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I. INSTITUCIÓN  

 

II. OBJETIVO  
1. Inspeccionar sanitariamente las operaciones en desembarcaderos. Pucusana 

Callao 
Ancón 
Chancay 
Huacho 

2. Inspeccionar sanitariamente la calidad de los recursos hidrobiológicos comercializados  

 

III. ACCIONES EN DESEMBARCADEROS

REPORTE 

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera SANIPES-

El Ministerio del Ambiente (MINAM), mediante Nota de Prensa del 19 de 
enero de 2022, reportó el daño ocasionado por el derrame de petróleo 
crudo ocurrido el domingo 15 de enero de 2022 durante las operaciones de 
descarga del Buque Tanque Mare Doricum, en las instalaciones del Terminal 
Multiboyas N° 2, de Re�nería La Pampilla S.A.A., cuya magnitud del daño 
ambiental abarca las playas de Ventanilla y Ancón y se extiende. 

 Desembarcadero Recurso inspeccionado Observaciones 

1 Muelle de Ancón perico (4 Tn) y pota (47 Tn)  

No se realizó fiscalización sanitaria.  
Información obtenida por PRODUCE: 
- Se descargó de Pota y Perico, provenientes de 6 E/P. 
- Se observa reunión de empadronamiento de 

pescadores para limpieza de Bahía Ancón. 

2 DPA Callao lorna, pejerrey y lisa 
 

No se realizó fiscalización sanitaria.  
Información obtenida por Buzos y pescadores: 
- Durante la mañana se realizó actividad de descarga 

de recursos hidrobiológicos en pocas cantidades, ya 
que las E/P se niegan a salir a faenar, porque ha 
disminuido la comercialización de recursos 
provenientes de Callao, debido a la contaminación del 
mar a causa del derrame de petróleo. 

3 DPA Pucusana perico, pota, bonito. 

No se realizó fiscalización sanitaria.  
Información obtenida por PRODUCE: 
- Actualmente se desembarca los recursos 

hidrobiológicos Pota y Bonito (5 Tm), procedente de 1 
E/P. 

- Durante el turno se desembarcó los recursos Perico 
(24.5 Tm), Pota (11.5 Tm), Bonito (3.5Tm), 
procedente de 7 E/P, Con destino a Pesquero del 
Callao, Pesquero de VMT, mercado de Chimbote y 
Mercado libre. 

 



IV.  ACCIONES EN TERMINALES PESQUEROS / MERCADOS MAYORISTAS

 
 

 

REPORTE 

V.  OTRAS MEDIDAS  SANITARIAS  

Sanipes recibe denuncias/notificaciones sobre inocuidad en: alertasanipes@sanipes,gob.pe 

Establecimiento 
(lugar) Recursos predominantes Procedencia Análisis 

sensorial Observaciones 

1 
FELMO 
SRLtda 
Mayorista 
(Callao) 

bonito, perico, raya, tuno, pota, 
tiburón azul, huevera, machete. Pucusana Ausencia de olor 

de hidrocarburos. Se realizó fiscalización remota 
- No se evidenció ingreso de 

gasterópodos procedentes de 
Ancón y Callao. 

- Hubo ingreso de recursos: 
Almeja (5 cajas) y Choro (3 
sacos), procedentes de Pisco, 
según indican las DERs N° 180 y 
189, respectivamente. 

- Se levantó Informe de 
Supervisión Sanitaria N° 075-
2022-CAL-
SANIPES/DFS/SDFSA, con 
Ficha de Trabajo N° 163-2022-
CAL-SANIPES/DFS/SDFSA. 

congrio, lenguado, lomo negro, 
camarón, caballa, jurel, cabrilla, 

cavinza, aguja, cachema, 
langostino, lomo negro, stock 

de mariscos rastreables. 

Regiones Ausencia de olor 
de hidrocarburos. 

2 
SERINPES 
S.A.  
Mayorista 
(SJM) 

Jurel, Bonito Callao 
 
 

Ausencia de olor 
de hidrocarburos. 

 
 
 
 

Se realizó fiscalización remota 
- No se evidenció ingreso de 

gasterópodos procedentes de 
Ancón y Callao. 

- Se levantó Informe de 
Supervisión Sanitaria N° 074- 
2022-CAL-
SANIPES/DFS/SDFSA, con 
Ficha de Trabajo N° 162- 2022-
CAL-SANIPES/DFS/SDFSA. 

liza, merluza, perico, pota, 
bonito, jurel y mariscos Pucusana 

liza, merluza, perico, langostino, 
pulpo, bonito jurel, cachema y 

mariscos 
Regiones 

3 mi pesca 
minorista  

merluza (60 kg), jurel (50 kg), 
perico (80 kg), caballa (20 kg), 
cabrilla (60 kg), picuda (30 kg), 

bonito (180 kg), pejerrey (20 
kg),  corvina (50 kg), volador 

(480 kg), trucha (70 kg), 
doncella (20 kg), cachema (20 

kg) robalo (20 kg). 

Regiones No realiza análisis 
sensorial. 

Se realizó fiscalización remota. 
- Ingresó 860 Kg de pescado con 

fecha 03/02/2022. 
- Se levantó Informe Supervisión 

Sanitaria N° 076- 2022-CAL-
SANIPES/DFS/SDFSA, con 
Ficha de Trabajo N° 164- 2022-
CAL-SANIPES/DFS/SDFSA. 

 

Descripción 
Conforme a la normativa sanitaria vigente, se procedió al cierre preventivo de las siguientes áreas de producción debido al 
riesgo sanitario por derrame de petróleo crudo, mediante COMUNICADO N° 007-2022-SANIPES: 
 

i. San Lorenzo (016-CAL-02) - CALLAO (016) / Lima  
ii. Palomino (016-CAL-03) - CALLAO (016) / Lima  
iii. Isla Grande (S/C) - Ancón (S/C) / Lima  
iv. La Isleta (S/C) - Ancón (S/C) / Lima  

 
Para las áreas de producción de San Lorenzo y Palomino – Zona de Callao, el 27.01.2022 se realizó la primera toma de 
muestra de agua de mar para análisis de Hidrocarburos aromáticos, los cuales son analizados por un laboratorio privado 
(CERPER S.A.). Los resultados serán emitidos el 4.02.2022. 
 
Para las áreas de producción La Isleta e Isla Grande – Zona de Ancón, el 28.01.2022 se realizó la primera toma de 
muestra de agua de mar para análisis de Hidrocarburos aromáticos, los cuales son analizados por un laboratorio 
privado (CERPER S.A.), Los resultados serán emitidos el 4.02.2022. 
 
Posterior a la visita del Ministro de la Producción hoy 03.02.2022, nuestros fiscalizadores visitaron la playa Cavero de 
Ventanilla para realizar acciones de fiscalización sanitaria en el ámbito de SANIPES. 

 












