICIARIOS: 

Población residente en barrios urbanos marginales carentes de infraestructura urbana, servicios 

de agua y alcantarillado, pistas, veredas, servicios comunales básicos identificados en la zona 

de estudio. 

ENTIDAD PROMOTORA: NATURALEZA DEL PROYECTO: 

Gobierno Local, Gobierno Central-

VIVIENDA, Comunidad Barrial, INDECI. 

Correctivo, preservar el medio ambiente y la salud 

de la población y seguridad ciudadana. 

ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO: 

Gobierno local, Gobierno central, 

entidades privadas, ONG’s. 

IMPACTO DE LOS OBJETIVOS DEL 

PROYECTO: 

Positivo alto. 
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PROPUESTA 8: “ESTUDIO HIDRO-OCEANOGRÁFICO Y ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL PARA LA INSTALACIÓN DE UN EMISOR SUBMARINO COMÚN PARA EL 

TRATAMIENTO DEL EFLUENTE INDUSTRIAL PESQUERO Y DESAGÜE DOMÉSTICO 

VERTIDOS AL MAR” 

UBICACIÓN:  Zona de la bahía de la Ciudad de Huacho 

OBJETIVOS: 

Iniciar los estudios con miras a determinar los parámetros técnicos para la instalación de un 

emisor submarino común en la bahía de Huacho. 

Proponer la instalación de un emisor submarino común para mitigar el impacto causado por 

las descargas de agua residuales al mar. 

TEMPORALIDAD: A mediano plazo PRIORIDAD: Primera 

DESCRIPCIÓN: 

 Los alentadores resultados que comienza a mostrar el emisor submarino común (13.7 Km. 

de extensión) en Huacho instalados por las empresas pesqueras de la zona, se presenta 

como una alternativa común para mitigar la contaminación por efluentes industriales y 

domésticos. 

Existen estudios realizados por la empresa de servicio de agua potable y alcantarillado de 

Huacho, el cual maneja como alternativa la disposición de las aguas servidas de la ciudad a 

través de un emisor submarino, faltando realizar los estudios finales que contribuyan a este 

fin. 

Las empresas pesqueras que descargan sus efluentes industriales al mar  lo hacen 

actualmente a través de emisores individuales con resultados no satisfactorios para el 

medio ambiente. 

BENEFICIARIOS: 

Empresas pesqueras, ecosistema marino  y población en general. 

ENTIDAD PROMOTORA: NATURALEZA DEL PROYECTO: 

Gobierno local, Gobierno Regional, Ministerio de 

la Producción, empresas pesqueras, INDECI. 

Correctivo para mitigar la contaminación 

del ecosistema marino y preventivo para 

preservar el medio ambiente y la salud 

de la población. 

ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO: 

Gobierno local, empresas pesqueras, entidades 

privadas, ONG’s. 

IMPACTO DE LOS OBJETIVOS DEL 

PROYECTO:  

Positivo Alto 
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VI.  CONCLUSIONES 

 

1. La ciudad de Huacho presenta un crecimiento desordenado en el 

desarrollo urbano, carente de planificación, dando lugar a asentamientos 

irregulares sin saneamiento,  provocando  deterioro de la calidad  

ambiental. Asimismo la falta de  áreas destinadas a la infraestructura 

educativa, de salud, de servicios, áreas recreacionales públicas, 

infraestructura industrial y portuaria.  

2. En la ciudad de Huacho, hay un manejo inadecuado de disposición y 

tratamiento de residuos sólidos,  que generan condiciones sanitarias 

extremas, siendo un riesgo para la salud, además por la práctica de la 

quema de residuos, se contamina el aire; por la dispersión de los 

residuos, el suelo  y  la contaminación de agua de mar por el   arrojo de 

los desechos al acantilado.  

3. Las aguas servidas de la ciudad de Huacho son descargadas 

directamente en el mar sin ningún tipo de tratamiento, provocando una 

contaminación al agua, al suelo, al aire, al paisaje; impidiendo su 

utilización para fines recreativos y de balneario ya que presenta un 

impacto ambiental severo.  

4. La comercialización y almacenamiento  de combustible en los grifos 

representa un peligro por ser inflamable, con riesgo de derrames, 

incendios y explosiones, al estar dentro del perímetro urbano, sería 
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conveniente planificar su ubicación para evitar  amenaza de la vida, del 

medio ambiente y la propiedad. 

5. Los mercados no cumplen con  las exigencias adecuadas para su 

funcionamiento, el problema crítico es el comercio informal en los 

alrededores del   mercado, congestionando el tránsito normal, además 

estos ambulantes botan en la vía pública  residuos orgánicos e 

inorgánicos  afectando  al medio ambiente.  

6. La contaminación de la bahía de Huacho se debe a los residuos de las 

actividades pesqueras,  debido a las descargas de efluentes líquidos que 

se vierten en el mar, durante sus meses de producción; así mismo las 

emisiones de las chimeneas de las fábricas, causando deterioro de las 

playas de recreación, afectando a los recursos pesqueros y a la salud 

humana.   

7. La comercialización y uso de agroquímicos en la agricultura, al no tener 

un adecuado manejo, provoca  contaminación del agua, aire, suelo, 

además representa  riesgo a  la salud de las personas que lo manipulan. 
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