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ABSTRACT 

The oil spill at the La Pampilla refinery, managed by REPSOL, will have strong environmental 
impacts on the Peruvian coast, damaging marine life and other biological elements. This study seeks to 
analyze the population's perception of the oil spill at the La Pampilla Refinery through a non-
experimental quantitative-descriptive method. The people who participated in the survey, composed of 7 
items, amounted to 1554 individuals, considering it a representative sample for the study's purpose. The 
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results show that more than 90% of the population identifies REPSOL as responsible for the oil spill. In 
addition, they consider that this environmental disaster will have severe consequences for the 
environment, causing the disappearance of some marine species. Likewise, they conclude that the 
contamination will take between two to five years to be eradicated due to the toxic components of the 
hydrocarbon.                                                                                      Keywords: Oil spill, La Pampilla 
refinery, Pollution, Coastline, Hydrocarbons 

RESUMEN 

El derrame ocurrido, en la refinería La Pampilla, administradas por la empresa REPSOL, dejará 
fuertes impactos ambientales en la costa peruana, dañando la vida marina y otros componentes bióticos. 
El estudio analiza la percepción de la población sobre el derrame de petróleo en la Refinería La Pampilla 
a través de un método de tipo cuantitativo-descriptivo no experimental. La población que participó en la 
encuesta, compuesta por 7 ítems, ascendió a un total de 1554 personas, considerándose una muestra 
representativa para el objeto del estudio. Los resultados muestran que la población identifica como 
responsable del derrame petrolero a la empresa REPSOL, con más 90%. Consideran que este desastre 
ambiental acarreará consecuencias muy graves al medio ambiente, ocasionando la desaparición de 
algunas especies marinas. Asimismo, concluyen que la contaminación tardará entre dos a cinco años para 
ser erradicada, debido a los componentes tóxicos del hidrocarburo.                                                                                               
Palabras clave: Derrame de petróleo; refinería la pampilla; contaminación marina; litoral marino; 
hidrocarburos. 

 
RESUMO 
 

O derramamento acontecido na refinaría La Pampilla, administrada pela empresa REPSOL, 
deixará fortes impactos ambientais na costa peruana, danificando a vida marinha e outros componentes 
bióticos. O estudo analiza a percepção da população sobre o derramamento de petróleo na Refinaria La 
Pampilla através de um método quantitativo-descriptivo não experimental. A população que participou 
nos questionários de 7 itens foi de 1554 pessoas, sendo considerado uma amostra representativa para o 
objeto de estudo. Os resultados demonstram que a população identifica como responsável do 
derramamento de petróleo à empresa REPSOL, com mais de 90%. Consideram que este desastre 
ambiental acarretará conseqüências muito graves para o meio ambiente, ocasionando o desaparecimento 
de algumas espécies marinhas. Asim também, concluem que a poluição poderia ser erradicada entre dois 
a cinco anos, a causa dos componentes tóxicos do hidrocarboneto. 
Palavras chave: Derramamento de petróleo, refinaria La Pampilla, poluição marinha, litoral marinho, 
hidrocarboneto 

 
INTRODUCCIÓN 

Actualmente un tercio del petróleo que se consumen a nivel mundial provienen de más de 

15 000 plataformas petrolíferas marinas que existen en el mundo y cada año aumentan los 

proyectos de perforación de más de 1000 metros de profundidad (Radovich, 2019). En este 

escenario, desde hace varias décadas se tiene registros de derrames de petróleo que en la mayoría 

de casos ocurren durante la descarga del petróleo en las refinerías, por fallas en los oleoductos y 

plataformas petrolíferas, y en el transporte de petróleo. Esto genera un impacto ambiental, por lo 
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general desfavorable, causando el deterioro de los componentes abióticos del ecosistema, 

pérdida de biodiversidad marina y daños a la salud humana (Pérez et al., 2019; Jørgensen et al 

2020). El impacto ambiental, producto del derrame de crudo, generan una serie de sucesos 

inmediatos, a mediano y largo plazo. Sus efectos tienen evidencian en distintos niveles, 

diferenciados por el grupo afectado y el tiempo en que se muestran dichos efectos. Con el inicio 

del derrame y su dispersión se comprometen las funciones vitales de los organismos animales así 

como los procesos fotosintéticos que las plantas utilizan para poder sobrevivir; en los efectos de 

mediano a largo plazo depende de lo soluble que es el hidrocarburo derramado para determinar 

el tiempo de recuperación de las diversas especies que viven en la zona afectada; y con respecto 

a los efectos sociales y económicos se evidencia con el daño a nivel de las poblaciones humanas 

y del ecosistema marino (Villamizar, 2021; Ainsworth et al 2017).  

Estos niveles de dispersión y contaminación del derrame tienen una poderosa influencia 

en la población que habita en zonas aledañas al desastre y que subsiste de los productos 

hidrobiológicos del mar, puesto que la concentración de hidrocarburos en la zona de impacto 

reduce significativamente las comunidades de peces, invertebrados marinos y algas (Keramea et 

al., 2021; Craig et al 2019). Es evidente que los más afectados son aquellas personas que viven 

de los ingresos obtenidos por el turismo y la pesca artesanal. El sector pesquero es en la mayoría 

de casos el que más daño sufre porque los derrames generan, por efecto de la contaminación, una 

reubicación temporal del lugar de pesca y la rentabilidad se reduce por la poca cantidad de fauna 

marina. Esto se debe a los componentes dañinos del petróleo, los cuales generan una 

degradación ambiental que reduce enormemente la reproducción de los peces (Quispe-

Villanueva, 2022; Pascoe, 2018; Osuagwu y Olaifa, 2018).  

En el Perú, el 15 de enero del 2022, ocurrió el derrame de petróleo en el terminal de 

boyas 2 de la Refinería La Pampilla cuando la embarcación Mare Dorium, de origen italiano, 

desarrollaba sus actividades de carga y descarga del crudo. Este desastre, generó una serie de 

impactos ambientales, biológicos, sociales y económicos en el litoral costero de Ventanilla y 

alrededores (Ministerio del Ambiente, 2022a). La Refinería La Pampilla, desde 1996, está a 

cargo del Grupo REPSOL del Perú S.A.C., lo que incluye las operaciones de carga y descarga de 

petróleo y derivados (SPDA, 2022).  

Ante esta situación la Dirección General de Calidad Ambiental del MINAM, promovió la 

Resolución Ministerial 021-2022-MINAM, del 22 de enero de 2022, la cual determina que el 

derrame “constituye un evento súbito y de impacto significativo sobre el ecosistema marino 

costero de alta diversidad biológica, y un alto riesgo para la salud pública” y por ello recomendó 

la declaratoria de emergencia ambiental.  Señala además que el objetivo es “garantizar el manejo 
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sostenible de la zona afectada, realizando los correspondientes trabajos de recuperación y 

remediación para mitigar la contaminación ambiental, a fin de proteger la salud de la 

población”.  Dicha emergencia ambiental tiene como fin aprobar y ejecutar el Plan de Acción 

Inmediato y de Corto Plazo para remediar el área afectada (Ministerio del Ambiente, 2022c).   

En este escenario, la percepción de la población cobra un valor de gran importancia. La 

percepción del riesgo es utilizada para describir las actitudes de las personas y los juicios 

intuitivos sobre el riesgo, este proceso subjetivo trata de prevenir y evitar algún posible daño, 

lesión o dolencia que pueda sufrir el individuo (Yu et al., 2021; Paek et al 2017). En un sentido 

amplio, también puede referirse a la evaluación general de las personas y reflejo del riesgo 

(Sjöberg, 2000).  La percepción del riesgo es la evaluación de un individuo del riesgo ambiental, 

incluida la probabilidad de evaluación de la incertidumbre ambiental, la probabilidad 

controlable, y confianza en la evaluación; por lo que la percepción del riesgo es un elemento 

decisivo de conducta de riesgo (Sitkin & Weingart, 1995; Jiménez-Denis et al., 2017). 

Ante esta sucesión de acontecimientos, el objetivo del presente artículo es analizar la 

percepción de la población en relación a los efectos del derrame de petróleo en la Refinería La 

Pampilla y sus implicancias ecológicas en las costas del litoral marino del Perú 

METODOLOGÍA 

El estudio realizado es de tipo cuantitativo porque realiza una recolección de información 

cuyos resultados se puede medir numéricamente. El alcance del estudio fue descriptivo porque 

se centra en el acopio de características, propiedades y otros datos de la población que puedan 

estar sujeto a un análisis. El diseño del estudio es de tipo no experimental porque no se manipula 

la variable para generar algún efecto, además es de carácter transversal porque se ubica en un 

tiempo único y especifico (Hernández & Mendoza, 2018). La población estuvo conformada por 

personas residentes en Lima y zona aledañas, con una edad entre los 20 y 70 años. El muestreo 

fue no probabilístico por conveniencia. Se logró encuestar a un total de 1 554 personas, entre los 

cuales un 18.5% representa a los jóvenes de hasta 20 años de edad, un 20.3% aquellos que se 

encuentran entre 21 y 35 años, un 31.5% aquellos que están entre los 36 y 60 años, y un 29.7% 

que representan a los adultos mayores que superan los 61 años.  Con relación a la ubicación de la 

población, un 70.7% reside en Lima Metropolitana y el 12.4% vive en Lima norte. Con respecto 

al género, 51% correspondió al femenino y 49% al masculino.   

Instrumento  

El instrumento de evaluación fue una encuesta desarrollada por los autores, que estuvo 

compuesto por 7 ítems, con respuestas de tipo Likert. La métrica se obtuvo mediante la 

aplicación a un grupo piloto. El AFE se desarrolló con los 7 ítems cuantificables. Para obtener la 
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evidencia de validez por constructo se realizó el Análisis Factorial Exploratorio, donde KMO 

(0,71) muestra ser estadísticamente significativo para proceder con el análisis de varianza. La 

reducción de factores mostró que la varianza total explicada es del 60%.  

La encuesta fue elaborada y digitalizada dentro de Google Formulario, para ser 

distribuida a la muestra seleccionada mediante las redes sociales, lo que permitió respetar el 

aislamiento social y cuarentena nacional. El proceso de recopilación de datos abarcó el periodo 

del 23 al 28 de enero del 2022. Los datos obtenidos fueron llevados a la hoja de cálculo de Excel 

2019. De ese modo, se pudo certificar la calidad de los datos y se prosiguió con el análisis 

estadístico. Para ello, se realizó un primer proceso de cálculo de estadísticos descriptivos, y se 

procedió con el análisis relacional para complementar la información descriptiva. Por otro lado, 

se utilizó el software SPSS versión 25 para todo el análisis. 

Ubicación de la Refinería La Pampilla 

La refinería de petróleo La Pampilla,  se encuentra ubicada en la avenida Néstor 

Gambetta en Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao. El área de influencia del impacto 

del derrame afectó a los distritos de Ventanilla en la provincia constitucional del Callao), Ancón 

y Santa Rosa en la provincia de Lima), Aucallama y Chancay en la provincia de Huaral, 

pertenecientes a la ecorregión del Desierto Costero, frente a la costa del Océano Pacífico, Perú.  

 

RESULTADOS  

Responsabilidad y negligencia 

¿Quién cree usted que es el responsable 
del derrame petrolero?  

 Cantidad de 
personas  

Porcentaje de 
resultados 

La Empresa REPSOL 1407 90.5% 

La Marina 49 3.2% 

El tsunami 0 0.0% 

El buque tanque Mare Doricum 70 4.5% 

Las corrientes marinas 28 1.8% 

Total 1554 100% 

Tabla 1. Responsabilidad del derrame ocurrido en la refinería La Pampilla. 
 

En la tabla 1 se presenta un consolidado que indica sobre quien recae la responsabilidad del 

derrame petrolero ocurrido el 15 de enero en las costas marinas de la refinería La Pampilla. El 

https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_N%C3%A9stor_Gambetta
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_N%C3%A9stor_Gambetta
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Ventanilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_Constitucional_del_Callao
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90.5% de la población señala directamente a la empresa REPSOL, el 4.5% de la población 

señala al buque Mare Doricum, el 3.2% de la población indica a la Marina y 1.8% señala que fue 

por las corrientes marinas. 

                                        Causas del derrame 

El derrame de petróleo ocurrido el 15 de 
enero en la costa marina, en la refinería 
La Pampilla fue: 

 Cantidad de 
personas  

Porcentaje 
de 

resultados 

Un acto casual 49 3.2% 

Producto de la negligencia 938 60.4% 

El fuerte oleaje del mar 35 2.3% 

La falta de información 7 0.5% 

La falta de prevención 525 33.8% 

Total 1554 100% 
Tabla 2. Causa del derrame ocurrido en la refinería La Pampilla. 

En la tabla 2 se muestra la posible causa que generó este desastre ambiental según la 

percepción de la población. El 60.4% de la población encuestada aseveró que el desastre fue 

causado por negligencia de la empresa, un 33.8% señaló que la causa del desastre fue la falta de 

prevención, un 3.2% afirmó que ello se debía a un acto casual y un 2.3% que fue producto del 

fuerte oleaje del mar respectivamente. 

                                       Reacción institucional 

Como califica usted la actuación de los 
organismos implicados ante el derrame 
petrolero. 

 Cantidad de 
personas  

Porcentaje de 
resultados 

Inmediata 70 4.5% 

Tardía 357 23.0% 

Muy tardía 301 19.4% 

No reaccionó apropiadamente 770 49.5% 

Desconozco 56 3.6% 

Total 1554 100% 

Tabla 3. Reacción de los organismos implicados en el derrame ocurrido en la refinería La 
Pampilla. 
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En la tabla 3 se visualiza la posición de la población ante la reacción de los diversos 

organismos implicados en el desastre, el 49.5% de la población señala que los organismos 

involucrados no reaccionaron apropiadamente, el 23% que la reacción fue tardía y el 19.4% muy 

tardía. 

 

 

                                Cantidad estimada de petróleo derramado 

¿Cree usted que, por la dimensión de los 
daños ambientales, realmente, fueron 6000 
galones de petróleo los vertidos al mar? 

 Cantidad de 
personas  

Porcentaje 
de 

resultados 

Sí fueron 6000 galones 182 11.7% 

Fueron más de 6000 galones 819 52.7% 

Fueron menos de 6000 galones 0 0.0% 

Desconozco la verdadera cantidad de galones 553 35.6% 

Total 1554 100% 

Tabla 4. Cantidad estimada de petróleo que se derramo en la refinería La Pampilla. 

 

 

Si hay un aspecto que hasta ahora no tenemos claro es la cantidad de barriles de petróleo 

que fue al mar producto del derrame. Y esto se refleja cuando el 52.7% de la población cree que 

fueron más de 600 galones los vertidos al mar; el 35.6% señala que desconoce la verdadera 

cantidad de galones vertidos al mar y el 11.7% si cree que esa fue la cantidad. La encuesta 

estuvo referida a galones y no barriles porque cuando se elaboró el instrumento para evaluar la 

percepción de la población, particularmente la empresa REPSOL, se refería más a galones que a 

barriles de petróleo derramado. 
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La severidad del impacto 

El impacto ambiental producido por el 
derrame petrolero en el mar tiene 
consecuencias. 

Cantidad de 
personas 

Porcentaje de 
resultados 

Muy graves 1323 85.1% 

Graves 196 12.6% 

Medianamente graves 28 1.8% 

Muy poco grave 7 0.5% 

Leves 0 0.0% 

Total 1554 100% 

Tabla 5. Severidad del impacto por el derrame ocurrido en la refinería La Pampilla 

 

La severidad de los impactos generalmente depende de varios factores como la cantidad 

y el tipo de derrame de petróleo, condiciones ambientales, la fragilidad de los hábitats y la 

sensibilidad de los organismos vivos. Al respecto, el 85.1% de la población cree que el impacto 

ambiental producido por el derrame petrolero en el mar tiene consecuencias muy graves y un 

12.6% consecuencias graves (Tabla 5). 
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                                     La pérdida de especies 

La contaminación producida por el 
derrame de petróleo ha causado  

Cantidad de 
personas 

Porcentaje de 
resultados 

Extinción de las especies marinas 210 13.5% 

Desaparición total de las especies marinas 

en la zona afectada 
455 29.3% 

Desaparición parcial de las especies 

marinas en la zona afectada 
588 37.8% 

Que se desplacen las especies marinas, 

hacia zonas no contaminadas 
273 17.6% 

Que las especies se refugien en el fondo 

marino 
28 1.8% 

Total 1554 100% 

Tabla 6. Consecuencias generadas por el derrame ocurrido en la refinería La 

Pampilla. 

El 37.8% de la población cree que la contaminación producida por el derrame de petróleo 

ha causado la desaparición parcial de las especies marinas en la zona afectada, un 29.3% cree 
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que hay desaparición total de las especies marinas en la zona afectada, un 17.6% cree que las 

especies se han desplazado hacia zonas no contaminadas y un 13.5% cree que las especies se han 

extinguido definitivamente (Tabla 6).  

 

 

 

 

 

Tiempo estimado de recuperación  

¿Cuánto tiempo pasará para erradicar de 
las costas del mar la contaminación 
producida por el derrame petrolero? 

 Cantidad de 
personas  

Porcentaje 
de 

resultados 

Menos de un año 36 2% 

De 2 años a 5 años 539 35% 

De 6 a 15 años 287 19% 

Más de 16 años 182 12% 

Desconozco 511 33% 

Total 1554 100% 

Tabla 7. Estimación del tiempo que tarda en recuperarse el mar producto del derrame. 

Las escalas de tiempo y la importancia relativa de los procesos dependen de factores 

ambientales y específicos como la cantidad de petróleo derramado, las características 

fisicoquímicas iniciales del petróleo, las condiciones meteorológicas y el estado del mar. El 
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35.5% de la población cree que entre 2 a 5 años será el tiempo que pase para erradicar de las 

costas del mar la contaminación producida por el derrame petrolero, el 33% desconoce cuánto 

tiempo transcurrirá para erradicar la contaminación, el 19% cree de 6 a 15 años y el 12 % más de 

16 años (Tabla 7).  

 

DISCUSIÓN  

Los datos recopilados permiten conocer la posición de la población respecto a quién o 

quiénes tienen la responsabilidad directa de esta fatídica catástrofe, e indican a la empresa 

REPSOL como la organización en la que debe recaer toda la responsabilidad del desastre 

ambiental. Al respecto, un estudio en Perú sobre responsabilidad ambiental (Ponce, 2020) y otro 

en Colombia sobre recuperación ambiental (Casallas y Gonzales, 2020), derivan la 

responsabilidad a la empresa extractora, la cual debe aplicar los diversos procesos preventivos 

que se encuentran establecidos por ley. De allí que es una obligación por parte de REPSOL 

restaurar e indemnizar a los perjudicados, especialmente a los pescadores artesanales, quienes 

para su subsistencia dependen de los recursos del mar, así como procurar la restauración del 

equilibrio ecológico. Ante ello, es preciso remarcar que a pesar de la inversión en relaciones 

públicas y comunicaciones desplegada por REPSOL, respecto a su falta de responsabilidad, la 

opinión pública se mantiene muy sólida. Será preciso evaluar en el futuro mediato si esta 

percepción cambia de acuerdo con el avance de las acciones de remediación y compensación.   

Una gran cantidad de la población encuestada determinó que las dos principales causas 

que generaron el derrame de petróleo fueron la negligencia de la empresa y la falta de 

prevención. Según Zabala (2019) mientras se realice algún procedimiento que involucre la 

manipulación del petróleo la posibilidad que ocurra un derrame en cualquier momento es alta, 

exista o no negligencia. En su mayoría los derrames se generan por fallas técnicas o la ausencia 

de un mantenimiento regular del equipo utilizado. REPSOL señala que, ese 15 de enero, la 

ruptura de los ductos de descarga se debió al fuerte oleaje por efecto de la erupción, que tuvo 

una duración de once horas, del volcán submarino Hunga Tonga–Hunga Ha'apai y que ocurrió a 

10 300 kilómetros de distancia. La erupción provocó una fuerte concentración de nubes de 

cenizas en la atmósfera, y la generación de tsunamis que destruyeron las casas en las islas 

cercanas de Tonga.  En América del Sur, se registró oleaje anómalo de un metro de altura, con 

perturbaciones en el mar por cerca de 24 horas en playas costeras de Puerto Ayora (Ecuador), 

Arica, Coquimbo (Chile). En el Callao, Perú, la primera cresta del tsunami, fue registras a las 

14:30 UTC; aunque las olas más intensas y peligrosas llegaron cinco horas después (SPDA, 

2022; Lynett et al., 2022; INDECI. 2022). 
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Las medidas de prevención adoptadas por la empresa REPSOL ante el derrame ocurrido 

fueron insuficientes y se puede establecer que carecían de un plan de contingencia, puesto que su 

reacción fue de 2 a 3 días, posterior a ocurrido el desastre. Ello se puede contrastar con el 

Reglamento de Seguridad de la Industria de Petróleo, el cual prescribe en su artículo 287 que, 

durante alguna manipulación de hidrocarburos, la empresa encargada del proceso tiene que 

disponer de todas las técnicas y métodos a su alcance, para que disminuya la gravedad del 

derrame; con lo que evidentemente se demuestra no contaba la empresa. La explotación de las 

reservas de petróleo en aguas profundas y la instalación de oleoductos a grandes profundidades 

aumentan los riesgos de derrames accidentales de petróleo cuando revientan los pozos y ocurren 

roturas en los oleoductos (Sánchez, 2021). Es importante señalar que recién hacia finales de 

enero las compañías contratadas para la limpieza del derrame importaron grandes cantidades de 

insumos y maquinarias para hacer frente a la crisis ambiental. Esto revela que no existían en el 

país los recursos necesarios para contener el derrame. 

 

Ha habido una gran confusión desde un principio sobre la cantidad de petróleo 

derramado. Las primeras cifras emitidas, a través de los medios de comunicación fueron 

confusas y la información que recibió la población no fue fidedigna. En un intento por disminuir 

la dimensión de lo ocurrido, la propia empresa fue variando la cantidad: 0.16 barriles, luego 6 

barriles, 600 barriles, 6000 barriles, etc. Aunque el MINAM el día 27 de enero de 2022 confirmó 

que fueron 11900 barriles de petróleo derramados en el océano. Sin embargo, hay un alto nivel 

de incredulidad de parte de la población. La densidad del petróleo, aunado a factores geográficos 

y meteorológicos, generó una mancha en la superficie mar, la cual ha sido arrastrada por efecto 

del oleaje y las corrientes marinas a grandes distancias en dirección norte, desde Ventanilla en el 

Callao, Ancón y Santa Rosa en Lima, Aucallama y Chancay en la provincia de Huaral, 

trasmitiendo los efectos nocivos del derrame de dicho hidrocarburo a otras playas del litoral 

marino (Leturia y Nugoli, 2017; Ainsworth et al 2018). 

La ineficiente, inapropiada y tardía reacción de los organismos encargados de supervisar, 

controlar y sancionar a los implicados en el daño ambiental ocurrido en la refinería La Pampilla, 

se evidencia a través del malestar expresado por la población y la lentitud en la implementación 

de medidas de mitigación ante el desastre petrolero. Yangua (2017) en un estudio de 

fiscalización ambiental, señala que los organismos con autoridad en materia ambiental no ponen 

en práctica el Principio de Prevención prescrito en la Ley General del Ambiente Nº 28611, 

puesto que su actuar en un inicio trata de reducir el daño al ambiente, pero a largo plazo no se 

logran aplicar medidas efectivas de corrección, prevención y resguardo. En este caso específico, 
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no se siguieron los procedimientos de respuesta ante desastres de acuerdo a lo indicado en el 

SINAGERD (Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres). Las diversas entidades del 

Estado actuaron de manera independiente y con limitada coordinación durante las primeras 

semanas tras el derrame. Esta situación fue interpretada por la población local y la opinión 

pública como muestras de complicidad con REPSOL y generó desconfianza entre los 

directamente afectados. La falta de prevención y fiscalización no son tarea exclusiva de la 

empresa responsable, sino además del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería (OSINERGMIN), que debe evaluar periódicamente la idoneidad de las medidas de 

control y mitigación, así como la seguridad de las operaciones.  

Es importante señalar además que la percepción pública sobre el derrame refleja también 

la limitada confianza de la ciudadanía en las instituciones estatales. Efectivamente las 

autoridades del Gobierno reaccionaron después de dos a tres días, cuando el derrame ya era de 

conocimiento público a través de los medios de comunicación. Los mensajes que trasmitieron a 

la población denotaban el desconocimiento de la magnitud del derrame petrolero. Aunado a ello, 

la ciudadanía no reconoce a los funcionarios de la Alta Dirección del Ministerio del Ambiente 

como los abanderados capaces de liderar acciones y campañas efectivas a favor de la 

conservación del ambiente (Pulido et al., 2022a). El cambio de tres ministros del ambiente en 

menos de 30 días, refleja el desconcierto y la falta de políticas apropiadas diseñadas para 

contrarrestar estos desastres. Esa falta de liderazgo fue crucial para reaccionar rápidamente en 

los momentos cercanos al derrame petrolero. Lo mismo sucedió con los funcionarios del 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), dependiente del Ministerio del 

Ambiente, quienes trasmitieron mensajes que en su mayor parte fueron dubitativos o 

confundieron a la población. Por su parte, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 

(SERFOR), perteneciente al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego fue más operativo y actuó 

con mayor eficacia en el rescate de cerca de un millar de ejemplares de aves cubiertas de 

petróleo, que fueron trasladadas al Parque de las Leyendas (Zoológico y Jardín Botánico), donde 

biólogos y veterinarios, lograron recuperarlas con los cuidados médicos provistos. Esta situación 

ha demostrado que se requiere implementar un Centro de Rescate de Fauna Silvestre, para el 

mantenimiento y rehabilitación de las especies de fauna silvestre que en diferentes circunstancias 

son víctimas de las injurias de acciones provocadas por el hombre (Pulido et al., 2022b). Del 

mismo modo, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SERNANP) actuó con 

suma diligencia para atender, dentro de sus posibilidades, el impacto del derrame en dos áreas 

protegidas: Zona Reservada Ancón e Islotes Pescadores, parte de la Reserva Nacional Sistema 

de Islas, Islotes y Puntas Guaneras. 



181 

 
Cultura de los Cuidados. 2º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 63 
 

 

 

La percepción de la población con respecto al impacto ambiental por efecto del derrame 

petrolero en el mar es que las consecuencias son muy graves por las condiciones ambientales, la 

fragilidad de los hábitats y la sensibilidad de la biodiversidad. El impacto ambiental que 

producen los derrames de hidrocarburos, un evento común en las últimas décadas, tiene un 

efecto severo en los ecosistemas costeros, que puede ser inmediato como a largo plazo (Chen et 

al., 2015; Craig et al 2019). El petróleo derramado genera una capa aceitosa que flota sobre la 

superficie de las aguas, donde a gran escala suceden procesos advectivos sujetos a las corrientes 

marinas, las olas y los vientos que la transportan a una velocidad de cientos de metros por día. 

Además, se generan lentos procesos de difusión de baja escala que remodelan la capa aceitosa, 

varios metros por día, responsables de modificar la concentración de contaminantes. 

Frecuentemente, la detección y el monitoreo de los derrames de petróleo son ineficientes y los 

datos sobre estos procesos están incompletos (Ramírez, 2021). Es por ello que la tardía acción de 

la empresa responsable, en contener la mancha de petróleo, permitió su esparcimiento que 

abarcó una extensión de cerca de 16 mil hectáreas afectadas, que comprenden 46 playas (25 de 

uso recreacional) y 2 áreas naturales protegidas: zonas de Islotes de Pescadores de la Reserva 

Nacional Sistemas de Islas, Islotes y Puntas Guaneras y de la Zona Reservada Ancón (Ministerio 

del Ambiente, 2022b: Defensoría del Pueblo, 2022).  

 

Las plantas y animales que obtienen sus alimentos del lugar contaminado por el derrame 

de crudo son los que sufren las mayores consecuencias. La biodiversidad más representativa está 

conformada por cerca de 516 especies: 3 de mamíferos, 211 de aves, 40 de peces, 175 de 

invertebrados y 87 de algas marinas (Arakaki et al., 2018; Pulido et al. 2020; IMARPE. 2022). 

Se estima que alrededor de 150 especies de invertebrados marinos que habitan en la orilla 

arenosa y rocosa, han desaparecido porque el petróleo es viscoso y pesado y su impacto según 

Severeyn et al. (2003) produce la asfixia de todos los organismos marinos de baja movilidad. Es 

muy difícil estimar el número de especies de peces que se han visto afectados, pero 

probablemente abarcan las 40 especies registradas (IMARPE, 2022). Los mamíferos como lobos 

marinos y la nutria de mar, por su gran tamaño y capacidad de desplazamiento se han 

movilizado hacia lugares lejos de la contaminación (Hooker & Pizarro, 2022). Cerca de 70 

especies de aves de orilla marina, que tienen a las playas de orilla como hábitat de residencia y 

de parada en su ruta migratoria, han sufrido los efectos inmediatos del derrame, debido a la 

adherencia del petróleo al plumaje, lo que limita el funcionamiento de sus alas, afecta su estado 

de salud y el éxito reproductivo (Capcha, 2018; Giner, 2021; Kirsten et al 2020). 
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Los impactos ambientales por efecto de la contaminación afectan la superficie del mar y 

las aguas profundas debido a que el petróleo derramado, es un crudo pesado de difícil 

disolución, permanecerá un largo periodo de tiempo en el ambiente (Chen et al., 2015; 

Ainsworth et al 2018) lo que implica que la mayoría de las especies sufra alteraciones 

histológicas, bioquímicas, conductuales y reproductivas (Sánchez, 2021; Yujue et al 2020).  

La perspectiva de la población fue constante respecto al impacto ambiental, se determinó 

que el derrame de petróleo traerá graves consecuencias al ambiente. Ello se puede contrastar con 

el estudio realizado por Vizuete et al (2019). En ellos se evidenció en que la población tiene una 

perspectiva uniforme respecto a las consecuencias de un derrame de hidrocarburos, en ambos 

casos se determinó que el derrame de petróleo genera daños graves al medio ambiente 

(Defensoría del Pueblo, 2022).  

Los principales afectados en un derrame de petróleo son los animales que habitan el lugar 

contaminado. Debido a la degradación del ambiente las especies marinas ven reducidas su 

posibilidad de sobrevivir. Ello se contrasta con el estudio realizado por Fonseca y Quiroga 

(2020) en el cual señala que en fases iniciales del derrame la mortalidad de las aves y otros 

animales de poca movilidad tiene su cúspide, pues el efecto de este tipo de hidrocarburo es 

inmediato para estos animales quienes están expuestos al contacto físico y contaminación toxica 

por parte del petróleo. Reduciendo de manera parcial la cantidad de la fauna marina (Pulido et 

al., 2022c). Este desequilibrio ambiental será resuelto con la extracción del elemento 

contaminante y el paso del tiempo. 

Debido a las propiedades físicas del hidrocarburo y factores oceánicos su estadía en el 

mar puede extenderse meses e incluso años. Los hidrocarburos son contaminantes no 

conservativos, sus características fisicoquímicas cambian con el tiempo por efecto de la difusión, 

evaporación, dispersión, emulsificación y la disolución, que actúan en las primeras etapas del 

derrame de petróleo, mientras que la fotooxidación, la biodegradación y la sedimentación actúan 

a más largo plazo y determinan el destino final del petróleo derramado (Azevedo et al., 2014).  

La recuperación del ecosistema costero marino depende de la cantidad de petróleo 

derramado y del trabajo de contención que desarrollan los diversos actores; aunque la fase de 

limpieza podría demorar varios meses, muchos de los efectos secundarios y crónicos del derrame 

podrían durar decenas de años (Ainsworth et al., 2018; Fallon et al., 2021). En las fases finales 

del derrame, las bacterias marinas se encargarán de realizar la biodegradación del hidrocarburo, 

atenuando y terminando de limpiar los rezagos faltantes (Sayed et al., 2021; Yujue et al 2020).  

Un reporte elaborado por una misión de Naciones Unidas in situ indica que la zona 

impactada por el derrame de La Pampilla podría tomar de seis a diez años en recuperarse (UN-



183 

 
Cultura de los Cuidados. 2º Cuatrimestre 2022. Año XXVI. nº 63 
 

 

 

OCHA, 2022). En el Golfo de Venezuela señalan que cinco años después de transcurrido el 

derrame, las playas han recuperado aproximadamente la mitad de su biodiversidad original; y, a 

ese ritmo pronostican que la recuperación podría darse en unos 10 años (Severeyn et al., 2003). 

Arenas (2018) analizó el caso del Golfo México y determinó que la presencia del petróleo 

perduró siete años después de ocurrido el derrame, dejando desaparecidas especies animales y 

vegetales de la zona. El tiempo estimado para la recuperación del ambiente no será ni a corto ni 

a mediano plazo, es necesario que pase mucho tiempo para que las especies que habitaban el 

lugar contaminado vuelvan a poblar ese ecosistema y restituyan el equilibrio ambiental (Lugo, 

2020). 

 

CONCLUSIONES 

En el derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero en las costas marinas de la refinería La 

Pampilla la población opina que fue un acto de negligencia por parte de la empresa REPSOL. 

Esta percepción se traslada con mayor intensidad al 90.2% de la población que señala como 

responsable del derrame petrolero a la empresa REPSOL. El Ministerio del Ambiente no 

reaccionó apropiadamente ante el derrame petrolero, lo que da a entender el desacuerdo de la 

población con el accionar de la institución responsable del tema ambiental. La población cree 

que los barriles de petróleo vertidos al mar fueron más que los que dijo la empresa; lo que 

demuestra que hay una gran incredulidad al respecto. El 84.6% de la población cree que el 

impacto ambiental producido por el derrame petrolero en el mar tiene consecuencias muy 

graves. El 38.3% de la población cree que la contaminación producida por el derrame de 

petróleo ha causado la desaparición parcial de las especies marinas y un 28% cree que provocó 

la desaparición total de las especies marinas. El 35.5% de la población cree que pasarán entre 2 a 

5 años para erradicar de las costas del mar la contaminación producida por el derrame petrolero, 

mientras que el 32.7% desconoce cuánto tiempo transcurrirá para erradicar la contaminación 

definitivamente. 
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