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RESUMEN 

 

Esta investigación se basó en el análisis de la calidad ambiental del agua de 

lastre transportada por cuatro buques pesqueros de bandera china, 

procedentes de viajes internacionales que arribaron al área 2 de fondeo 

frente a la bahía del puerto del Callao; así como en la evaluación de los 

efectos ecotoxicológicos producidos por dichas aguas sobre Odontesthes 

regia regia, a través de un bioensayo agudo durante el año 2019. 

 

El análisis de los parámetros fisicoquímicos y biológicos a nivel 

microbiológico y de fitoplancton de las aguas de lastre en comparación con 

el agua de mar de la bahía del puerto del Callao, determinó diferencias 

significativas de valores. El bioensayo de toxicidad demostró que a partir de 

las 24 horas en adelante se produce la mortalidad de más del 50% de los 

organismos, siendo este resultado más notorio a partir de la concentración 

que contiene 25% de agua de lastre del total de la solución.  

 

Finalmente, se elaboró un cuestionario con alcance al personal de la 

Dirección General de Capitanías y Guardacostas y del Instituto del Mar del 

Perú, con el objetivo de recoger opiniones acerca del control y la gestión del 

agua de lastre que realizan los buques en el Perú, para el establecimiento de 

un mecanismo regulatorio que fortalezca la actual normativa nacional 

dispuesta mediante Resolución Directoral Nº 072-2006/DCG de fecha 1 de 

marzo del 2006. 

 

Palabras claves: Agua de lastre, arqueo bruto, bahía, buques, efectos 

ecotoxicológicos, bioensayo de toxicidad aguda, Pejerrey. 
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ABSTRACT 

 

The context of this investigation focused on the analysis of the environmental 

quality of ballast water transported by four Chinese-flagged fishing vessels, 

from international trips that arrived at anchorage area 2 off the bay of the port 

of Callao; as well as in the evaluation of the ecotoxicological effects produced 

by said waters on Odontesthes regia regia, through an acute bioassay during 

the year 2019. 

 

The analysis of the physicochemical and biological parameters at the 

bacterium and phytoplankton levels of the ballast water compared to the 

seawater of the bay of the port of Callao, determined significant differences in 

values. The toxicity bioassay showed that after 24 hours of testing the 

mortality of more than 50% of organisms occurs, this result being more 

noticeable from the concentration containing 25% ballast water of the total 

solution. 

 

Finally, a questionnaire was elaborated with scope to the personnel of the 

General Direction of Captaincies and Coastguard and of the Institute of the 

Sea of Peru, with the objective of gathering opinions about the control and 

the management of the water of ballast that realize the ships in Peru, for the 

establishment of a regulatory mechanism that strengthens the current 

national regulations set forth by Directorial Resolution No. 072-2006 / DCG 

dated March 1, 2006. 

 

Keywords: Ballast water, gross tonnage, bay, ships, ecotoxicological effects, 

acute Toxicity bioassay. 
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     CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

Los bioensayos de toxicidad aguda o crónica permiten evaluar el efecto de 

una sustancia química en organismos vivos, por lo cual estos tipos de 

pruebas con agentes contaminantes bajo condiciones de laboratorio han 

ampliado su campo de estudio, debido a la brevedad con que se obtiene la 

información sobre la concentración letal media y los efectos subletales que 

afectan negativamente a la biota en los ambientes marinos, estuarinos y 

dulceacuícolas. 

 

Las pruebas ecotoxicológicas con peces son empleadas en muchas partes 

del mundo debido a su importancia en la cadena alimenticia; éstos 

consumen y controlan las poblaciones de insectos, micro crustáceos y algas, 

permitiendo de esta manera la recirculación, remoción y resuspensión de 

material orgánico dentro del ecosistema (Iannacone & Alvariño 1998). La 

especie Odontesthes regia regia es un organismo extremadamente sensible 

a la perturbación ambiental, siendo afectado principalmente en su 

crecimiento y sus funciones reproductivas (Iannacone et al. 1999). 

 

El desarrollo de las actividades de transporte marítimo ha evidenciado la 

necesidad de proteger los ecosistemas marinos de los impactos generados 

por la introducción de especies exóticas invasoras a nuevos entornos, a 

través de las aguas de lastre procedente de los buques, cuya función es 

mantener la estabilidad del peso y asiento de los mismos, y que debido a 

descargas no controladas de dichas aguas y sus sedimentos al mar, vienen 

ocasionando la transferencia de organismos acuáticos perjudiciales que se 

presume una amenaza para la conservación y la utilización sostenible de la 

diversidad biológica marina, las actividades pesqueras, la acuicultura, el 

turismo y la salud pública. 

 

En los últimos años la infraestructura portuaria y la logística naviera en el 

Perú se han desarrollado significativamente para cubrir la demanda del 

tráfico de naves en sus principales puertos, debido al incremento 
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exponencial del comercio internacional y al ingreso de buques de tonelaje 

grueso elevado provenientes de aguas jurisdiccionales y extranjeras, cuyas 

actividades vienen contribuyendo a la presencia de mayores volúmenes de 

agua de lastre liberados en el litoral peruano.  

 

El Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) perteneciente a la 

Organización Marítima Internacional - OMI, a través del Convenio 

Internacional sobre la Gestión del Agua de Lastre, el cual fue adoptado en el 

año 2004, ha establecido que la eliminación de las aguas de lastre debe 

hacerse en zonas situadas a más de 200 millas marinas de tierra y en aguas 

de más de 200 metros de profundidad. Dado que un solo metro cúbico de 

agua de lastre puede contener hasta 50, 000 especímenes de zooplancton 

y/o 10 millones de células de fitoplancton, resulta un potencial riesgo para el 

medio ambiente, la salud pública, los recursos y la diversidad biológica para 

los países. (Subba Rao, 1991 y Locke, 1994). 

 

En los volúmenes transportados de las aguas de lastre de los buques 

pueden transportar sedimentos y seres vivos animales vegetales entre los 

cuales se incluyen virus, bacterias y otros microorganismos que pueden 

producir brotes de enfermedades, por lo cual es necesario contar a bordo 

con opciones más seguras y eficaces para su gestión por parte de los 

propietarios y/o armadores, en concordancia con el Convenio Internacional 

para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los 

Buques y la Resolución Directoral Nº 072-2006/DCG de fecha 1 de marzo 

del 2006, que aprueba las disposiciones para la renovación y gestión del 

agua de lastre por los buques, garantizándoles un adecuado manejo y 

tratamiento de sus efluentes líquidos residuales, para prevenir, reducir al 

mínimo y eliminar el intercambio de agentes patógenos. 

 

Finalmente, la determinación de un protocolo de monitoreo de las aguas de 

lastre, facilitaría orientaciones técnicas y prácticas a las autoridades 

competentes para que efectúen la adecuada toma de muestras, análisis de 

datos y evaluación del riesgo sanitario y ambiental del cuerpo receptor de 

agua y sus componentes. 
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1.1 Situación problemática 

 

La caracterización de los organismos presentes en el agua de lastre 

provenientes de las embarcaciones comerciales, permitió describir sus 

principales impactos, antecedentes y métodos de estudio, estimándose 

que más de 100 millones de toneladas son transportadas anualmente, 

produciendo la introducción de grandes masas de nuevos organismos 

a puertos; incluyendo virus, bacterias, fitoplancton, huevos y larvas 

(Arias, 2014), que ocasionan la pérdida de la biodiversidad endémica 

debido a la predación y la competencia, disminución de la 

disponibilidad de hábitat, asfixia, presencia de parásitos y ocurrencia de 

enfermedades. Asimismo, la multiplicación y acumulación de 

fitoplancton tóxico dando lugar al incremento de floraciones algales 

nocivas las cuales son de interés significativo por sus efectos sobre la 

salud y los recursos biológicos, ocasionando un impacto económico 

sobre la pesquería y maricultura. De acuerdo a la metodología, la 

muestra de agua de lastre debe ser tomada a nivel superficial y se 

emplearán colectores para la misma. (Apín, Y. y Torres, B. 2016) 

 

En la Argentina se han registrado unas 650 especies introducidas, 

alrededor del 25% de ellas acuáticas, siendo estos números 

moderados debido a la baja actividad de la mayoría de los puertos y al 

hecho de contar con pocos puertos de recalada en camino a otras 

ciudades. Asimismo, las condiciones costeras del litoral argentino son 

poco favorables para el arraigo de organismos introducidos, ya que sus 

aguas son frías y turbulentas, en especial en las costas bonaerenses 

dominadas por fondos de arena. La centralización de la recepción y 

almacenamiento de la información referente a los movimientos 

portuarios del país (entradas, salidas, agua de lastre, carga) en una 

base de datos electrónica única online, que permita el análisis en 

tiempo real y cruces de datos que posibiliten el control de aspectos 

ambientales y comerciales de manera rápida y eficaz, es una medida 

para asegurar el cumplimiento de la normativa y la fiscalización, al igual 
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que la intervención de especialistas como biólogos, bacteriólogos y 

químicos. (Ávila, M. 2016) 

 

Durante un estudio de las mareas rojas realizados en Ecuador desde 

1968 hasta el 2009, se evidenciaron 131 eventos con la mortalidad de 

organismos (peces, camarón y larvas de camarón) en el golfo de 

Guayaquil principalmente, cuya área es la más productiva del sector 

camaronero. Se registraron 37 especies causantes de dichas mareas y 

de formaciones de blooms nocivos, siendo las más relevantes la clase 

Dinophyceae con 28 especies de dinoflagelados, seguidos por 

Cyanophyceae (2 especies), Bacillariophyceae (3 especies), 

Raphidophyceae (2 especies) y Ciliados de los cuales Mesodinium 

rubrum fue el que tuvo mayor número de mareas rojas, seguido por 

Gymnodinium sp., Noctiluca scintillans y Cochlodinium catenatum, 

todas asociadas a las especies invasoras contenidas en el agua de 

lastre de buques. (Torres, G. 2015) 

 

En el Perú los estudios de efectos agudos y crónicos de metales en los 

organismos marinos son escasos, por cuanto las pruebas de toxicidad 

en los peces han sido utilizadas para establecer la actividad de los 

químicos en los ciclos biológicos, evaluar la toxicidad de metales y 

predecir el riesgo ecológico. El bioensayo realizado con las aguas 

residuales del colector “La Chira”, muestra una concentración letal 

media de 4.824 % en un tiempo de exposición de 96 horas para 

alevines de Pejerrey, causando un fuerte impacto para el ecosistema 

marino de la zona de Chorrillos. (Orosco, P. y Villanueva, H. 2015) 

 

La variabilidad morfométrica y merística de Odontesthes regia regia en 

el mar peruano es elevada, identificando a través de los caracteres 

morfométricos las diferencias de tasa de crecimiento y maduración 

relacionadas a la forma del cuerpo y características fenotípicas de las 

unidades poblacionales, mientras que a través de los caracteres 

merísticos la estructura de las unidades poblacionales respecto a 

desarrollo (alimentación, reproducción y locomoción). Se realizó la 
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medición de 20 variables morfométricas y 5 caracteres merísticos. La 

población de Odontesthes regia regia en el mar peruano está formada 

por una sola unidad genética compuesta por 3 grupos morfológicos 

diferentes y su variabilidad genética presenta un gradiente de 

disminución de sur a norte, debido a factores como la duración larval, 

sitios de desove, vagilidad adulta y acontecimientos físicos que afectan 

su dispersión. Uno de los puertos con mayores desembarques de 

Pejerrey es el Callao; sin embargo, debido a eventos como el 

fenómeno de El Niño y actividades antropogénicas insostenibles ha 

declinado su captura. (Deville, D. 2016) 

 

1.2  Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema General 

 
¿En qué medida influirán los efectos ecotoxicológicos de las 

aguas de lastre sobre la mortandad de Odontesthes regia regia 

(Pejerrey) y la gestión de los buques en el puerto del Callao? 

 
1.2.2 Problemas específicos 

 

a. ¿Qué calidad ambiental presentarán las aguas de lastre de 

los buques respecto a las aguas de la bahía del puerto del 

Callao? 

 

b. ¿Cuáles serán los efectos ecotoxicológicos de las aguas de 

lastre sobre la mortandad de Odontesthes regia regia 

(Pejerrey)? 

   
c. ¿Qué mecanismos regulatorios se establecerán para la 

gestión y el control de las aguas de lastre de los buques en 

el ámbito nacional? 
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1.3 Justificación de la investigación 

 

1.3.1 Justificación teórica 

 

Existen investigaciones a nivel internacional sobre la carga 

biológica que alberga las aguas de lastre a bordo de los buques, 

mediante la introducción de organismos acuáticos perjudiciales y 

agentes patógenos invasores procedentes de aguas extranjeras; 

basadas en el Convenio Internacional para el Control y la 

Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques, 

2004, ratificado en el Perú mediante Decreto Supremo N° 018-

2016-RE de fecha 12 de marzo del 2016; no obstante, la falta de 

revisión y actualización de la normativa nacional implementada a 

través de la Resolución Directoral Nº 072-2006/DCG de fecha 1 

de marzo del 2006, no ha permitido a la Autoridad Marítima 

Nacional efectuar un adecuado manejo y control de las 

descargas líquidas y de la gestión realizada por la tripulación a 

bordo de los buques, existiendo la necesidad de establecer 

lineamientos para la elaboración de un plan de gestión y 

protocolo de monitoreo de calidad de agua de lastre, a fin de 

garantizar un bajo nivel de riesgo sanitario y ambiental en 

beneficio de la comunidad marítima y de la sociedad. 

 

1.3.2 Justificación práctica 

 

La presente investigación pretende determinar los efectos 

ecotoxicológicos  más significativos de las aguas de lastre sobre 

Odontesthes regia regia (Pejerrey), mediante la toma de muestra 

y análisis de parámetros físicos, químicos y biológicos, evaluar la 

calidad ambiental del agua de lastre de los buques en 

comparación con la calidad ambiental del agua de la bahía del 

puerto del Callao, para fundamentar el grado de polución marina 

actual procedente de la navegación internacional y de cabotaje, 

que se inserta al medio acuático a través de las descargas y 
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finalmente establecer mecanismos regulatorios para la gestión y 

control de las aguas de lastre de los buques en el ámbito 

nacional. 

 

En ese sentido, este trabajo es de implicación práctica puesto 

que ayuda a resolver un problema real y de valor teórico, 

permitiendo apoyar el sustento de nuevas teorías para 

investigaciones futuras, ya que es escasa la información que 

existe sobre este tipo de problema ambiental que se manifiesta a 

diario en el puerto del Callao, siendo de relevancia social por su 

trascendencia en la gente de mar y la comunidad acuática. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Evaluar los efectos ecotoxicológicos de las aguas de lastre de 

buques sobre Odontesthes regia regia (Pejerrey) y la calidad del 

agua en el puerto del Callao. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

a. Evaluar la calidad ambiental de las aguas de lastre de los 

buques en comparación con la calidad ambiental del agua 

de la bahía del puerto del Callao. 

 

b. Determinar los efectos ecotoxicológicos más significativos de 

las aguas de lastre de buques sobre Odontesthes regia regia 

(Pejerrey). 

 

c. Proponer mecanismos para la gestión y el control de las 

aguas de lastre de los buques en el ámbito nacional. 
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     CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del problema 

 

2.1.1 A Nivel Internacional 

 

Román, F. (2001). Estudio integrado de la contaminación 

acuática mediante bioensayos y parámetros fisiológicos y 

bioquímicos indicadores de estrés ambiental. El estudio 

experimental muestra algunos aspectos de ecotoxicología 

relacionada con el cuerpo de agua periurbano del río 

Reconquista en Argentina, mediante la realización de 

bioensayos agudos y pruebas de sensibilidad, utilizando 

organismos juveniles de Cnesterodon decemmaculatus (especie 

nativa) y Cyprinus carpio (especie introducida), considerando a 

la especie nativa como un biomarcador útil y sensible en sitios 

contaminados, además indica que las branquias de los peces 

son el sitio de contacto organismo-medio más importante puesto 

que allí se desarrollan los procesos de respiración, 

osmoregulación e ionoregulación; así como el hígado es el sitio 

más importante de acumulación, biotransformación y excreción 

de xenobióticos. 

 

Carriquiriborde, P. (2004). Respuestas biológicas a 

contaminantes ambientales en peces. Estudio de la 

bioconcentración, de los efectos letales y subletales y la 

evaluación de biomarcadores en Odontesthes bonariensis 

expuesto a diferentes concentraciones de cadmio y cromo en el 

agua. La evaluación de las diferentes respuestas biológicas 

estudiadas en los peces expuestos a cadmio y cromo como 

Odontesthes bonariensis, indica que los efectos letales de 

ambos metales se deberían a las disfunciones que causan a 

nivel branquial como la bioconcentración del tóxico en los tejidos 
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(hígado). Por otro lado, el cadmio al ser capaz de aumentar la 

expresión genética, aumenta la posibilidad de desarrollo de 

tumores en los peces, mientras que el cromo causa gran daño 

celular a nivel hepático, ocasionando consecuencias sobre el 

normal desempeño de las funciones biológicas y capacidad 

adaptativa de los pejerreyes expuestos a este metal. 

 

Suárez, V. (2007). Biodiversidad de fitoplancton en aguas de 

lastre de buques de tráfico internacional y en los principales 

muelles cargueros de la bahía de Cartagena - Colombia. Abordó 

la problemática de especies marinas fitoplanctónicas presentes 

en las aguas de lastre de los buques, como potenciales 

bioinvasoras, nocivas y tóxicas para la ecología nativa, la 

economía y la salud, capaces de resistir en aguas bajo 

condiciones ambientales adversas, desencadenando 

florecimientos algales y acumulación significativa de biomasa. El 

objetivo de su trabajo fue evaluar los cambios espacio - 

temporales de fitoplancton y de algunas variables fisicoquímicas 

en la bahía de Cartagena en un ciclo anual; así como establecer 

si las aguas de lastre de los buques de tráfico internacional que 

arriban a dicha bahía, constituyen un vector de ingreso de 

especies fitoplanctónicas al área, concluyendo que las diferentes 

épocas climáticas modulan el comportamiento de las variables 

fisicoquímicas en la columna de agua en cuanto a 

concentraciones de salinidad, temperatura, pH, sólidos 

suspendidos y otros factores se refiere, además que las 

especies encontradas en la investigación se relacionan con 

enfermedades de vertebrados e invertebrados marinos, 

causantes de mareas rojas y envenenamiento por floración de 

algas tóxicas en el medio acuático. 

 

Ubilla, R. (2011). Problemática sobre el intercambio de agua de 

lastre y nuevas tecnologías para el tratamiento de ésta. El 

objetivo fue explicar las diferentes influencias antropogénicas e 
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impactos sociales, ambientales y económicos que conlleva el 

intercambio de agua de lastre en Chile, considerando que la 

bioinvasión de especies puede ser causante del desplazamiento 

de especies nativas, alteración de hábitats locales y red 

alimentaria del ecosistema marino mediante reducción en la 

producción de pesca; asi como la propagación de enfermedades 

por la ingesta de especies infectadas como el cólera. Además, 

describe diversas formas de tratamiento de aguas de lastre 

mediante la incorporación de sistemas y tecnologías, cuyos 

elevados costos considera que dificultan su control y gestión. 

 

Arias, T. (2014). Alternativa de solución a la contaminación 

marina por agua de lastre. Explica los distintos métodos de 

tratamiento de aguas de lastre que pudieran desarrollarse en 

Cuba, a fin de reducir al mínimo la introducción de organismos 

acuáticos perjudiciales y agentes patógenos, proponiendo el 

sistema de tratamiento térmico acoplado a un proceso de 

filtración, como desnaturalizador e inactivador del metabolismo 

de los microorganismos que se introducen en los tanques de los 

buques durante el lastrado en el puerto de descarga. 

 

Ramírez, F. (2015). El régimen internacional de la bioinvasión 

marina causada por agua de lastre: Especial referencia a la 

república de Colombia. El objetivo fue explicar el impacto 

ambiental de la bioinvasión marina, el interés de los actores que 

intervienen en la problemática del sector naviero y el análisis al 

Convenio BWM sobre el agua de lastre, concluyendo que con la 

incorporación de tanques de agua de lastre, el sector naviero se 

favoreció al usar agua de mar para estabilizar sus buques sin 

ningún costo; sin embargo esta operación se ha convertido en 

un importante vector de desplazamiento transoceánico de 

contaminación biológica, considerando además que la exigencia 

de adecuar nuevos sistemas de tratamientos hasta el año 2021, 
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generará elevados costos para la economía del sector naviero y 

mayor gasto de energía a bordo. 

 

2.1.2 A Nivel Nacional 

 

Vera, G., Tam J., Vera, V. y Pinto, E. (2001). Pruebas 

ecotoxicológicas con cadmio y cromo usando postlarvas del 

Pejerrey Odontesthes regia regia Hildebrand. El objetivo de 

evaluar la presencia de compuestos metálicos en los 

ecosistemas acuáticos que pueden ser transferidos de un nivel 

trófico a otro mediante vertimiento de efluentes industriales, ha 

determinado las concentraciones efectivas medias de cadmio y 

cromo presentes en el Pejerrey y su relación que tiene con el 

desarrollo de esta especie, concluyéndose que la concentración 

de cadmio es más tóxica que la del cromo en este pez y que la 

tolerancia del mismo al cromo y cadmio sugiere su uso como 

organismo representativo para pruebas ecotoxicológicas. 

 

Basurto, A. (2017). Conocimiento de la contaminación marina 

por aguas de lastre en los oficiales que laboran en una naviera 

peruana en el año 2017. La problemática del incremento del 

tráfico marítimo paralelo al aumento de especies invasivas, se 

adiciona al nivel de conocimiento que tienen los oficiales de 

marina mercante, respecto a las reglamentaciones y 

mecanismos de prevención de contaminación marina por aguas 

de lastre, concluyendo que se encuentran en un nivel medio de 

entendimiento sobre el tema, teniendo en consideración que 

dicho personal son los principales actores de la gestión de las 

aguas de lastre a bordo de los buques. 

 

Medina, P. y Muñoz, L. (2017). Análisis de la implementación del 

convenio internacional para el control y la gestión del agua de 

lastre y los sedimentos de los buques (BWMC) en naves 

mercantes de bandera peruana, 2017. El objetivo fue analizar el 
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nivel de implementación del Convenio BWMC en naves de 

bandera peruana, ya que esta normativa ayuda a prevenir la 

entrada de especies invasoras en el territorio, cuya problemática 

es de alcance mundial, concluyéndose que se encuentra en un 

nivel intermedio tras haberse efectuado un cuestionario validado 

por 6 expertos en el tema pertenecientes a la Marina Mercante 

Nacional, considerándose la implantación de sistemas de 

gestión (recambio del agua de lastre), métodos de tratamientos 

físicos, mecánicos y químicos, reconocimiento y certificación de 

naves, planes de gestión y libros de registro, evidenciando el 

cumplimento de las exigencias estipuladas por la Autoridad 

Marítima Nacional - Dirección General de Capitanías y 

Guardacostas.  

 

2.1.3 A Nivel Local 

 

Orosco, P. y Villanueva, H. (2015). Toxicidad aguda en alevines 

de Pejerrey (Odontesthes regia, Humboldt 1821) empleando 

aguas residuales del colector La Chira, Chorrillos - Lima. La 

problemática se enmarcó en las fuentes y niveles de 

contaminación de las aguas del mar, teniendo como objetivo la 

caracterización y determinación de la concentración letal media 

del agua residual del colector La Chira, a través de una prueba 

de toxicidad aguda en alevines de Pejerrey, concluyendo que las 

sustancias potencialmente tóxicas pueden encontrarse en 

concentraciones bajas o en condiciones ambientales tales, que 

son indetectables pero que sin embargo son contaminantes de la 

zona marino costera. 

 

Paredes, C. (2016). Riesgo ecológico del sulfato de bario. En 

esta investigación describe entre otras las pruebas de toxicidad 

aguda en peces con respecto al sulfato de bario, tal como es el 

caso de Odontesthes regia regia y su supervivencia a las 24, 48, 

72 y 96 horas de expuesta a sulfato de bario y sus formas 
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solubles, disminuyendo su supervivencia hasta alcanzar valores 

cercanos al 94% en el tratamiento más alto (2g/l); así como casi 

todos los tratamientos disminuyen la supervivencia cuando 

alcanza valores por encima del 80% de mortalidad. 

 

2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 El ciclo de vida de Odontesthes regia regia y su importancia 

como organismo de referencia para pruebas de toxicidad 

 

El propósito de contribuir al conocimiento del ciclo vital del 

Pejerrey, llevó a la conclusión de que frente a la zona del Callao 

realiza desoves en todo el año, siendo con mayor intensidad en 

los meses de abril a diciembre, pudiendo una hembra desovar 

entre 600 y 1500 huevos por vez representada en masas de 3 a 

4 cm3. Luego del desarrollo embrionario a temperatura ambiente 

de 20 ºC, la larva nace dentro de los 12 a 14 días posteriores; 

delgada, muy transparente y con cabeza de contornos 

redondeados, de ojos redondos brillantes color azul verdoso, con 

una longitud de 5 a 7 mm, alcanzando la formación completa de 

sus aletas a los 42 días. (Chirinos, A. y Chuman, E., 1964). 

 

El Pejerrey es una especie asincrónica por la presencia de 

ovocitos en todos sus estados de desarrollo, alcanzando una 

talla de primera madurez gonadal a los 14 cm de longitud con 

una fecundidad parcial promedio de 1174 ovocitos por tanda de 

desove, la cual se produce durante todo el año, principalmente 

entre junio y octubre. (Gómez, et al., 2006). 

 

Las ovas de Pejerrey en sus diferentes fases hasta su eclosión, 

cuyo proceso de incubación dependiente de la temperatura 

demora en su estado natural entre 35 y 45 días y en ambientes 

controlados en 9 días, obtienen una eficiencia de eclosión de 

188.7 alevines por gramo de ovas a 18 ºC. (Ganoza et al., 2014). 
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2.2.2 Las aguas de lastre como fuente de riesgo ambiental 

transfronteriza de organismos acuáticos perjudiciales 

 

A fin de evitar la introducción de especies involuntarias a través 

de las aguas de lastre que represente un problema para las 

pesquerías del mundo, a parte de los mecanismos aplicados por 

el Código de Prácticas para la Introducción y la Transferencia de 

Organismos Marinos (CIEM), como son la inclusión de datos 

biológicos, ecológicos y genéticos de especies de la zona 

posiblemente afectada, el análisis de efectos en el lugar de 

introducción y la evaluación de riesgos; así como de las 

recomendaciones de la OMI para intercambiar aguas de lastre 

sólo en zonas aprobadas; además deberá tomarse en cuenta los 

procedimientos operacionales y planes de gestión del buque; así 

como la formación y enseñanza de la tripulación. (FAO, 1997). 

 

Los procesos de oxidación avanzada como los tratamientos de 

radiación UV-C son efectivos y viables para la desinfección de 

aguas marinas, como es el caso de la inactivación 

microbiológica del indicador E. faecalis y el alga T. lutea, cuyo 

impacto es más aún efectivo en oscuridad durante operaciones 

de lastrado. (Nebot et al., 2016).  

 

2.2.3 Evaluación de efectos ecotoxicológicos mediante 

bioensayos 

 

Se realizó un trabajo orientado a la creación de la red 

internacional de agua contaminada, a fin de evaluar ensayos de 

toxicidad en aguas, establecer procedimientos de muestreo, 

almacenamiento y tratamiento de muestras para bioensayos y 

metodologías para determinar efectos agudos letales y 

subletales con organismos de prueba, previo a los 

procedimientos de aclimatación; proveyéndose una guía sobre 

alternativas de análisis estadístico. (Castillo, G., 2004). 
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2.2.4 La toxicidad y sus impactos en ecosistemas marinos 

 

 Los efectos más notorios de la contaminación comenzaron con 

la revolución industrial  que se vió magnificada con la revolución 

química en la fabricación de nuevos productos de consumo 

diario. Se realizaron 12 ensayos de toxicidad con organismos del 

género Daphnia durante 48 horas, utilizando lodos marinos 

extraídos del puerto de Malabrigo en Trujillo, cuyas 

características se deben a la alta concentración de metales de 

Hg, Fe, Pb, Mn, Ni, Co, Cu y Cd. La mortalidad registrada para el 

tratamiento 1 fue del 100% de organismos, para el tratamiento 2 

entre el 70 y 80%, para el tratamiento 3 entre el 30 y 40% y para 

el tratamiento 4 (grupo control) no se registraron muertes, 

estando el impacto de la toxicidad relacionado con su 

concentración y el uso de fases embrionarias y larvarias de 

invertebrados marinos con bioindicadores para evaluar la 

toxicidad de un contaminante. (Villavicencio, C., 2014). 

 

2.2.5 Gestión de buques y control de sus descargas operacionales 

 

El desarrollo de la legislación internacional sobre las reglas para 

el control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los 

buques, a fin de evitar descargas no controladas que introduzca 

organismos acuáticos perjudiciales y dañen al ambiente acuático 

y la salud humana, establece obligaciones a los administrados 

para que implementen un plan de gestión y libro de registro de 

cambios de agua de lastre; así como prototipos de tecnologías 

para su tratamiento; además de procedimientos de 

reconocimiento y certificación de buques por parte de la 

autoridad del Estado Rector del Puerto. (OMI, 2005). 

 

La estrategia nacional de control y gestión del agua de lastre y 

sedimentos de los buques en el Perú al 2021, tiene la visión de 

trabajar de forma sinérgica a nivel IMARPE, DICAPI, ANA, 
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PRODUCE y APN, entre otras instituciones, para la elaboración 

de un marco jurídico a nivel nacional, la implementación de un 

sistema de control y evaluación de especies exóticas invasoras, 

guías y protocolos de muestreo, investigación científica y 

difusión de conocimientos sobre la gestión del agua de lastre y 

sedimentos de los buques. (Velásquez, J., 2016). 

 

2.2.6 Calidad del agua de la bahía del puerto del Callao 

 

Estudios realizados en la bahía del puerto del Callao en 1996, 

indican que el alto contenido de nutrientes a nivel superficial 

como fosfatos y silicatos muy cerca de la línea costera, estuvo 

asociado a bajos valores de oxígeno y salinidades, en donde se 

presentó dominancia de fitoplancton representada por 

diatomeas, destacando Skeletonema costatum, Talassiosira 

angulata, Chaetoceros curvisetus y Talasiothrix mediterránea, 

además de gran concentración de cadmio en la desembocadura 

del río Rímac y la rada interior de dicho puerto. (IMARPE, 1997). 

 

Un estudio realizado al efluente de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales Taboada en el año 2014, observó que en el 

cuerpo receptor marino de la bahía Callao, los coliformes 

fecales, oxígeno disuelto y ácido sulfhídrico registraron 

magnitudes fuera de los valores establecidos por la Resolución 

Jefatural Nº 0291-2009-ANA. Se registró sulfuro de hidrógeno, 

plomo, arsénico, cadmio, zinc y otros para los cuales la norma 

no hace referencia. El pH del agua de mar, si bien cumplió el 

rango de 6.5 a 8.5, mostró tendencia a la acidificación. De 

acuerdo a las bajas intensidades de las corrientes marinas y 

poca profundidad en la bahía del puerto del Callao, constituyen 

factores limitantes de dispersión y remoción de la pluma del 

agua residual, existiendo alta carga orgánica y condiciones 

físicas desfavorables en el punto de descarga. (Conopuma, C., 

2018). 



 
 

17 

     CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

  

3.1 Tipo y diseño de investigación 

 

El tipo de investigación será experimental porque permitirá manipular el 

factor causal (concentración del agua de lastre de un buque) para 

determinar el efecto deseado (tasa de mortalidad de Odontesthes regia 

regia), además se caracterizará por ser longitudinal, estudiando la 

variable a lo largo del año 2019, por ser éste el determinante en la 

relación causa efecto. 

 

El diseño de la investigación será experimental utilizando dos grupos; 

un grupo control y un grupo experimental con post prueba, conformado 

por una muestra aleatoria sometida a diferentes concentraciones de 

agua de lastre de un buque pesquero pre seleccionado en la bahía del 

puerto del Callao, procedente de navegación de travesía, a fin de 

evaluar su efecto ecotoxicológico. (Kerlinger, 2002, p.465) 

 

GE O1 T  O2        (Experimental) 

 _______________________________________  
  

 GC O3   ~ T O4         (Control) 

  

Donde: 

 

GE: Grupo experimental, representado por agua de lastre de un 

buque. 

GC: Grupo control representado por agua de mar de la bahía del 

Callao. 

O1: Observación y evaluación de los efectos ecotoxicológicos del 

agua de lastre. 

O2: Observación y evaluación de los efectos ecotoxicológicos del 

agua de lastre. 
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O3: Observación y evaluación de los efectos ecotoxicológicos del 

agua de mar. 

O4: Observación y evaluación de los efectos ecotoxicológicos del 

agua de mar. 

T: Tratamiento, mediante ensayo de toxicidad aguda a 96 horas. 

~ T: No tratamiento, sin aplicación de bioensayo. 

 

Diseño de bloque de aleatorización de las muestras a diferentes 

concentraciones: 

 

C:  Concentración. 

0, 1, 2, 3, 4, 5: Tratamiento de menor a mayor. 

A, B, C, D: Réplica de la muestra. 

 

C1A C3A C4C C2C 

C4A C2A C1B C5C 

C3C C5D C4D C3B 

C5B C0A C2B C3D 

C0D C4B C1C C5A 

C0B C1D C2D C0C 

 

3.2 Unidad de análisis 

  

Está representada por Odontesthes regia regia (Pejerrey), el cual es de 

fácil manejo y por su importancia ecológica y económica. 

 

3.3 Población de estudio 

 

Para todas las pruebas las ovas de Odontesthes regia regia (Pejerrey) 

serán colectadas del puerto de Pucusana, según el protocolo de 
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análisis y muestreo de zooplancton e ictioplancton marino. (Instituto del 

Mar del Perú, 2017). 

 

3.4 Tamaño de muestra 

  

De acuerdo al Manual Introductorio de Ecotoxicología Acuática 

aprobado en junio del 2001, mediante Informe Nº 161 del Instituto del 

Mar del Perú, la muestra estuvo representada por 10 individuos de 

Odontesthes regia regia por concentración, utilizándose un total de 240 

organismos para 24 unidades muestreales. (Ver figuras 1 y 2) 

 

 

Figura 1. Preparación de unidades muestreales. Fuente. Propia 

 

 

Figura 2. Acondicionamiento e incubación de ovas de 

Odontesthes regia regia. Fuente. Propia. 
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3.5 Selección de muestra 

 

Se realizó una muestra probabilística mediante selección aleatoria y 

mecánica, donde las variables de estudio fueron medidas con 

instrumentos de medición y analizadas con pruebas estadísticas. La 

colecta de ovas de Odontesthes regia regia se realizó en temporada de 

verano en época de desove mediante técnica de buceo artesanal frente 

a la playa Naplo del puerto de Pucusana (Latitud 12° 28' 41.25" S y 

Longitud 76° 47' 51.91" O). (Ver figura 3) 

 

El material biológico de aproximadamente 1.8 kilogramos se 

encontraba adherido a la macroalga de la especie Macrocystis pyrifera, 

por lo cual se procedió a recoger aquellas ovas de color rojo vino por 

ser las más aptas para el bioensayo, las mismas que fueron 

transportadas en baldes con agua de mar hacia el Laboratorio de 

Ecotoxicología Acuática del Instituto del Mar del Perú para ser 

acondicionadas y mantenidas hasta su eclosión y posterior crecimiento 

hasta los 45 días en estadío juvenil. Previo al experimento se lavó el 

racimo de ovas con agua de mar, observándose adheridas a éste 

rezagos de arena y algas rojas (Palmaria palmata). En la etapa de 

incubación las ovas fueron colocadas sobre un cuadrante con malla 

(tamiz de 100 micrones), ubicado a la mitad de un tanque rectangular 

de fibra de vidrio llenado con agua de mar con capacidad de 150 litros 

(acuario), a fin de facilitar las tareas de limpieza de dicho tanque, el 

mismo que se encontraba conectado a una válvula de aire para la 

remoción y oxigenación del medio acuático. 

 

Luego del acondicionamiento de las ovas se llevó un control diario de 

los parámetros fisicoquímicos del agua de mar después de cada 

recambio; tales como oxígeno, temperatura, salinidad y pH; realizando 

el mantenimiento semanal del acuario con detergente biodegradable y 

agua dulce, basado en el retiro de excretas y residuos de alimentos. Al 

tercer día de eclosionadas las ovas se les proporcionó como alimento 

nauplios de Artemia salina. 
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Cuadro 1. Control diario de parámetros fisicoquímicos en acuario 

Día Oxígeno (mg/l) Temperatura (ºC) Salinidad (UPS) pH 
1 6.1 17.6 33.2 8.0 
2 6.4 17.6 32.7 7.9 
3 6.5 17.7 33.1 8.0 
4 6.3 17.8 33.0 8.2 
5 6.3 18.1 33.0 7.9 
6 6.3 18.0 32.8 7.9 
7 6.2 17.9 32.9 8.0 
8 6.5 17.9 32.9 8.1 
9 6.2 18.0 32.9 8.2 
10 6.6 18.2 33.0 8.4 
11 6.6 18.1 33.0 8.0 
12 6.6 18.2 33.1 8.1 
13 6.5 18.2 33.2 7.9 
14 6.6 19.3 33.1 7.9 
15 6.7 19.3 32.9 8.2 
16 6.8 18.9 32.8 8.0 
17 6.8 18.7 32.7 8.0 
18 6.9 18.8 32.7 8.2 
19 6.9 18.5 32.8 7.9 
20 6.0 18.6 32.9 8.3 
21 6.6 18.7 32.9 8.2 
22 6.6 19.0 32.8 8.1 
23 6.5 18.4 33.0 8.1 
24 6.4 18.6 33.0 8.0 
25 6.3 18.5 33.0 7.9 
26 6.3 18.9 33.1 8.1 
27 6.2 18.8 33.2 8.1 
28 6.2 18.9 33.2 8.0 
29 6.2 19.1 33.2 8.1 
30 6.1 19.1 33.0 8.1 
31 6.1 19.0 33.1 8.2 
32 6.0 18.7 33.1 8.0 
33 6.4 18.8 33.1 8.1 
34 6.4 18.6 33.0 8.3 
35 6.5 18.7 33.0 7.9 
36 6.6 18.4 32.9 8.4 
37 6.7 18.8 32.8 8.0 
38 6.8 19.0 32.9 8.2 
39 6.2 19.0 32.7 7.9 
40 6.6 18.3 32.7 8.2 
41 6.5 18.9 32.8 8.3 
42 6.4 19.0 32.9 7.9 
43 6.3 19.1 33.2 8.2 
44 6.2 18.6 33.0 8.3 
45 6.1 18.7 33.1 8.1 

Fuente. IMARPE 
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Figura 3. Zona de extracción de ovas. Fuente. Propia. 
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3.6 Técnicas de recolección de datos 

 

Las técnicas que se utilizaron fueron la recolección de datos in situ, 

encuestas personales de 10 preguntas con respuesta abierta aplicada 

a 20 personas con el objetivo de elaborar el proyecto de normativa 

sobre las aguas de lastre, observación directa, toma de muestras para 

análisis de laboratorio, medición de parámetros y ejecución de 

bioensayo y análisis de la norma nacional e internacional. 

 

3.6.1 Ubicación geográfica 

 

La investigación se realizó en la bahía del puerto del Callao 

perteneciente a la provincia constitucional del Callao, la cual se 

ubica en el centro-oeste del Perú y a su vez en la costa del litoral 

peruano y en la zona central de América del Sur, teniendo como 

principales tributarios al rio Lurín Chillón y Rímac, cuya 

desembocadura afectan la circulación, elevan la temperatura y 

disminuyen la salinidad de dicho cuerpo receptor de agua. 

 

La bahía del Callao situada en el mar de Grau, cuyas 

profundidades oscilan entre los 20 y 50 metros, con corrientes 

marinas entre los 5 y 10 cm/s, se encuentra separada de la 

bahía de Lima por la península de La Punta, mientras que las 

islas San Lorenzo y el Frontón actúan como barreras naturales 

que disminuyen los efectos de los vientos permanentes. 

 

Estando a orillas del Océano Pacífico se desarrolla a 15 

kilómetros del centro de Lima, comprendiendo una extensión 

superficial de 148, 57 km2 a una altitud de 5 msnm, situada 

geográficamente en latitud 12° 01′ 34.97″ S y longitud 77° 10′ 

47.12″ O. (Ver figura 4) 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Callao&params=-12.033333333333_N_-77.133333333333_E_type:city
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Callao&params=-12.033333333333_N_-77.133333333333_E_type:city
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Figura 4. Área de recolección de datos. Fuente. Propia. 
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3.6.2 Materiales e instrumentos empleados 

 

Para la caracterización biométrica de peso y talla de los peces 

se utilizó una balanza analítica marca Dakota y un ictiómetro de 

doble lectura (70 y 22 cm) marca Krauss & Henke, dos acuarios 

con capacidad 150 l para el acondicionamiento de los peces y un 

aireador para la recirculación de agua. Asimismo, para la 

obtención de muestras de fitoplancton se usó una botella Niskin 

de PVC, frascos colectores de 120 ml, preservante Lugol y una 

manguera muestreadora de látex de 8 m de longitud; mientras 

que para las muestras microbiológicas se emplearon frascos de 

vidrio autoclavables (esterilizados) con capacidad de 500 ml. 

Durante todo el proceso de muestreo se empleó un GPS marca 

Garmin, una cámara fotográfica marca Linux y etiquetas 

autoadhesivas codificadas, para identificación de las muestras. 

 

Finalmente, la medición de los parámetros fisicoquímicos 

tomados a bordo de los buques, fue a través de un 

multiparámetro marca Analytics HQ40d y un conductímetro 

marca INOLAB; asi como el empleo de 24 vasos de precipitado 

de 50 ml para el bioensayo de toxicidad. (Ver figura 5) 

 

 

Figura 5. Materiales e instrumentos de medición y análisis. 

Fuente. Propia 
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3.6.3 Identificación de puntos de muestreo 

 

 Los puntos de muestreo se determinaron tomando en cuenta los 

criterios de identificación, accesibilidad, representatividad y 

estación hidrométrica, contemplados en el Protocolo Nacional 

para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos 

Superficiales, aprobado mediante Resolución Jefatural Nº 010-

2016-ANA de fecha 11 de enero del 2016 y en base a la 

ubicación geográfica del Área 2 (zona de fondeo para naves de 

actividad pesquera extracción y factoría mayores de 257.45 

hasta 1000 arqueo bruto) de la bahía del puerto del Callao, 

establecida en el artículo 3, Anexo “E” de la Resolución 

Directoral Nº 1009-2018-MGP-DGCG de fecha 10 de agosto del 

2018, de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas. El 

reconocimiento de los puntos de muestreo se realizó mediante el 

empleo de la embarcación de servicio “Alejandro”, identificada 

con número de matrícula CO-00178-EM, de propiedad de la 

empresa Cosmos Agencia Marítima SAC. 

 

 

Figura 6. Remolcador marítimo Alejandro. Fuente. Propia 

 

 Una vez determinada el área de muestreo, los puntos a 

muestrear se ubicaron en los tanques de agua de lastre de los 

buques pesqueros de bandera china Lu Rong Yuan Yu 585, 

Xinjilileng 6, Ju Rong Yu 12 y Ju Long Jia Ya 22 que arribaron al 

Área 2 de la bahía del puerto del Callao. (Ver figura 7) 
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Figura 7. Zona de fondeo de buques pesqueros. Fuente. Dirección de Hidrografía y Navegación.

Puerto del Callao 

Zona de fondeo (2) 
Buques pesqueros 
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3.6.4 Evaluación de la calidad ambiental del agua de mar 

 

a. Recolección de datos de agua de mar 

 

La colecta de agua de mar fue tomada del Área 2 de la zona 

de fondeo de la bahía del puerto del Callao, a microescala 

dentro de las 5 millas náuticas marinas desde costa (Latitud 

12° 01' 47.24" S y Longitud 77° 10' 28.60" O). 

 

b. Determinación de parámetros ambientales 

 

La medición de los parámetros fisicoquímicos; tales como, 

oxígeno disuelto, temperatura, conductividad eléctrica y 

salinidad, se realizó in situ mediante el empleo de un 

multiparámetro; mientras que para los análisis de 

fitoplancton y microbiológicos, se tomaron 3 muestras por 

cada punto de muestreo siguiendo el Protocolo de Muestreo 

del Fitoplancton Marino y el Instructivo de Muestreo 

Microbiológico en Cuerpos Naturales de Aguas 

Continentales y Marino-Costeros; respectivamente, según lo 

establecido en el Compendio de Procedimientos Técnicos 

para la Investigación Científica en el IMARPE 2017, siendo 

estas muestras posteriormente trasladadas al Laboratorio de 

Fitoplancton y Producción Primaria de ECOLAB y al 

Laboratorio de Microbiología Acuática del Instituto del Mar 

del Perú, para su análisis respectivo. 

 

Cuadro 2. Valores referenciales de parámetros fisicoquímicos de 

aguas marinas superficiales en el Callao 

OD 

(ml/l) 
pH 

Temperatura 

(ºC) 

Salinidad 

(UPS) 

SST 

(mg/l) 

0.82 - 2.67 7.46 - 7.67 14.8 - 15.4 34.9 - 35.10 8.4 - 16.4 

Fuente. Informe progresivo N° 70 Instituto del Mar del Perú, 1997. 
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Cuadro 3. Información sobre la calidad ambiental de las aguas de 

la Bahía del Puerto del Callao 

PARÁMETROS AMBIENTALES VALORES 

Oxígeno Disuelto (ml/l) 0.8 - 2.6 

DBO (mg/l) 21.7 - 29.9 

pH 7.4 - 7.6 

Temperatura (ºC) 14.8 - 15.4 

Salinidad (UPS) 34.9 - 35.1 

Sólidos suspendidos totales (mg/l) 8.4 - 16.4 

Coliformes totales (NMP/100mL) 2x106 - 6x107 

Coliformes termotolerantes (NMP/100mL) 2,400 - 160,000 

Aluminio total (mg/l) 0.2 - 0.4 

Boro total (mg/l) 2.0 - 3.1 

Hierro total (mg/l) 0.1 - 0.6 

Plomo total (mg/l) 0.01 - 0.02 

Zinc total (mg/l) 0.12 - 0.42 

Fósforo total (mg/l) 0.06 -1.12 

Arsénico total (mg/l) 0.01 - 0.13 

Fuente. Informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental, 2016. 

 

Otros parámetros fisicoquímicos que se asocian con la calidad 

ambiental de agua 

 

Los parámetros fisicoquímicos dan una información extensa de la 

naturaleza de las especies químicas del agua y sus propiedades 

físicas, cuya metodología de análisis para el caso de agua de mar, se 

enmarca en la Categoría 2 - Extracción, cultivo y otras actividades 

marino costeras y continentales, de los Estándares de Calidad 

Ambiental de Agua, establecidos mediante Decreto Supremo N° 004-

2017-MINAM de fecha 6 de junio del 2017, pudiendo ser estos: 
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1. La Dureza.- Definida como la cantidad de iones de calcio y 

magnesio presentes en el agua, evaluados como carbonato de 

calcio y magnesio. Las aguas con bajas durezas se denominan 

blandas y biológicamente son poco productivas, por lo contrario, las 

aguas con dureza elevada duras son muy productivas. La 

productividad esta generalmente dada por unas pocas especies 

que se han adaptado a estas condiciones, aguas con durezas 

intermedias pueden poseer fauna y flora más variada, pero son 

menos productivas en términos de biomasa (Roldán, 2003). 

 

2. Turbidez y sólidos suspendidos.- Estos dos parámetros miden la 

cantidad total de partículas suspendidas en el agua. La turbidez 

mide los sólidos en suspensión de forma indirecta a partir de la 

extinción de un rayo de luz incidente, conocido a través de una 

muestra de agua. Cuanto más turbia sea el agua, más interceptado 

queda el haz de luz incidente y varía la medida final de la turbidez. 

La medida de los sólidos en suspensión (ECA de 70 mg/l), nos 

indica los sólidos retenidos después de pasar por un filtro de 45 

µm. El incremento de sólidos en suspensión en el agua implica una 

reducción de la entrada de la luz, consecuentemente, se reduce la 

producción de algas y los organismos que dependen de éstas. 

 

3. Nitrógeno, Nitritos y Nitratos.- El nitrógeno es un elemento 

esencial para el crecimiento de algas y causa un aumento en la 

demanda de oxígeno al ser oxidado por bacterias reduciendo por 

ende los niveles de este. Las diferentes formas del nitrógeno son 

importantes para establecer el tiempo transcurrido desde la 

polución de un cuerpo de agua. En el tratamiento biológico de 

aguas residuales, los datos de nitrógeno amoniacal y orgánico son 

importantes para determinar si el residuo contiene suficiente 

nitrógeno para nutrir a los organismos (Roldán, 2003). 
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4. Fósforo y fosfatos.- El fósforo en un cuerpo de agua permite la 

formación de biomasa, la cual requiere un aumento de la demanda 

biológica de oxígeno para su oxidación aerobia, además de los 

procesos de eutrofización y consecuentemente crecimiento de 

fitoplancton. El fósforo en forma de ortofosfato es nutriente de 

organismos fotosintetizadores y por tanto un componente limitante 

para el desarrollo de las comunidades, así como en procesos 

químicos de y biológicos de purificación y tratamiento de aguas 

(Roldán, 2003).  

 

5. Demanda Química de Oxígeno (DQO).- Se define como la 

cantidad de oxígeno requerido para oxidar la materia orgánica bajo 

condiciones específicas de agente oxidante, temperatura y tiempo; 

permite determinar las condiciones de biodegrabilidad y el 

contenido de sustancias tóxicas; así como la eficiencia de las 

unidades de tratamiento. Su determinación permite además 

calcular las descargas de los efectos de los efluentes domésticos e 

industriales sobre la calidad de las aguas de los cuerpos 

receptores. (Faña, 2002). 

 

6. Aceites y grasas.-  La presencia de aceites y grasas en el agua 

puede alterar su calidad estética (olor, sabor y apariencia). Las 

normas de calidad de agua recomiendan que los aceites y grasas 

estén ausentes en el agua para consumo humano (ECA de 2 mg/l), 

más por razones de aceptabilidad que porque exista algún riesgo 

de daño a la salud.  

 

7. Alcalinidad.- Es la capacidad del agua de neutralizar ácido, sin 

embargo, aniones de ácidos débiles (bicarbonatos, carbonatos, 

hidróxido, sulfuro, bisulfuro, silicato y fosfato) pueden contribuir a la 

alcalinidad. La alcalinidad está influenciada por el pH, la 

composición general del agua, la temperatura y la fuerza iónica. 

Por lo general, está presente en las aguas naturales como un 

equilibrio de carbonatos y bicarbonatos con el ácido carbónico, con 
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tendencia a que prevalezcan los iones de bicarbonato. De ahí que 

el agua pueda tener baja alcalinidad y un pH relativamente alto o 

viceversa. La Agencia de Protección Ambiental no hace 

recomendaciones respecto a la alcalinidad en fuentes de agua, ya 

que esta se liga a factores como el pH y la dureza, pero concluye 

que una fuente no debe mostrar cambios bruscos o repentinos en 

el contenido de la alcalinidad, pues esto podría indicar un cambio 

en la calidad del agua. 

 

8. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO).- Es la cantidad de 

oxígeno necesaria para que los microorganismos aerobios puedan 

oxidar metabólicamente la materia orgánica presente en la muestra 

de agua (ECA de 10 mg/l). Se determina por diferencia entre el 

oxígeno disuelto en la muestra inicial y el medido en función tiempo 

de incubación. 

 
3.6.5 Evaluación de la calidad ambiental del agua de lastre 

 
a. Recolección de datos del agua de lastre 

 

Se tomaron muestras de 4 buques pesqueros (Ver figuras 

13, 14, 15 y 16) para evaluar la calidad ambiental de las 

aguas de lastre, estableciéndose como estación de 

muestreo los tanques de dichas aguas, pertenecientes a los 

buques de bandera china procedentes del puerto de Shidao 

y Zhoushan que se encontraron en el Área 2 de la zona de 

fondeo de la bahía del puerto del Callao. 

 

Los tanques de agua de lastre constan de una tapa de 

registro de acero naval compuesta por 21 pernos y sellada 

mediante una frisa. (Ver figura 8) 
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Figura 8. Punto de muestreo de agua de lastre. Fuente. 

Propia. 

 

Las actividades de muestreo se realizaron de manera 

manual mediante el uso de una manguera muestreadora, a 

través de la cual el agua fue extraída por capilaridad a 4 y 8 

metros de profundidad de cada uno de los 2 tanques que 

tiene cada buque pesquero. (Ver figura 9) 

 

Se tomaron un total de 4 muestras de agua de lastre por 

cada buque, siendo posteriormente homogenizadas en un 

recipiente de plástico con una bagueta, para luego 

trasvasarlas en 2 frascos de color ámbar con capacidad de 

120 ml, a las cuales se le fueron añadidas 10 gotas de 

preservante Lugol acético, seguidamente de su rotulación y 

traslado al Laboratorio de Fitoplancton y Producción Primaria 

de ECOLAB, para su análisis respectivo. 
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Figura 9. Método de extracción de muestras de agua de 

lastre. Fuente. Propia. 

 

Cuadro 4. Etiquetado de frascos colectores de muestras 

Fuente. Propia. 

 

Previo al muestreo a bordo de los buques, se verificó junto al 

personal de guardia de la Capitanía de Puerto del Callao, el 

sistema de la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE, 

MUESTREO CUANTITATIVO (Columna Agua) 

Cód.………………..…Fecha…………………... 

Est…………………….Hora Inicio…...…...…... 

Lat.……………………Hora Final…...………... 

Long………………….Buque…………….……. 

Obs………………………………………..…...… 

Colector………………………………...……….. 
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a fin de determinar la fecha y hora de arribo de los buques 

pesqueros al puerto del Callao, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 92 - Documentación de la recepción, del 

Decreto Supremo Nº 015-2014-DE de fecha 26 de 

noviembre del 2014, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 

1147, que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas 

en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional - 

Dirección General de Capitanías y Guardacostas. 

 

b. Determinación de parámetros ambientales 

 

La medición de los parámetros fisicoquímicos; tales como, 

temperatura, oxígeno disuelto, pH, salinidad y conductividad 

eléctrica; se realizó in situ directamente de los tanques 

mediante el empleo de un multiparámetro marca HACH 

modelo HQ40d. 

 

Asimismo, para efectuar la medición de los parámetros 

microbiológicos; tales como, Escherichia coli, Enterococos 

intestinales, Vibrio cholerae y Bacterias heterótrofas, las 

muestras fueron colectadas en frascos de vidrio con 

capacidad de 200 ml en cantidades de 4 por cada buque 

pesquero y posteriormente trasladadas al Laboratorio de 

Microbiología Acuática del Instituto del Mar del Perú. 

 

La medición de los parámetros biológicos fue evaluada a 

nivel de fitoplancton, realizándose un análisis cuantitativo por 

el método de Utermöhl, del número de individuos de cada 

especie por unidad de volúmen encontrado en cada muestra 

de agua. Este método se basa en la homogenización y 

concentración de la muestra en una cámara de 

sedimentación a temperatura ambiente y fuera de la luz 

directa, cuya lectura se realizó mediante el empleo de un 

microscopio invertido (Objetivos: 10X 20X y 40X con 
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contraste de fases Ocular ≥ 12.5X), efectuándose la técnica 

de conteo por cámara completa en relación a la densidad de 

las células. Los 

 

Cuadro 5. Abundancia relativa de fitoplancton marino 

Células contadas / Campo 

observado (100X) 
Símbolo Significado 

0 0 Ausente 

1 a 5 1 Presente 

6 a 15 2 Escaso 

16 a 25 3 Abundante 

Mayor de 25 4 Muy abundante 

Fuente. Compendio Protocolo Fitoplancton Marino - IMARPE  

 

3.6.6 Recolección de datos del material biológico 

 

Se utilizaron postlarvas de 45 días de eclosionadas de estadío 

juvenil de 0,161 g ± ,06 de peso y 30,18 mm ± 2 de longitud. 

Previo al análisis e interpretación de datos se realizó un 

bioensayo de toxicidad aguda, para lo cual se preparó una 

solución de agua de lastre mezclada con agua de mar, con 5 

concentraciones y 1 grupo control con 4 réplicas, procediendo a 

medir los parámetros físicos, químicos y biológicos de cada 

muestra que contenía 10 individuos de Odontesthes regia regia. 

 
3.6.7 Recolección de datos de prueba ecotoxicológica 

 

Durante el bioensayo agudo los organismos de Odontesthes 

regia regia no fueron alimentados, se contó el número de 

sobrevivientes al cabo de 24, 48, 72 y 96 horas, considerando 

muertos aquellos que no tenían movimiento y se encontraban 

asentados en el fondo del vaso de precipitado. La mortandad se 

confirmó con la ayuda de un estereoscopio. (Ver figura 10) 
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Figura 10. Efectos ecotoxicológicos sobre Odontesthes 

regia regia. Fuente. Propia. 

 

Los datos fueron analizados y procesados mediante el 

coeficiente de correlación de Pearson, los modelos estadísticos 

Probit 1.5 y TSK y estadísticos descriptivos, regresión y gráficos 

en el programa SPSS versión 24.0. 

 

Los criterios tomados para llevar a cabo las pruebas de toxicidad 

acuática fueron la sensibilidad del organismo y posibles efectos 

predictivos para un amplio rango de sustancias químicas, la 

predicción de efectos letales y subletales, la base estadística de 

resultados similares, la aceptación por la comunidad científica y 

el alcance económico y de fácil conducción. 

 

El tipo de prueba estática empleada se efectuó con la misma 

solución durante todo el bioensayo, siendo las condiciones más 

importantes para conducirlo, los acuarios donde no se deben 

restringir o limitar la habilidad de los organismos para 

desplazarse libremente, el volúmen final del contaminante para 

que las pruebas no afecten el nivel adecuado de oxígeno y el 

control de la temperatura en todo el proceso. 
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3.6.8 Establecimiento del Plan de gestión del agua de lastre 

 

a. Recolección de datos para la elaboración de normativa 

 

La implementación de los mecanismos regulatorios sobre las 

aguas de lastre a nivel nacional, se efectuó a través de la 

actualización de la Resolución Directoral Nº 072-2006/DCG 

de fecha 1 de marzo del 2006, estableciendo un Protocolo 

de Monitoreo Ambiental y lineamientos para la elaboración 

de un Plan de Gestión del agua de lastre para los buques. 

 

b. Entrevistas 

 

Se realizaron un total de 20 entrevistas a las personas que 

laboran en la Dirección del Medio Ambiente de la Dirección 

General de Capitanías y Guardacostas, en el Departamento 

de Oceanografía de la Dirección de Hidrografía y 

Navegación y en la Dirección de Oceanografía del Instituto 

del Mar del Perú, ya que estas 3 entidades conforman el 

grupo de trabajo para la Estrategia Nacional de Control y 

Gestión del Agua de Lastre y Sedimentos de los Buques. 

 

Cuadro 6. Distribución de entrevistas a entidades 

DICAPI DIHIDRONAV IMARPE 
Departamento 
de Protección 
del Medio 
Ambiente 

División de 
Laboratorio Químico 
del Departamento de 
Oceanografía 

Área Funcional 
de 
Investigación 
Marino Costera 

7 6 7 
Fuente. Propia. 

 

El plan de entrevista consistió en encuestar a 7 Oficiales y 

Técnicos de la Dirección General de Capitanías y 

Guardacostas, 6 Ingenieros Químicos de la Dirección de 

Hidrografía y Navegación y a 7 Biólogos, Microbiólogos y 

Químicos del Instituto del Mar del Perú, con el propósito de 
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recopilar información para proponer un proyecto de norma 

sobre el control y gestión del agua de lastre en el Perú. 

 

c. Análisis del documento 

 

Se efectuó la lectura de libros de la biblioteca de la Escuela 

de Capitanías y Guardacostas ubicada en la Base Naval del 

Callao y el análisis del Convenio Internacional para el 

Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de 

los buques, 2004, con sus respectivas enmiendas obtenidas 

del Sistema Documentario OMI - IMODOCS, mediante el 

cual se establece en la regla D-2, sección D, del anexo de 

dicho Convenio, los parámetros admisibles para organismos 

y microbios indicadores, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Cuadro 7. Parámetros establecidos para el agua de lastre 

Organismo 
> 50 μm 
Cant./m3 

Organismo 
> 10-50 μm 

Cant./m3 

Vibrio 

cholerae 

UFC x 100 ml 

Escherichia 

coli 

 UFC x 100 ml 

Enterococos 
intestinales 

UFC x 100 ml 

< 10 < 10 <1 < 250 <100 
Fuente. Convenio Internacional para el Control y la Gestión 

del Agua de Lastre y los Sedimentos de los buques - BWM 

 

 

Figura 11. Convenio Internacional BWM. Fuente. Google. 
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     CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Análisis, interpretación y discusión de resultados 

 

4.1.1 Evaluación de la calidad ambiental del agua de mar 

 

Cuadro 8. Medición de parámetros fisicoquímicos de agua 

de mar 

OD 

(mg/l) 
pH 

Temperatura 

(ºC) 

Conductividad 

Eléctrica (µS/cm) 

Salinidad 

(UPS) 

6.01 8.34 19.8 52,900 34.8 

Fuente. IMARPE. 

 

Interpretación de los valores obtenidos de pH de la calidad de 

agua de mar y su relación con otros parámetros fisicoquímicos: 

 

Relación pH – Temperatura 

 

Cuando hay un incremento en la temperatura, el pH disminuye, de igual 

forma una disminución de temperatura implica un aumento en el pH. La 

causa de que se afecte el pH del agua por la temperatura es que 

cuando aumenta la temperatura, las moléculas tienden a separarse en 

sus elementos de hidrógeno y oxígeno. En este caso el resultado de 

pH de 8.34 se encuentra dentro de los Estándares de Calidad 

Ambiental de Agua (Categoría 2 - Sub Categoría 3) y guarda relación 

con el resultado de temperatura de 19.8 °C. 

 

Relación pH - Salinidad 

 

El agua oceánica es ligeramente alcalina y el valor de su pH está entre 

7.5 y 8.4 y varía en función de la salinidad. El pH y la salinidad son 

factores considerados relativamente constantes en mar abierto. El 

efecto tampón del sistema carbonato-bicarbonato actúa manteniendo el 
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pH. Por otra parte, cualquier variación del pH puede influir en la 

concentración y forma de carbono inorgánico disuelto (CID) disponible 

en el medio, por lo cual cuando existe descenso de pH se da el 

incremento de la salinidad. En este caso el resultado de pH de 8.34 se 

encuentra dentro de los Estándares de Calidad Ambiental de Agua 

(Categoría 2 - Sub Categoría 3) y guarda relación con el resultado de la 

salinidad de 34.8 UPS. 

 

Relación pH - Conductividad eléctrica 

 

El agua superficial es típicamente más baja en contenido mineral, por 

lo que tendrá menor valor de conductividad eléctrica/TDS. La medición 

del pH en agua con bajo contenido de sales resulta muy difícil. Si la 

concentración de sales es muy baja, también lo será el valor 

de conductividad. El valor bajo de conductividad del agua representa 

un reto, debido a que el medidor de pH es un sistema electroquímico 

que parte del hecho de que el agua tiene conductividad eléctrica 

suficiente. En este caso el resultado de pH de 8.34 guarda relación con 

el valor obtenido de conductividad eléctrica de 52,900 µS/cm, el mismo 

que es proporcional al resultado de la salinidad. 

 

Relación pH - Oxígeno disuelto  

 

El oxígeno juega un rol vital en estructurar los ecosistemas marinos y 

controlar la distribución espacial y temporal de esencialmente todos los 

organismos. Cuando tanto el oxígeno como el pH bajo actúan juntos, el 

efecto de ambos puede reducir la ventana óptima del rendimiento 

aeróbico de los organismos, reduciendo la concentración de oxígeno 

en la sangre y disminuyendo la capacidad funcional de mecanismos 

fisiológicos sensibles al pH como los pigmentos como la hemoglobina o 

hemocianina. En ese sentido, a medida que desciende el pH en el 

medio acuático, el oxígeno disuelto disminuye de manera proporcional, 

guardando una relación directa de acuerdo a los resultados obtenidos 

de 8.34 a 6.01 mg/l, respectivamente. 
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Interpretación de como los parámetros fisicoquímicos favorecen al 

crecimiento del microorganismo. 

 

Con el aumento de temperatura la composición fitoplanctónica y las 

diatomeas disminuyen considerablemente, siendo reemplazadas por 

una gran variedad de especies de dinoflagelados tropicales. La gran 

mayoría de dinoflagelados se caracteriza por su gran sensibilidad a 

factores ambientales de temperatura y salinidad, siendo apropiados 

para identificar las masas de agua donde se desarrollan y su 

distribuyen. El rango de los resultados de temperatura de 19.1° a 22.9 

°C y resultados de salinidad de 31.5 a 33.8 UPS, indican un ambiente 

apropiado para el crecimiento de floraciones algales en aguas costeras 

frías. La mayoría de microorganismos crecen mejor en medios que 

tengan pH próximo a la neutralidad (neutrófilas); es decir, entre 6,8 a 

8,5, sin embargo, algunas especies fitoplanctónicas son capaces de 

adaptarse y crecer en medios con pH mayores a 8,5 (alcalófilas). 

Algunas especies de fitoplancton son aerotolerantes y crecen por vía 

de fermentación o respiración anaeróbica, sin embargo, el medio más 

adecuado para su desarrollo es aquel donde el oxígeno disuelto es 

mayor a 6 mg/l.  

 

Relación de la salinidad con la conductividad eléctrica 

 

La salinidad del agua se evalúa en función a la cantidad de sales 

minerales disueltas en esta, es decir, la determinación de la salinidad 

se podría hacer a través de la medición química de su componente 

más importante, el cloruro, siendo que la capacidad del agua para 

conducir la electricidad aumenta con la concentración de sales, en 

consecuencia, cuanto mayor es la conductividad, mayor es la 

concentración de sales del agua. La salinidad es un fenómeno 

indeseable ya que afecta el crecimiento de algunos organismos de 

varias maneras y por lo mismo, un aumento en la conductividad 

eléctrica traerá como consecuencia una disminución de rendimiento. 

 

https://www.ecured.cu/Qu%C3%ADmica
https://www.ecured.cu/Cloruro
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Cuadro 9. Medición de parámetros microbiológicos de agua 

de mar 

Estación 

Escherichia 

Coli 

(UFC/100ml) 

Enterococos 

Intestinales 

(P o A/100ml) 

Vibrio 

cholerae 

(P o A/100ml) 

Bacterias 

heterótrofas 

(UFC/100ml) 

E-Mar 100 Presencia Ausencia 9,600 

Fuente. IMARPE. 

 

Cuadro 10. Medición de parámetros de fitoplancton de agua 

de mar 

Monitoreo: Cuantitativo Fecha muestreo 24-04-19 

Estación: E-Mar Profundidad 4 m 

Código muestra: BCALL000 TSM o TFM (ºC) --- 

Latitud: 12°02'06.53" S Vol. Sedimentado --- 

Longitud: 77°10'04.94" O Fecha de análisis: 02-05-19 

Método análisis: Microscopia Invertida 

Analista: ECOLAB 

RESULTADOS 

Taxa/Grupo/Especie Conteo Densidad (Cel/L)

Diatomeas --- --- 

Bacillariophyta/Thalassiophysales/Catenul

aceae/Amphora sp. 
3 118 

Bacillariophyta/Thalassiosirales/Thalassios

iraceae/Thalassiosira sp. 
35 524 

Bacillariophyta/Hemiaulales/Hemiaulaceae/ 

Cerataulina pelágica sp. 
3 200 

TOTAL DIATOMEAS 41 842 

Dinoflagelados --- --- 

Mozoa/Peridiniales/Protoperidiniaceae/ 

Protoperidinium sp. 
1 27 

TOTAL DINOFLAGELADOS 1 27 

TOTAL DE FITOPLANCTON (Cel/L) 42 869 

Fuente. ECOLAB 
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El grupo de las diatomeas presenta una pared celular compuesta 

por dos valvas, algunas de ellas pueden vivir en colonias 

formando filamentos o cintas, no poseen movimiento propio ni 

flagelos, actualmente se conocen más de 200 géneros de esta 

especie y se estima que hay más de 100,000 especies extintas. 

 

Los dinoflagelados son un grupo extenso de protistas 

fundamentalmente planctónicos que pueden vivir tanto en aguas 

dulces como saladas con más de 2,400 especies conocidas, 

poseen pigmentos de clorofila y son autótrofos. 

 

Tienen un tamaño entre 50 y 500 micras, poseen dos flagelos 

disimilares que le proporcionan movimientos característicos y se 

localizan en las áreas fóticas del mar produciendo 

bioluminiscencia. 

 

Los silicoflagelados viven en aguas frías, son un grupo de 

protistas unicelulares que miden entre 50 y 80 micras, su 

estructura se construye en base a un anillo basal de forma 

elíptica, circular o pentagonal con espinas en los bordes, se 

conocen unas 2,000 especies, siendo su estructura simple 

rodeada de una vaina gelatinosa con pigmentos como la clorofila 

que le da un color verde y la ficocianina que le da el color azul. 

 

Características que poseen las aguas dulces y saladas donde 

crecen los dinoflagelados 

 

Los dinoflagelados son un grupo de algas unicelulares que 

característicamente presentan dos largos flagelos, forman más de 

4,000 especies repartidas en 150 géneros, donde la mayoría son 

marinos y algunos de agua dulce. 
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Las características de las aguas marinas donde habitan la mayoría de 

dinoflagelados están relacionadas con temperaturas menores de 22 °C 

y salinidades menores de 35.1 % (cloruros, carbonatos y sulfatos), en 

áreas fóticas del mar, es decir, donde llega la luz solar, aunque no es 

extraño que algunas especies puedan vivir a grandes profundidades. 

En aguas oceánicas son ligeramente alcalina y el valor de su pH está 

entre 7.5 y 8.4 y varía en función de la temperatura. Ciertos 

dinoflagelados emiten luz por medio de la bioluminiscencia. 

 

Este fenómeno sucede cuando están flotando en el agua y el 

movimiento del fluido a su alrededor produce un impulso eléctrico que 

se amplía por toda la célula, hasta llegar a una vacuola cargada de 

protones. A esto se debe el misterio de la iluminación de algunas 

playas durante la noche. Este gran aumento de peridíneas (pigmento) 

en el mar es grave, porque provoca la muerte de muchos organismos, 

principalmente peces y moluscos. 

 

Las características de las aguas dulces donde habitan algunos 

dinoflagelados, presentan valores de temperatura que varían entre los 

21.3 a 27.3 °C, valores de oxígeno disuelto mayores a 4.96 mg/l, pH 

promedio a 7.9 y sólidos suspendidos totales menores a 5.23 mg/. 

 

Este hábitat se debe a que como los ríos trasladan abundante agua, se 

origina un aumento de las peridíneas que por sus pigmentos tiñen las 

aguas produciendo las llamadas mareas rojas. Esta tonalidad surge de 

forma brusca, por un incremento enorme en la población de peridíneas, 

causado por un aporte caprichoso de sales minerales, especialmente 

Nitrato y Fosfato. 
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Figura 12. Especies fitoplanctónicas encontradas en muestra de agua 

de lastre. Fuente. Propia. 
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Cuadro 11. Principales especies acuáticas invasoras de Sudamérica provenientes de aguas de lastre 

Nº REINO CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE ORIGEN 

1 Plantae Chlorophyceae Chlorococcales Coccomyxaceae Nannochloris oculata Japón 

2 Plantae Chlorophyceae Volvocales Chlamydomonadaceae Tetraselmis chuii África 

3 Plantae Chlorophyceae Volvocales Dunaliellaceae Dunaliella tertiolecta Chile 

4 Plantae Ulvophyceae Bryopsidales Caulerpaceae Caulerpa taxifolia (alga asesina) España (Mar Mediterráneo) 

5 Plantae Liliopsida Alismatales Posidoniaceae Posidonia oceánica Mar Mediterráneo 

6 Chromista Pavlovophyceae Pavlovales Pavlovaceae Pavlova lutheri Mar Mediterráneo 

7 Chromista Prymnesiophyceae Isochrysidales Isochrysidaceae Dicrateria inornata África 

8 Chromista Bacillariophyceae  Centrales Chaetocerotaceae  Chaetoceros calcitrans Islandia 

9 Chromista Bacillariophyceae Triceratiales Triceratiaceae Odontella sinensis Asia 

10 Chromista Coscinodiscophyceae Thalassiosirales Thalassiosiraceae Thalassiosira pseudonana Asia 

11 Animalia Bivalvia Mytiloida Mytilidae Limnoperna fortunei (Mejillón Dorado) China 

12 Animalia Bivalvia Veneroida Dreissenidae Dreissena polymoprpha (Mejillón Cebra) Europa (Mar Negro) 

13 Animalia Scyphozoa Rhizostomae Rhizostomatidae Rhopilema nomadica (Medusa Mar Rojo) Egipto (Mar Rojo) 

14 Animalia Tentaculata Lobata Bolinopsidae Mnemiopsis leidyi (Medusa en peine) Europa (Mar Negro) 

15 Animalia Malacostraca Decapoda Varunidae Eriocheir sinensis (Cangrejo chino) China 

16 Animalia Branchiopoda Cladocera Cercopagidae Cercopagis pengoi (Pulga de agua) Mar Negro y Mar Caspio 

17 Animalia Actinopterígios Gobiiformes Gobiidae Neogobius melanostomus (Pez Gobio) Mar Negro y Mar Caspio 

18 Protista Phaeophyceae Laminariales Alariaceae Undaria pinnatifida (Wakame o alga) Japón, China y Corea 

19 Protista Prymnesiophyceae Isochrysidales Isochrysidaceae Isochrysis galbana Mar de Irlanda 

Fuente. Programa Marino Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza – UICN, 2001. 

https://sib.gob.ar/taxonomia/orden/Thalassiophysales
https://sib.gob.ar/taxonomia/orden/Thalassiophysales
https://sib.gob.ar/taxonomia/orden/Thalassiophysales
https://es.wikipedia.org/wiki/Ulvophyceae
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00sbe5AgcSbTn3FiEtXLRupucl2Fw:1600573644897&q=Bryopsidales&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MCnIyylW4gIxjarMki0MtHQzyq30k_NzclKTSzLz8_Tzi9IT8zKLc-OTcxKLizPTMpMTQeLFVvlFKalFi1h5nIoq8wuKM1MSc1KLd7AyAgBfSQq-WgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiexqm86fbrAhVMwFkKHUn0Cp4QmxMoATAfegQIFBAD
https://es.wikipedia.org/wiki/Caulerpaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Alismatales
https://es.wikipedia.org/wiki/Posidoniaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Prymnesiophyceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Isochrysidales
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Isochrysidaceae&action=edit&redlink=1
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=146359
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaetocerotaceae
https://www.naturalista.mx/taxa/48222-Chromista
https://www.naturalista.mx/taxa/123880-Bacillariophyceae
https://www.naturalista.mx/taxa/123873-Triceratiales
https://www.naturalista.mx/taxa/123874-Triceratiaceae
https://www.naturalista.mx/taxa/48222-Chromista
https://en.wikipedia.org/wiki/Coscinodiscophyceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Thalassiosirales
https://en.wikipedia.org/wiki/Thalassiosiraceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bivalvia
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02mU7yrnEGhUIenSeXHQ0Hs7-LzGw:1600564227100&q=Mytiloida&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3yMquMrHMVQKzjYoqK5OLtHQzyq30k_NzclKTSzLz8_Tzi9IT8zKLc-OTcxKLizPTMpMTQeLFVvlFKalFi1g5fStLMnPyM1MSd7AyAgCV2o1nWAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-3sixxvbrAhVJwVkKHRcLBGMQmxMoATAfegQIDxAD
https://es.wikipedia.org/wiki/Mytilidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bivalvia
https://es.wikipedia.org/wiki/Veneroida
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00wTQdRoua9JeZ0piErz59TVnpxBQ:1600565008284&q=Dreissenidae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MK8yNK5cxMrjUpSaWVycmpeZkpgKAIrPMiUcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiVwYimyfbrAhWNmlkKHcxoAcEQmxMoATAbegQIFBAD
https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tentaculata
https://es.wikipedia.org/wiki/Lobata
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bolinopsidae&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://en.wikipedia.org/wiki/Malacostraca
https://en.wikipedia.org/wiki/Decapoda
https://en.wikipedia.org/wiki/Varunidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Animalia
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03fjrQr9n_3nSMzGf4TxdX_vyERwQ:1600574805207&q=Cladocera&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SC80KLJUAjONDLPyyrR0M8qt9JPzc3JSk0sy8_P084vSE_Myi3Pjk3MSi4sz0zKTE0HixVb5RSmpRYtYOZ1zElPyk1OLEnewMgIAIU2dRlYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi1m83l7fbrAhXNt1kKHWLsA0sQmxMoATAWegQIDxAD
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03fjrQr9n_3nSMzGf4TxdX_vyERwQ:1600574805207&q=Cercopagidae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NMxIKskwiTcrWcTK45xalJxfkJiemZKYCgB8I71aIAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi1m83l7fbrAhXNt1kKHWLsA0sQmxMoATAZegQIERAD
https://es.qwe.wiki/wiki/Actinopterygii
https://es.qwe.wiki/wiki/Gobiiformes
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk0219qqFYdBB2mnvu814vYGk71RtMw:1600575029631&q=Gobiidae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDJMMcp-xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrFyuOcnZWamJKYCACtbLnJPAAAA
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03ScJYD-rlZs_HqKrx8EjMXydk4ew:1600572207448&q=Phaeophyceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MMyoyCtfxMoTkJGYml-QUZmcmpgKAF1bB0ocAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiIxPKO5PbrAhWltVkKHQfHAjkQmxMoATA0egQIBxAD
https://es.wikipedia.org/wiki/Laminariales
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03ScJYD-rlZs_HqKrx8EjMXydk4ew:1600572207448&q=Alariaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MMs1L0xbxMrlmJNYlJmYnJqYCgAnfglsGgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiIxPKO5PbrAhWltVkKHQfHAjkQmxMoATAyegQICxAD
https://es.qwe.wiki/wiki/Prymnesiophyceae
https://es.qwe.wiki/wiki/Isochrysidales
https://www.google.com/search?bih=657&biw=1366&hl=es-419&sxsrf=ALeKk00ly6ImtEWmxWzoIEu-YsWW5Bz5Pg:1600577141011&q=Isochrysidaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NExKTskpyTayeMRowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixi5fcszk_OKKoszkxJTE5NTAUABR8knV4AAAA
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4.1.2 Evaluación de la calidad ambiental del agua de lastre 

 

a. Recolección de datos 

 

Cuadro 12. Estaciones de muestreo del agua de lastre 

Nombre 
Buque 

Número 
Matrícula 

Puerto 
Matrícula 

Número 
OMI 

Arqueo 
Bruto 

Dimensiones  Número 
Tripulación 

Año 
Construc

ción 
Ubicación 

Eslora Manga Puntal 

Lu Rong 

Yuan Yu 

585 

BZZY4 CN 
Shidao 

8797958 1,362 62.20 10.80 6.95 30 2017 
Latitud 12°01'34.01" S 
Longitud 77°10'17.20" O 

Xinjilileng 

6 
BZW6K CN 

Zhoushan 
--- 4,508 107.90 16.60 9.20 19 2016 

Latitud 12°01'31.41" S 

Longitud 77°10'9.34" O 

Ju Rong 

Yu 12 
BZYU7 CN 

Zhoushan 
8528993 512 42.24 8.50 4.20 30 2013 

Latitud 12°01'36.16" S 

Longitud 77°10'8.93" O 

Ju Long 

Jia Ya 22 
BZUK4 CN 

Zhoushan 
8529038 512 42.24 8.50 4.20 30 2013 

Latitud 12°01'29.44" S 

Longitud 77°10'4.27" O 

Fuente. Propia. 
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Figura 13. Estación de Muestreo 1 - Buque Lu Rong 

Yuan Yu 585. Fuente. Propia. 

 

 

Figura 14. Estación de Muestreo 2 - Buque Xinjilileng 6. 

Fuente. Propia. 

 

 

Figura 15. Estación de Muestreo 3 - Buque Ju Rong Yu 

12. Fuente. Propia. 
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Figura 16. Estación de Muestreo 4 - Buque Ju Long Jia 

Ya 22. Fuente. Propia. 

 

b. Determinación de parámetros ambientales 

 

Cuadro 13. Medición de parámetros fisicoquímicos de agua 

de lastre 

Estación 

Muestreo 

OD 

(mg/l) 
pH 

Temperatura 

(ºC) 

Conduct. 

Eléctrica 

(µS/cm) 

Salinidad 

(UPS) 

1 7.82 10.06 19.1 53,500 33.8 

2 7.93 10.48 22.9 51,300 31.5 

3 7.98 10.51 22.8 50,700 32.2 

4 7.65 10.47 22.5 50,000 33.2 

 Fuente. Laboratorio de Fitoplancton Marino – IMARPE 

 

 
Figura 17. Comparación parámetros fisicoquímicos. Fuente. 
Propia. 
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La medición de la concentración de oxígeno disuelto determinó 

un mayor valor para el buque pesquero de bandera china Ju 

Rong Yu 12 con 7.98 mg/l, mientras que el valor más bajo lo 

obtuvo el buque Ju Long Jia Ya 22 con 7.65 mg/l. 

 

 

Figura 18. Oxígeno disuelto agua de lastre. Fuente. Propia. 
 

Los valores de pH de las aguas de lastre estuvieron fuera de 

límite normal establecido, siendo su basicidad más elevada en el 

buque pesquero Lu Rong Yuan Yu 585 con 10.60 unidades 

respecto al buque Ju Long Jia Ya 22 con 10.47 unidades. 

 

 

Figura 19. pH agua de lastre. Fuente. Propia. 
 

Los valores de temperatura se presentaron en un nivel más bajo 

para las aguas del buque pesquero Lu Rong Yuan Yu 585 con 
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19.10 ºC, seguido del Ju Long Jia Ya con 22.50 ºC, Ju Rong Yu 

12 con 22.80 ºC y Xinjilileng 6 con 22.90 ºC.  

 

 

Figura 20. Temperatura agua de lastre. Fuente. Propia. 
 

La medición de la conductividad eléctrica se presentó en mayor 

proporción en las aguas del buque pesquero Lu Rong Yuan Yu 

585 con 53,500 µS/cm, mientras que para los buques pesqueros 

Xinjilileng 6, Ju Rong Yu 12 y Ju Long Jia Ya 22 se presentaron 

valores homogéneos con 51,300, 50,700 y 50,000 µS/cm, 

respectivamente. 

 

 

Figura 21. Conductividad E. agua de lastre. Fuente. Propia. 
 

Para los cuatro buques muestreados el valor de la salinidad 

estuvo por encima de los 30 UPS, alcanzando el nivel más alto 

el buque Lu Rong Yuan Yu 585 con 33.8 UPS y el más bajo el 

Xinjilileng 6 con 31.5 UPS. 
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Figura 22. Salinidad agua de lastre. Fuente. Propia. 
 

Cuadro 14. Medición de parámetros microbiológicos de 

agua de lastre 

Estación 

Muestreo 

Escherichia

Coli 

(UFC/100ml) 

Enterococos 

Intestinales 

(P o A/100ml) 

Vibrio 

cholerae 

(P o A/100ml) 

Bacterias 

heterótrofas 

(UFC/100ml) 

1 <1 Ausencia Ausencia 210 

2 <1 Ausencia Ausencia 214 

3 <1 Ausencia Ausencia 223 

4 <1 Ausencia Ausencia 218 

 Fuente. Laboratorio Microbiología Acuática - IMARPE 

 

Se realizó el análisis microbiológico de las muestras de agua de 

lastre obtenidas de los 4 buques pesqueros de bandera China, 

encontrándose en la estación de muestreo 3 (Buque Ju Rong Yu 

12) la presencia de más bacterias heterótrofas con 223 UCF/100 

ml, mientras que en la estación de muestreo 1 (Buque Lu Rong 

Yuan Yu 585) se presentó la menor cantidad con 210 UCF/100 

ml. Asimismo, los análisis se realizaron según los métodos 

estándar para la examinación del agua y agua de lastre del 

2017, tales como, el método del número más probables y el 

método por filtración, realizándose el recuento de los 

microorganismos. 
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Figura 23. E. coli agua de lastre. Fuente. Propia. 

 

Los resultados de Escherichia coli de las aguas de lastre 

estuvieron dentro del límite establecido <250 ufc/100 ml, 

presentándose valores <1 en las 4 unidades muestreales. 
 

 
Figura 24. E. intestinales aguas de lastre. Fuente. Propia. 

 

Los resultados de Enterococos intestinales de las aguas de 

lastre estuvieron dentro del límite establecido <100 P o A/100 ml, 

presentándose valores de ausencia para los 4 buques. 
 

 

Figura 25. V. cholerae agua de lastre. Fuente. Propia. 
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Los resultados de Vibrio cholerae de las aguas de lastre 

estuvieron dentro del límite establecido <1 P o A/100 ml 

presentándose valores de ausencia para los 4 buques. 

 

 

Figura 26. B. heterótrofas agua de lastre. Fuente. Propia. 
 

Los valores de bacterias heterótrofas se presentaron en un nivel 

más bajo para el buque Lu Rong Yuan Yu 585 con 210 ufc/100 

ml, mientras que el nivel más alto para el Ju Rong Yu 12 con 223 

ufc/100 ml, siendo este valor insignificante en comparación con 

los 9,600 ufc/100 ml encontrados en la muestra de agua de mar. 

 

Cuadro 15. Medición de parámetros de fitoplancton - 

Estación de Muestreo 1 

Monitoreo: Cuantitativo Fecha muestreo 24-04-19 

Estación: 1 Profundidad 4 m 

Código muestra: BCALL001 TSM o TFM (ºC) --- 

Latitud: 12°01'34.01" S Vol. Sedimentado --- 

Longitud: 77°10'17.20" O Fecha de análisis: 02-05-19 

Método análisis: Microscopia Invertida 

Analista: ECOLAB 

RESULTADOS 

Taxa/Grupo/Especie Conteo  Densidad Cel/L 

Diatomeas --- --- 

Bacillariophyta/Thalassiophysales/Catenula

ceae/Amphora sp. 
6 180 
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Bacillariophyta/Thalassiosirales/Thalassiosir

aceae/Thalassiosira sp. 
57 1,243 

Bacillariophyta/Thalassionematales/Thalassi

onemataceae/Thalassionema 

nitzschioides sp. 

23 530 

Bacillariophyta/ Chaetocerotanae/ 

Leptocylindraceae/Leptocylindrus sp. 
31 725 

Bacillariophyta/Bacillariales/ 

Bacillariaceae/Nitzschia sp. 
7 70 

Bacillariophyta/Rhizosoleniales/Rhizosoleni

aceae Dactyliosolen sp. 
8 96 

Bacillariophyta/Hemiaulales/Hemiaulaceae/ 

Cerataulina pelágica sp. 
3 221 

TOTAL DIATOMEAS 135 3,065 

Silicoflagelados --- --- 

Ochrophyta/Dictyochales/Dictyochaceae/ 

Octactis octonaria sp. 
1 60 

TOTAL SILICOFLAGELADOS 1 60 

Dinoflagelados --- --- 

Mozoa/Gonyaulacales/Ceratiaceae/ 

Ceratium buceros sp. 
1 20 

Mozoa/Peridiniales/Protoperidiniaceae/ 

Protoperidinium sp. 
1 22 

TOTAL DINOFLAGELADOS 2 42 

TOTAL DE FITOPLANCTON (Cel/L) 138 3,167 

  Fuente. ECOLAB 
 

 

Figura 27. Fitoplancton Lu Rong Yuan Yu 585. Fuente. Propia. 
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Cuadro 16. Medición de parámetros de fitoplancton - 

Estación de Muestreo 2 

Monitoreo: Cuantitativo Fecha muestreo 24-04-19 

Estación: 2 Profundidad 4 m 

Código muestra: BCALL002 TSM o TFM (ºC) --- 

Latitud: 12°01'31.41" S Vol. Sedimentado --- 

Longitud: 77°10'09.34" O Fecha de análisis: 02-05-19 

Método análisis: Microscopia Invertida 

Analista: ECOLAB 

RESULTADOS 
Taxa/Grupo/Especie Conteo Densidad Cel/L

Diatomeas --- --- 
Bacillariophyta/Thalassiophysales/Catenula

ceae/Amphora sp. 
3 120 

Bacillariophyta/Thalassiosirales/Thalassiosir

aceae/Thalassiosira sp. 
1 40 

Bacillariophyta/ Chaetocerotanae/ 

Leptocylindraceae/Leptocylindrus sp. 
24 947 

Bacillariophyta/Rhizosoleniales/Rhizosoleni

aceae Dactyliosolen sp. 
5 129 

Bacillariophyta/Coscinodiscales/ 

Coscinodiscaceae/Coscinodiscus sp. 
12 420 

Bacillariophyta/Hemiaulales/Hemiaulaceae/ 

Cerataulina pelágica sp. 
4 93 

TOTAL DIATOMEAS 49 1,749 

Silicoflagelados --- --- 

Ochrophyta/Dictyochales/Dictyochaceae/ 

Octactis octonaria sp. 
2 84 

TOTAL SILICOFLAGELADOS 2 84 

Dinoflagelados --- --- 

Mozoa/Gonyaulacales/Ceratiaceae/ 

Ceratium buceros sp. 
1 21 

Mozoa/Peridiniales/Protoperidiniaceae 

Protoperidinium pellucidum sp. 
1 

33 

TOTAL DINOFLAGELADOS 2 54 
TOTAL DE FITOPLANCTON (Cel/L) 53 1,887 

Fuente. ECOLAB 

https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=77893
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=77893
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Figura 28. Fitoplancton Xinjilileng 6. Fuente. Propia. 

 

Cuadro 17. Medición de parámetros de fitoplancton - 

Estación de Muestreo 3 

Monitoreo: Cuantitativo Fecha muestreo 24-04-19 

Estación: 3 Profundidad 4 m 

Código muestra: BCALL003 TSM o TFM (ºC) --- 

Latitud: 12°01'36.16" S Vol. Sedimentado --- 

Longitud: 77°10'08.93" O Fecha de análisis: 02-05-19 

Método análisis: Microscopia Invertida 

Analista: ECOLAB 

RESULTADOS 

Taxa/Grupo/Especie Conteo Densidad Cel/L

Diatomeas --- --- 

Bacillariophyta/Thalassiophysales/Catenula

ceae/Amphora sp. 
5 200 

Bacillariophyta/Thalassiosirales/Thalassiosir

aceae/Thalassiosira sp. 
68 2720 

Bacillariophyta/Naviculales/Pleurosigmatace

ae/Pleurosigma sp. 
3 120 

Bacillariophyta/Thalassionematales/Thalassi

onemataceae/Thalassionema 

nitzschioides sp. 

22 880 

Bacillariophyta/ Chaetocerotanae/ 

Leptocylindraceae/Leptocylindrus sp. 
38 1520 
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Bacillariophyta/Bacillariales/ 

Bacillariaceae/Nitzschia sp. 
1 40 

Bacillariophyta/Rhizosoleniales/Rhizosoleni

aceae Dactyliosolen sp. 
2 80 

Bacillariophyta/Coscinodiscales/ 

Coscinodiscaceae/Coscinodiscus sp. 
2 80 

Bacillariophyta/Hemiaulales/Hemiaulaceae/ 

Cerataulina pelágica sp. 
4 160 

TOTAL DIATOMEAS 145 5,800 

Silicoflagelados --- --- 

Ochrophyta/Dictyochales/Dictyochaceae/ 

Octactis octonaria sp. 
3 120 

TOTAL SILICOFLAGELADOS 3 120 

Dinoflagelados --- --- 

Mozoa/Gonyaulacales/Ceratiaceae/ 

Ceratium buceros sp. 
1 

40 

Mozoa/Peridiniales/Protoperidiniaceae/ 

Protoperidinium sp. 
1 

40 

Mozoa/Peridiniales/Protoperidiniaceae 

Protoperidinium pellucidum sp. 
1 

40 

TOTAL DINOFLAGELADOS 3 120 

TOTAL DE FITOPLANCTON (Cel/L) 151 6,040 

Fuente. ECOLAB 

 

 

Figura 29. Fitoplancton Ju Rong Yu 12. Fuente. Propia. 
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Cuadro 18. Medición de parámetros de fitoplancton - 

Estación de Muestreo 4 

Monitoreo: Cuantitativo Fecha muestreo 24-04-19 

Estación: 4 Profundidad 4 m 

Código muestra: BCALL004 TSM o TFM (ºC) --- 

Latitud: 12°01'29.44" S Vol. Sedimentado --- 

Longitud: 77°10'04.27" O Fecha de análisis: 02-05-19 

Método análisis: Microscopia Invertida 

Analista: ECOLAB 

RESULTADOS 

Taxa/Grupo/Especie Conteo Densidad Cel/L

Diatomeas --- --- 

Bacillariophyta/Thalassiophysales/Catenula

ceae/Amphora sp. 
8 261 

Bacillariophyta/Thalassionematales/Thalassi

onemataceae/Thalassionema 

nitzschioides sp. 

17 820 

Bacillariophyta/ Chaetocerotanae/ 

Leptocylindraceae/Leptocylindrus sp. 
29 1220 

Bacillariophyta/Bacillariales/ 

Bacillariaceae/Nitzschia sp. 
2 26 

Bacillariophyta/Rhizosoleniales/Rhizosoleni

aceae Dactyliosolen sp. 
3 50 

Bacillariophyta/Coscinodiscales/ 

Coscinodiscaceae/Coscinodiscus sp. 
2 40 

Bacillariophyta/Hemiaulales/Hemiaulaceae/ 

Cerataulina pelágica sp. 
3 140 

TOTAL DIATOMEAS 64 2,557 

Silicoflagelados --- --- 

Ochrophyta/Dictyochales/Dictyochaceae/ 

Octactis octonaria sp. 
2 110 

TOTAL SILICOFLAGELADOS 2 110 

Dinoflagelados --- --- 

Mozoa/Gonyaulacales/Ceratiaceae/ 

Ceratium buceros sp. 
1 40 

Mozoa/Peridiniales/Protoperidiniaceae 1 40 

https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=77893
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=77893
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Protoperidinium pellucidum sp. 

TOTAL DINOFLAGELADOS 2 80 

TOTAL DE FITOPLANCTON (Cel/L) 68 2,747 

Fuente. ECOLAB 

 

 

Figura 30. Fitoplancton Ju Long Jia Ya 22. Fuente. Propia. 

 

Se realizó un ensayo cuantitativo de fitoplancton marino de las 

muestras de agua de lastre obtenidas de los 4 buques 

pesqueros de bandera China, encontrándose en la estación de 

muestreo 1 un total de 10 especies representada en una 

densidad de 3,167 Cel/L, en la estación de muestreo 2 un total 

de 9 especies representada en una densidad de 1,887 Cel/L, en 

la estación de muestreo 3 un total de 13 especies representada 

en una densidad de 6,040 Cel/L y en la estación de muestreo 4 

un total de 10 especies representada en una densidad de 2,747 

Cel/L, evidenciándose que el grupo de las Diatomeas son las 

algas unicelulares más representativas que se han encontrado 

con 29 especies, seguida de los Dinoflagelados con 9 especies y 

los Silicoflagelados con 4 especies. 
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Cuadro 19. Especies encontradas en ensayo de fitoplancton marino 

Nº TAXÓN CLASE ORDEN FAMILIA ESPECIE 

1 Diatomea Bacillariophyta Thalassiophysales Bacillariophyceae  Catenulaceae/ Amphora sp. 

2 Diatomea Mediophyceae Thalassiophysales Thalassiosiraceae Thalassiosira sp. 

3 Diatomea Bacillariophyceae Naviculales Pleurosigmataceae Pleurosigma sp. 

4 Diatomea Bacillariophyta Bacillarioles Bacillarioceae Nitzschia sp. 

5 Diatomea Coscinodiscophycidae Coscinodiscales Coscinodiscaceae Coscinodiscus sp. 

6 Diatomea Bacillariophyta Rhizosoleniales Rhizosoleniaceae Dactyliosolen sp. 

7 Diatomea Bacillariophyta Chaetocerotanae Leptocylindraceae Leptocylindrus sp. 

8 Diatomea Bacillariophyceae Thalassionematales Thalassionemataceae Thalassionema nitzschioides 

9 Diatomea Mediophyceae Hemiaulales  Hemiaulaceae Cerataulina pelágica 

10 Silicoflagelado Ochrophyta Dictyocholes Dictyochophyceae  Octactis octonaria sp. 

11 Dinoflagelado Dinophyceae / Miozoa Gonyaulacales Ceratiaceae Ceratium buceros sp. 

12 Dinoflagelado Dinophyceae / Miozoa Piridiniales Protoperidiniaceae Protoperidinium sp. 

13 Dinoflagelado Dinophyceae / Miozoa Piridiniales Protoperidiniaceae Protoperidinium pellucidum 

Fuente. ECOLAB 

https://sib.gob.ar/taxonomia/orden/Thalassiophysales
https://sib.gob.ar/taxonomia/familia/Catenulaceae
https://sib.gob.ar/taxonomia/orden/Thalassiophysales
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=139116
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=77851
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=77924
https://sib.gob.ar/taxonomia/orden/Thalassiophysales
https://sib.gob.ar/taxonomia/orden/Thalassiophysales
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4337
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=86771
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=77609
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=139117
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=77866
http://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=77912
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c. Recolección de datos del material biológico 

 

Cuadro 20. Medición de longitud (mm) de Odontesthes regia regia  

Conc. 
Nº INDIVIDUOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C0 30.17 30.06 29.25 28.18 29.40 29.76 31.23 30.21 31.54 32.12 

C1 30.35 28.95 30.17 28.76 31.88 30.40 31.93 28.32 32.72 31.10 

C2 29.71 30.74 28.96 28.25 30.79 31.99 32.01 29.64 32.18 30.03 

C3 28.85 31.96 32.04 31.48 29.92 30.18 28.24 31.20 29.37 29.82 

C4 32.03 29.58 29.90 31.77 29.64 28.67 32.16 28.91 30.16 30.65 

C5 29.79 32.01 31.80 29.64 28.23 31.47 32.05 28.27 32.03 29.94 

Fuente. Propia. 

 

Las longitudes promedio de los organismos de Odontesthes 

regia regia por cada concentración fueron de 30,19 mm en C0, 

30,46 mm en C1, 30,43 mm en C2, 30,31 mm en C3, 30,35 mm 

en C4 y 30,52 mm en C5. 

 

 

Figura 31. Talla de Odontesthes regia regia. Fuente. Propia. 
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Cuadro 21. Medición de peso (g) de Odontesthes regia regia 

Conc. 
Nº INDIVIDUOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

C0 0.220 0.162 0.175 0.144 0.115 0.210 0.221 0.217 0.209 0.204 

C1 0.214 0.111 0.101 0.161 0.191 0.207 0.142 0.219 0.178 0.118 

C2 0.208 0.154 0.221 0.197 0.183 0.206 0.104 0.220 0.216 0.109 

C3 0.217 0.178 0.164 0.189 0.209 0.113 0.207 0.207 0.149 0.211 

C4 0.213 0.139 0.217 0.182 0.153 0.214 0.107 0.215 0.219 0.131 

C5 0.205 0.216 0.210 0.205 0.201 0.209 0.200 0.219 0.206 0.176 

Fuente. Propia. 

 

Asimismo, los pesos promedio fueron de 0,188g en C0, 0,164g 

en C1, 0,182g en C2, 0,184g en C3, 0,179g en C4 y 0,205g en C5. 

 

 

Figura 32. Peso de Odontesthes regia regia. Fuente. Propia. 

 

d. Recolección de datos de preparación de soluciones 

 

Cuadro 22. Preparación de soluciones 

 
H2O lastre 

(ml) 
H2O mar 

(ml) (%) 
RÉPLICAS 

A B C D 
C0 0 200 0     
C1 12.5 187.5 6.25     
C2 25 175 12.5     
C3 50 150 25     
C4 100 100 50     
C5 200 0 100     

Fuente. Propia. 
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Cuadro 23. Medición de parámetros fisicoquímicos de las soluciones  

Conc. (%) Réplica 
OD 

(mg/l) 
pH Temper. 

(ºC) 
Conduct. 
(µS/cm) 

Salinidad 
(UPS) 

C0 0 

Inicial 9.48 8.14 17.4 53,500 34.9 

A 9.41 8.15 16.7 53,200 34.9 

B 9.31 8.12 16.7 53,400 34.8 

C 9.36 8.11 16.8 52,400 34.8 

D 9.33 8.13 16.9 52,300 34.9 

C1 6,25 

Inicial 9.49 8.10 17.5 52,500 34.9 

A 9.23 8.08 16.7 52,100 34.8 

B 9.34 8.15 16.7 52,700 34.7 

C 9.32 8.10 16.6 52,400 34.9 

D 9.35 8.17 16.8 52,200 34.6 

C2 12,5 

Inicial 9.55 8.18 17.5 51,300 34.8 

A 9.35 8.15 16.6 51,400 34.7 

B 9.18 8.03 16.7 51,300 34.6 

C 9.19 8.07 16.8 51,100 34.5 

D 9.20 8.05 16.7 51,000 34.5 

C3 25 

Inicial 9.69 8.06 17.7 50,700 34.7 

A 9.36 8.14 16.6 50,800 34.2 

B 9.27 7.99 16.7 50,600 34.3 

C 9.28 8.06 16.8 50,600 34.4 

D 9.30 8.03 16.7 50,700 34.3 

C4 50 

Inicial 9.86 8.06 17.8 50,200 34.4 

A 9.24 8.08 16.7 50,100 34.1 

B 9.31 7.98 16.7 50,300 34.3 

C 9.33 8.02 16.6 50,400 34.2 

D 9.34 7.94 16.7 50,200 34.4 

C5 100 

Inicial 10.06 7.82 19.1 50,000 33.8 

A 9.33 7.93 16.6 50,050 33.7 

B 9.20 8.11 16.8 50,100 33.6 

C 9.19 7.93 16.7 50,150 33.8 

D 9.21 7.88 16.6 50,100 33.6 

Fuente. Propia. 
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Cuadro 24. Criterios y condiciones de aceptabilidad para 

prueba de toxicidad 

Organismo de prueba 
Odontesthes regia regia 

(Pejerrey) 

Tipo de prueba Estática sin recambio, 96 horas 

Aireación 
No requiere solo si ésta baja de 

6 mg/l 

Agua de dilución Agua de mar filtrada 

Salinidad 35 % 

Temperatura 20 ± 2 ºC 

Fotoperiodo 
12 horas luz: 12 horas 

oscuridad 

Edad de los organismos 

de prueba 
Estadío juvenil 

Número de organismos 

por muestra 
10 individuos 

Número de réplicas por 

concentración 
4 réplicas 

Alimentación No 

Concentraciones de 

prueba 
5  

Respuesta CL 50 

Criterio de aceptabilidad 

de prueba 

90% o más sobrevivientes en el 

control 

Fuente. Instituto del Mar del Perú. 
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Cuadro 25. Prueba multiconcentración de ensayo agudo 

C
o

n
c.

 
(%) 

R
ép

lic
a Fechas / Horas 

N
º 

in
ic

ia
l 

24 horas 48 horas 72 horas 96 horas 

14-11-18 15-11-18 16-11-18 17-11-18 

C0 0 

A 0 1 1 1 10 

B 0 0 0 0 10 

C 0 0 0 0 10 

D 0 0 0 0 10 

C1 6,25 

A 0 0 1 2 10 

B 0 1 1 3 10 

C 0 0 1 3 10 

D 0 1 2 3 10 

C2 12,5 

A 0 1 2 3 10 

B 0 1 2 4 10 

C 0 1 2 3 10 

D 1 1 3 4 10 

C3 25 

A 0 1 3 5 10 

B 0 2 4 5 10 

C 1 2 3 6 10 

D 1 2 4 6 10 

C4 50 

A 1 2 3 5 10 

B 1 2 4 6 10 

C 2 3 5 7 10 

D 2 4 6 8 10 

C5 100 

A 1 2 5 6 10 

B 2 3 6 8 10 

C 2 4 6 9 10 

D 2 5 7 10 10 

Fuente. Propia 

 

Durante el bioensayo la mortandad de los individuos se registró 

en función al grado de concentración, obteniéndose para C0 1, 

C1 3, C2 4, C3 6, C4 8 y C5 10, encontrándose la concentración 
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letal media (CL50) en C3. Los individuos sobrevivientes 

presentaron síntomas de letargo y nado anormal. 

 

 

Figura 33. Mortandad Odontesthes regia regia. Fuente. Propia. 

 

 
Figura 34. Análisis de datos Probit 1.5. Fuente. Propia. 
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Figura 35. Predicción de Regresión Lineal. Fuente. Propia. 

 

 

Figura 36. Análisis de datos TSK 1.5. Fuente. Propia. 

 

De acuerdo al análisis estadístico efectuado en el programa 

Probit versión 1.5, la CL50 estimada para el presente ensayo 
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agudo de 96 horas de exposición fue de 22.796, siendo sus 

límites de confianza de 15.171 y 32.776. Asimismo, según el 

análisis estadístico efectuado en el programa TSK versión 1.5, la 

CL50 estimada fue de 23.79. 

 

A mayor concentración de la solución con agua de lastre, existirá 

mayor mortandad de organismos (mortandad creciente), siendo 

preciso mencionar que el peso puede ser una condición 

influyente en dicha mortandad, ya que al momento de efectuar el 

conteo final de Odontesthes regia regia, se ha observado que los 

sobrevivientes son los de mayor tamaño.  

 

Análisis de datos en programa SPSS 24.0 
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En este caso D-W es 1.140; con lo que se interpreta como la 

presencia de dependencia, ya que suele asumir que los residuos 

son independientes si el estadístico de D-W está entre 1,5 y 2,5. 

En tal sentido si tiene dependencia. 
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Presentación de curva unimodal. 
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4.1.3 Lineamientos para la elaboración del plan de gestión del 

agua de lastre 

 

La descarga del agua de lastre solo se realiza a través de su 

gestión, la cual se constituye en la aplicación de métodos y 

procedimientos para prevenir, reducir y eliminar la introducción 

de organismos acuáticos perjudiciales y agentes patógenos. 

Antes de efectuar el cambio de agua de lastre, los propietarios y 

armadores de buques deben asegurarse de la seguridad del 

método utilizado a bordo y de la formación del personal 

encargado de dichas operaciones, el mismo que deberá 

garantizar una eficacia del 95 % como mínimo de cambio 

volumétrico del agua. 

 

A continuación se presentan los lineamientos para la elaboración 

del plan de gestión del agua de lastre, el mismo que a través de 
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su estandarización debe ser presentado por los propietarios y/o 

armadores de los buques ante la Dirección General de 

Capitanías y Guardacostas, para su aprobación:  

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

1.1 OBJETIVO 

 

Asegurar la adecuada selección de los métodos y 

prácticas de gestión del agua de lastre, a fin de reducir 

a un mínimo y eliminar el riesgo de introducción de 

organismos acuáticos perjudiciales y agentes 

patógenos del agua de lastre de los buques y de los 

sedimentos. 

 

1.2 GENERALIDADES 

 

a. Nombre del buque, número y puerto de matrícula, 

arqueo bruto 

b. Número IMO, fecha de construcción y tipo de 

servicio que realiza 

c. Capacidad (en metros cúbicos) y número de 

tanques de agua de lastre 

d. Nombre del propietario, dirección, números 

telefónicos 

e. Nombre del operador del buque 

f. Registro de cambios del plan considerando 

actualizaciones (Número, página y fecha de 

cambio) 

 

2.- ANTECEDENTES 

 

Descripción de la normativa legal nacional e internaacional 

asociada a la gestión del agua de lastre. 
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3.- OBLIGACIONES 

 

Deberá indicarse las responsabilidades del personal a cargo 

del control y ejecución del cambio del agua de lastre en el 

mar, respecto al método y la seguridad de dicha operación. 

 

4.- PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES DEL BUQUE 

 

4.1 MEDIDAS DE PRECAUCIÓN 

 

a. Descripción y ubicación geográfica de las zonas de 

fondeo de puertos de arribo 

b. Zonas sensibles identificadas 

c. Áreas de deslastrado de emergencia 

d. Descripción de la biología, ecosistemas y áreas 

portuarias donde realiza sus operaciones 

 

4.2 MÉTODOS PARA EL CAMBIO DEL AGUA DE 

LASTRE 

 

 Indicar el método utilizado para efectuar el cambio del 

agua de lastre (método secuencial, método de flujo 

continuo, método de dilución), asi como la duración de 

la operación. 

 

5.- ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

5.1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Deberá describirse las actividades, aspectos e 

impactos ambientales directos e indirectos, así como 

los riesgos socioambientales identificados tanto a bordo 

como fuera del buque como parte de la gestión del 

agua de lastre. 
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5.2 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 

Deberá realizar una valoración cuantitativa y cualitativa 

de los riesgos basada en una metodología. 

 

5.3 GESTIÓN DE RIESGOS 

 

 Deberá indicar acciones correctivas o controles 

(administrativos u operacionales) para minimizar el 

riesgo. 

 

6.- SISTEMAS DE GESTIÓN DE AGUA DE LASTRE 

 

6.1 DATOS DEL FABRICANTE DEL EQUIPO 

 

 Indicar información relativa al nombre y dirección del 

fabricante.  

 

6.2 DOCUMENTACIÓN 

 

a. Deberá incluir plano de tuberías y de los medios de 

bombeo, así como de las salidas utilizadas para el 

agua de lastre tratada y toda corriente de desecho. 

 

b. Planos de emplazamiento y montaje de los 

componentes y diagramas del sistema de vigilancia 

y cableado eléctrico que permitan detectar los 

fallos. 

 

c. Anexar copia del certificado de homologación del 

sistema, en el cual se resalta información 

específica respecto a las capacidades, caudal, 

salinidad o regímenes de temperatura de agua de 

lastre u otras condiciones que limitan su uso. 
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d. Certificado de calibración de los equipos. 

 

e. Programa de mantenimiento preventivo de equipos. 

 

f. Copia de la cadena custodia y análisis de 

laboratorio de las muestras de agua de lastre 

(incluir fotografías del procedimiento). 

 

6.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO 

 

a. Breve descripción del equipo respecto al tipo, 

modelo y número de serie, fecha de instalación y/o 

aprobación, ubicación y funcionamiento (equipo de 

control conexo, equipo de vigilancia e instalaciones 

de muestreo). 

 

b. Listado de equipos adicionales y accesorios 

 

c. Indicar las medidas estructurales de los tanques, 

bodegas o espacios utilizados paraa el transporte 

del agua de lastre. 

 

6.4 FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 

 

a. Describir aspectos relativos al uso de tecnologías, 

sustancias activas y procedimientos mecánicos, 

físicos, químicos o biológicos, ya sea 

individualmente o en combinación para extraer o 

neutralizar los organismos acuáticos perjudiciales y 

agentes patógenos. 

 

b. Deberá indicar los resultados de las pruebas 

realizadas en tierra y a bordo, incluidos los 
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resultados de las pruebas ecotoxicológicas del 

sistema de gestión del agua de lastre. 

 

c. Deberá indicarse las pautas para el mantenimiento 

de rutina del sistema y calibración de los equipos. 

 

7.- GESTIÓN DE LOS SEDIMENTOS 

 

a. Indicar el procedimiento de extracción y evacuación de 

los sedimentos de los espacios destinados a 

transportar el agua de lastre, considerando el volúmen, 

la frecuencia y oportunidad de remoción de los mismos, 

de acuerdo a su acumulación en los tanques y  

características habituales de navegación del buque. 

 

b. Deberá detallarse los mecanismos de limpieza de los 

tanques que contengan los sedimentos; así como el 

nombre de la instalación de recepción o dique de 

reparación en caso dicha actividad se realice en puerto, 

debiendo consignar el nombre del propietario y 

ubicación de la instalación; además de la entidad de 

disposición final. 

 

c. En caso los sedimentos extraídos de los tanques de 

lastre se vayan a eliminar por el buque en el mar, 

deberá detallarse el procedimiento de eliminación y la 

posible ubicación de la zona de descarga. 

 

8.- MONITOREO AMBIENTAL 

 

a. Deberá indicarse el nombre del responsable que realizó 

el muestreo y cadena custodia de las muestras de agua 

de lastre; así como el nombre y dirección del 

laboratorio a cargo del análisis de dichas muestras. 
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b. Describir los resultados del monitoreo ambiental de la 

calidad del agua de lastre (salinidad, temperatura, pH, 

oxígeno disuelto, conductiviad eléctrica, sólidos totales 

en suspención, entre otros); asi como la metodología 

empleada, tomando en cuenta para su análisis los 

siguientes Estándares de Calidad Ambiental para agua 

de lastre a nivel microbiológico: 

 

Parámetros 
Valor 

(UFC/100ml) 
Parámetros 

Valor 

(µm/M3) 

Escherichia Coli < 250 
Organismos 

viables ≥50   
< 10 

Enterococos 

Intestinales 
< 100 

Organismos 

viables ≤10 < 50 
< 10 

Vibrio cholerae < 1  

Organismos 

viables 
< 10 

 

c. Descripción del equipo de muestreo (por medio de 

tubos de sonda o de ventilación y registros utilizando 

bombas o botellas para tomar muestras) punto de 

muestreo (Las muestras deberan tomarse de la tuberia 

de descarga  lo más cerca del punto de descarga que 

sea posible, el muestreo en tanque solo se llevará a 

cabo si el tratamiento del agua de lastre tiene lugar en 

la toma). 

 

d. Listado de especies encontradas en el análisis de 

muestreo 
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9.- RESPONSABILIDAD, CAPACITACIÓN Y 

ENTRENAMIENTO 

 

9.1 PERSONAL RESPONSABLE DE REGISTROS 

Deberá indicarse el nombre y cargo del oficial 

responsable de llevar los registros adecuados de los 

procedimientos de gestión y tratamiento de las aguas 

de lastre, el mismo que consignará toda información en 

el Libro de Registro del Agua de Lastre. 

 

9.2 FORMACIÓN Y ENSEÑANZA 

 

Deberá incluir un programa anual de capacitaciones 

para el personal de oficiales y tripulantes del buque, 

relativo a la gestión del agua de lastre, sistemas y 

procedimientos realizados a bordo, debiendo 

adjuntarse evidencia objetiva de la toma de conciencia. 

 

4.2 Pruebas de hipótesis 

 

El diagrama de Caja y Bigotes muestra las diferentes concentraciones 

del agua de lastre tomada del tanque de un buque pesquero. Las 

medianas de las concentraciones 1 y 2 están ubicadas en el centro de 

las cajas, representando una distribución simétrica; mientras que las 

concentraciones 3 y 4 muestran una mayor dispersión en comparación 

con las otras concentraciones, evidenciando una distribución de 

asimetría negativa, ya que las medianas se acercan al cuartil 3. 

 

En la concentración 5 se observa una distribución de asimetría positiva 

debido a que la mediana se acerca más al cuartil 1. 
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Figura 37. Análisis de concentración del agua de lastre. Fuente. 

Propia. 

 

4.3 Presentación de resultados 

 

Los experimentos de eclosión de ovas de Odontesthes regia regia 

realizados por Ganoza (2014), muestran una relación con la 

temperatura del medio de aclimatación acondicionado para su 

desarrollo, cuyos valores fluctuaron entre los 17.5 a 22.3 ºC, 

contrastándose con los datos obtenidos en la medición de los 

parámetros fisicoquímicos del medio adaptado previo al bioensayo, con 

valores de temperatura de 17.6 a 19.1 ºC, oxigeno de 6.0 a 6.9 mg/l y 

pH de 7.9 a 8.4. 

 

De acuerdo al informe del Instituto del Mar del Perú (1997), la 

evaluación de la calidad del medio marino en la bahía del Callao, dió 

como resultado valores de temperatura que fluctuaron entre 14,8 a 16.5 

ºC, rangos de salinidad entre 32,06 y 35,02 UPS, concentraciones de 

oxígeno de hasta 4,65 ml/l y valores de pH de hasta 8,02 relacionados 

directamente con la presencia de sulfuros de hidrógeno, sólidos totales 

suspendidos y grasa. Por otro lado, los resultados de la evaluación de 

la calidad ambiental de agua realizada en el área de fondeo 2 de la 

bahía del Callao en el año 2019, muestran valores de temperatura de 
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19.8 ºC, salinidad de 34.8 UPS, concentraciones de oxígeno disuelto 

de 6.01 mg/l, unidades de pH de 8.34 y 52,900 µs/cm de conductividad 

eléctrica. 

 

Según el estudio realizado por Bracho (2016), las aguas de lastre son 

un vector importante en la transferencia de organismos e introducción 

de fitoplancton en el puerto de Maracaibo y Miranda, cuyo resultados 

de las 8 embarcaciones muestreadas cuantificaron 235,500 organismos 

distribuidos en Chrysopyta con 185.500 (79 %), Cianobacterias con 45,500 

con (19 %) y Chlorophyta con 4,500 organismos (2 %), con un total de 13 

especies cuyos taxones más representativos fueron Chaetoceros 

atlanticus, Asterionellopsis glacialis, Phormidium tenue, Nostoc sp., 

Scenedesmus bijuga, Scenedesmus granulatus y Staurastrum gracile. Por 

otro lado, los resultados del análisis de la calidad del agua de lastre a nivel 

fitoplancton de los 4 buques muestreados de bandera china, determinaron 

la presencia de 13 especies cuyos taxones representativos fueron las 

diatomeas, silicoflagelados y dinoflagelados. 

 

Según Ramírez (2015) se ha identificado 4 categorías de introducción 

de especies exógenas ocasionadas por buques, de las cuales el agua 

de lastre corresponde a  la categoría por transmisión hídrica, 

detectándose al menos entre 7,000 y más de 10,000 especies de 

microbios, plantas y animales, transportados a través de estas aguas 

que se toman de las bahías y estuarios principalmente, representadas 

en un 37% en buques petroleros, 39% en buques de carga a granel y 

24% en carga general, considerándose los buques que realizan 

operaciones de dragado y las plataformas de trabajo como vectores a 

través de los sedimentos que transportan en la superficie de cubierta y 

aparejos asociados a sus operaciones. En tal sentido, durante la 

evaluación del fitoplancton marino realizadas a las muestras de agua 

de lastre tomadas en la bahía del Callao, se ha encontrado densidades 

de 13,171 Cel/L de Diatomeas, 374 Cel/L de Silicoflagelados y 296 

Cel/L de Dinoflagelados, haciendo un total de 13,841 Cel/L de densidad 

de fitoplancton marino. 
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De acuerdo a lo mencionado por Ramírez (2015) los primeros 

muestreos de agua de lastre y su análisis indican que la bioinvasión 

acuática parece haber aumentado exponencialmente en los últimos 

200 años y no muestra signos de estabilizarse, mostrándose los 

primeros indicios de especies invasoras en 1903, al observarse la 

presencia de fitoplancton asiático en el mar del Norte, comprobándose 

que éstos podían pasar a través del sistema de bombas de agua de 

lastre de los buques y alojarse en los tanques. Las enmiendas al 

Convenio Internacional sobre la gestión del agua de lastre y 

sedimentos marinos, se ha enfocado en incorporar sistemas de 

tratamiento a bordo, a fin de reducir al máximo el riesgo ambiental que 

se lograba con recambios volumétricos, por lo que la actualización de 

la normativa nacional sobre esta materia se fortalece con la propuesta 

de lineamientos para elaborar el Plan de Gestión del Agua de Lastre. 

 

Los desechos descargados por los colectores Taboada y La Chira a 

través de la red de alcantarillado de la ciudad de Lima, contienen 

sustancias potencialmente tóxicas para la biota acuática, deteriorando 

su reproducción, desarrollo, comportamiento y supervivencia, por lo 

cual se ha llevado a cabo pruebas de toxicidad aguda con alevines de 

pejerrey. De acuerdo a lo indicado por Orosco (2015), el agua residual 

de La Chira consume el oxígeno y está influenciado por la 

concentración de materia orgánica cuyos nitratos y nitritos se relaciona 

a los valores de anoxia, presenta altos niveles de contaminación 

microbiológica con 1.34 x 109 NMP/100 ml para coliformes totales y 

fecales, dificultan la actividad biológica y contribuye a los procesos de 

eutrofización y salinidad. Las pruebas ecotoxicológicas indican que la 

mortandad del organismo en ensayo depende de la concentración del 

tóxico y del tiempo de exposición. 
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CONCLUSIONES 

 

Las pruebas ecotoxicológicas con aguas de lastre sometidas a un bioensayo 

con juveniles de Odontesthes regia regia, determinó que éstas representan 

un impacto significativo en la tasa de mortandad de dichos organismos, ya 

que más del 50% de estos mueren a partir de la concentración C3; por lo 

cual estas prueban han demostrado que el pejerrey también es sensible al 

agua de lastre; así como a otras sustancias tóxicas. 

 

El agua de lastre muestra una notoria diferencia en su calidad ambiental 

respecto a las aguas de mar de la bahía del puerto del Callao, ya que 

presenta un pH muy elevado de 10.48 en comparación al rango establecido 

de 6.8 a 8.5 en la Categoría 4 de los Estándares de Calidad Ambiental para 

Agua. 

 

El rango de salinidad obtenido de los cuatro buques se encuentra entre 31.4 

y 33.8 UPS, lo cual evidencia que se ha llevado a cabo una gestión de 

recambio del agua de lastre en los mismos, ya que si el valor sería <30 UPS 

es probable que no se haya efectuado dicho cambio durante el viaje. 

Asimismo, la variación de la temperatura de 19.1 a 22.9 ºC indica un estado 

óptimo para el desarrollo y crecimiento de microorganismos psicótrofos. 

 

La comparación de la conductividad eléctrica del agua de lastre con el agua 

de mar demuestra valores parecidos en un rango de 53,500 a 50,000 µS/cm, 

frente al agua de mar que presenta un valor de 52,900 µS/cm, siendo 

necesario mencionar que este parámetro fisicoquímico se encuentra 

relacionado en función a la salinidad. 

 

Mediante el ensayo cuantitativo de fitoplancton marino obtenido del análisis 

de las aguas de lastre se registró la presencia de 13 especies del reino 

Plantae, de las cuales 9 pertenecen al grupo de las Diatomeas, 1 a los 

Silicoflagelados y 3 a los Dinoflagelados. 
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No se detectó la presencia de Escherichia coli en las muestras 

microbiológicas de las aguas de lastre, ni Enterococos intestinales; sin 

embargo, en el agua de mar del exterior de los buques se detectó la 

presencia de E. coli en elevada concentración de 100 UFC/100 ml; así como 

presencia de Enterococos en 100 ml de muestra, lo cual evidencia que existe 

una contaminación de origen fecal externa. La medición más alta del 

parámetro de Bacterias heterótrofas de las aguas de lastre presentó un 

recuento insignificante respecto a la del agua de mar en razón de 223 a 9,600 

UFC/100 ml, esto debido a las diversas condiciones ambientales bióticas y 

abióticas que presentan las aguas de la bahía del puerto del Callao, que 

permite su crecimiento y desarrollo. 

 

Del Cuadro 8 se puede determinar que en la estación de muestreo de agua 

de mar no se ha encontrado taxones de Silicoflagelados, siendo la presencia 

de Diatomeas y Dinoflagelados poco abundante en relación con las 4 

estaciones de muestreo del agua de lastre, con una densidad total de 869 

Cel/L de fitoplancton marino frente a las 13,841 Cel/L de dichas estaciones. 

Asimismo, en el agua de mar se detectó la presencia de 4 especies 

fitoplanctónicas, mientras que en el agua de lastre 13 especies, muchas de 

ellas foráneas a las aguas peruanas con potencial tóxico y nocivo. 

 

Con la propuesta de norma se pretende que la Autoridad Marítima Nacional 

representada por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas en el 

marco de sus funciones de protección del medio ambiente acuático y sus 

recursos naturales, exija a los propietarios y armadores de buques 

nacionales y extranjeros a que cuenten a bordo con un Plan de Gestión del 

Agua de Lastre, cuyos lineamientos se basen en implementación de 

sistemas de tratamiento, capacitación de la tripulación y monitoreos de la 

calidad del agua descargada, siendo el protocolo de monitoreo una 

herramienta de relevante importancia para la información y estadística de 

datos sobre la presencia o ausencia de especies invasoras en el Perú. 
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RECOMENDACIONES 

 

Realizar pruebas de toxicidad aguda de las aguas de lastre sobre otros 

organismos acuáticos, a fin de evaluar y comparar su comportamiento, 

concentración letal media y tiempo de mortandad. 

 

En el contexto de la implantación y vías de desarrollo de la estrategia 

nacional del agua de lastre en el Perú, es necesario realizar anualmente 

monitoreos estacionales a nivel biológico (microbiológico, fitoplancton y 

zooplancton), con la finalidad de establecer una línea base de datos de 

especies invasoras, cuya caracterización nos permita evaluar sus efectos 

ecotoxicológicos sobre la biota acuática y su entorno, para lo cual el 

personal de guardia de recepción de naves perteneciente a la Capitanía de 

Puerto del Callao, conjuntamente con el personal técnico analista del 

Instituto del Mar del Perú, deberán efectuar de manera inopinada visitas de 

inspección y muestreo a los buques que ingresan a las diferentes áreas de 

fondeo frente a la bahía del puerto del Callao. 

 

Promover en la comunidad universitaria y científica la investigación sobre el 

tratamiento de los sedimentos marinos generados en los tanques de agua de 

lastre de los buques, ya que éstos por lo general no son dispuestos 

adecuadamente y contribuyen al aumento de la carga ambiental en el mar, 

siendo necesario proveer instalaciones de recepción para su gestión. 

 

Homologar un sistema de tratamiento de las aguas de lastre en el Perú, 

basado en el principio de sostenibilidad, con la finalidad de facilitar la 

adecuación de los propietarios y/o armadores de buques a esta exigencia 

internacional. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. ELABORACIÓN DE CUESTIONARIO 

 

 

CUESTIONARIO 
 

 Convenio Internacional para el Control y la Gestión del agua de 
Lastre y los Sedimentos de los Buques, 2004 (Convenio BWM) 

 Resolución Directoral Nº 072-2006/DCG de fecha 1 marzo 2006 

OBJETIVO: Recopilar información para proponer un mecanismo 

regulatorio para la gestión y el control de las aguas de lastre de los 

buques en el ámbito nacional. 

ALCANCE: Personal de la Dirección del Medio Ambiente de la Dirección 

General de Capitanías y Guardacostas y del Instituto del Mar del Perú. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Qué obstáculos operacionales y normativos encuentra Ud. al 

momento de realizar una inspección de reconocimiento de la 

gestión del agua de lastre a bordo de los buques? 

  

 

2. ¿Cómo se viene controlando los sedimentos provenientes de los 

tanques de agua de lastre y qué instalaciones de recepción y 

espacios existen para su tratamiento o disposición final? 

 

 

3. ¿Qué zonas especiales o áreas sensibles se han identificado en el 

ámbito jurisdiccional de la Autoridad Marítima Nacional, a fin de 

prevenir la vulnerabilidad de los ecosistemas acuáticos? 

 

 

4. ¿Qué criterios toma en cuenta al momento de evaluar un Plan de 

Gestión del Agua de Lastre? 
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5. ¿De qué manera se garantiza la eficacia de los controles de las 

descargas de las aguas de lastre? 

  

 

6. ¿En el marco de la estrategia nacional para el control y la gestión 

del agua de lastre, con qué frecuencia se realizan monitoreos 

para evaluar su riesgo ambiental? 

 

 

7. ¿De qué manera la Autoridad Marítima Nacional asegura la 

competencia de su personal para llevar a cabo las inspecciones 

de reconocimiento de los sistemas de gestión del agua de lastre? 

 

 

8. ¿De qué manera la Autoridad Marítima Nacional fomenta el 

desarrollo de la investigación sobre el impacto ambiental del 

agua de lastre? 

 

 

9. ¿Cree Ud. que los sistemas de sustancias activas usados para el 

tratamiento de las aguas de lastre son una alternativa rentable 

frente a otros sistemas que representan costos elevados de 

implantación y mantenimiento? 

 

 

10. ¿Qué modificaciones recomendarías que se realicen a la 

Resolución Directoral 072-2006/DCG de fecha 1 marzo 2006, que 

dicta disposiciones sobre el control de la descarga del agua de 

lastre y sedimentos de los buques de navegación marítima 

internacional que tengan como destino puertos peruanos? 
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ANEXO 2. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS 
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DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN 
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INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ 
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ANEXO 3. MAPA DEL ÁREA DE FONDEADEROS DEL PUERTO DEL CALLAO 
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ANEXO 4. INFORME DE ENSAYO IMARPE 
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ANEXO 5. TEMPERATURAS CARDINALES DEL GRUPO DE 

ESPECIES IDENTIFICADAS 

 

Nº GRUPO DE ESPECIES 
Ta MÍNIMA 

(°C) 

Ta MÁXIMA 

(°C) 

Ta ÓPTIMA 

(°C) 

1 Catenulaceae/ Amphora sp. 19.2 27.7 23.4 

2 Thalassiosira sp. 24.2 26.1 25.1 

3 Pleurosigma sp. 23.4 28.6 26.0 

4 Nitzschia sp. 22.1 29.1 25.6 

5 Coscinodiscus sp. 20.2 21.5 20.8 

6 Dactyliosolen sp. 27.6 29.4 28.5 

7 Leptocylindrus sp. 25.1 28.3 26.7 

8 Thalassionema nitzschioides 27.3 29.1 28.2 

9 Cerataulina pelágica 19.7 27.6 23.6 

10 Octactis octonaria sp. 24.3 29.5 26.9 

11 Ceratium buceros sp. 27.0 29.8 28.4 

12 Protoperidinium sp. 15.6 29.3 22.4 

13 Protoperidinium pellucidum 16.1 20.7 18.4 

Fuente. Boletín del Instituto del Mar del Perú, 1997. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sib.gob.ar/taxonomia/familia/Catenulaceae
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ANEXO 6. LISTA DE VECTORES COMUNES DE BIOINVASIONES 

MARINAS  
 

VECTORES TIPOS DE ORGANISMOS 
TRANSPORTADOS 

Agua de lastre de los buques Plancton, necton y sedimentos marinos 

Biofouling sobre los cascos 
de buques y sus otras partes 

Organismos sésiles y de vida libre 

Plataformas de perforación 
Organismos sésiles y de vida libre de 
biofouling, plancton y necton en el agua de 
lastre 

Diques secos 
Organismos sésiles y de vida libre de 
biofouling, plancton y necton en el agua de 
lastre 

Boyas para navegación Organismos sésiles y de vida libre de 
biofouling y flotadores de marina 

Aviones anfíbios y marinas 
Organismos sésiles y de vida libre de 
biofouling, organismos en el agua de 
pontones 

Canales de navegación, 
esclusas 

Organismos que se mueven a través de 
varios tipos de canales y esclusas 

Acuarios públicos 
Organismos en la exposición liberados de 
manera accidental o intencionalmente 

Investigación 

Invertebrados, peces, microalgas, 
macroalgas y pastos marinos usados para 
investigación, liberados de manera 
accidental o intencionalmente 

Deshechos marinos flotantes Organismos transportados por desechos 
antropogénicos (redes, objetos de plástico) 

Equipo recreacional 

Organismos transportados por equipo 
pequeño recreacional de esnorqueleo, 
SCUBA, aletas, trajes húmedos de buceo, 
etc. 

Pesca y maricultura 

Moluscos, crustáceos, peces, macroalgas 
y otros organismos transportados de 
manera accidental o intencional y 
microorganismos (virus, bacterias) 

Industria de mascotas de 
acuario 

Invertebrados, peces, algas y pastos 
marinos 

Restauración 

Organismos asociados a los humedales, 
dunas o pastos marinos; poblaciones 
extintas de las especies nativas durante su 
restablecimiento y los organismos 
asociados 

Educación 
Organismos liberados de las escuelas, 
colegios y universidades después de su 
uso en clase 

Fuente. Carlton, 2001. 
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ANEXO 7. PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL Y 

SANITARIO POR LAS AGUAS DE LASTRE 

 

N° RIESGO AMBIENTAL RIESGO SANITARIO 

1 
Alteración del equilibrio del 
ecosistema acuático y su nicho 
ecológico 

Alteración de la cadena trófica 
(biomagnificación) 

2 
Contaminación genética y 
coextinción de especies 
endémicas 

Envenenamiento e intoxicación 
por ingesta de productos 
hidrobiológicos afectados 
(biotoxinas) 

3 
Destrucción de hábitats 
endémicos (bentos) 

Alteración biológica, química y 
física de las especies acuáticas 
(tasa de crecimiento y 
reproducción) 

4 
Migración y desplazamiento de 
especies acuáticas endémicas 

Deterioro y cambios de la calidad 
ambiental del agua (condiciones 
organolépticas) 

5 
Disminución de la población de 
especies acuáticas nativas 
(depredación) 

Hibridación de especies 
acuáticas (formación de colonias) 

6 
Cambio en los ciclos de nutrientes 
de las especies acuáticas 

Daño a la salud púbica por 
transferencia de agentes 
patógenos 

7 

Distribución biogeográfica de 
especies no autóctonas y 
establecimiento de poblaciones 
autosuficientes en puertos de 
recepción 

Brotes de enfermedades 
epidémicas (toxinas amnésicas, 
gástricas y paralizantes) 

8 Mayor presencia de mareas rojas 
Proliferación de algas acuáticas 
perjudiciales 

Fuente. Propia. 
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ANEXO 8. PROPUESTA DE NORMATIVA SOBRE LA GESTIÓN 
DEL AGUA DE LASTRE 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el numeral (3) del Artículo 2° del Decreto Legislativo N° 1147 de 

fecha 10 de diciembre del 2012, que regula el Fortalecimiento de las 

Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional – 

Dirección General de Capitanías y Guardacostas, señala que el ámbito de 

aplicación entre otras, son las naves y embarcaciones que se encuentren 

en aguas jurisdiccionales peruanas y las de bandera nacional que se 

encuentren en alta mar o en aguas jurisdiccionales de otros países, de 

acuerdo con los tratados de los que el Perú es parte y otras normas de 

derecho internacional sobre la materia aplicables al Estado Peruano; 

 

 Que, el Artículo 3° del citado Decreto Legislativo, establece que 

corresponde a la Autoridad Marítima Nacional aplicar y hacer cumplir el 

referido Decreto Legislativo, las normas reglamentarias y complementarias, 

las regulaciones de los sectores y organismos competentes y los tratados o 

Convenios en que el Perú es parte, en el ámbito de su competencia. 

Asimismo, en su numeral (2) y (17) del Artículo 5°, menciona que son 

funciones de la Autoridad Marítima Nacional, prevenir y combatir la 

contaminación, y la protección del medio ambiente acuático; así como, el 

normar y certificar las naves de bandera nacional, de acuerdo con la 

normativa nacional e instrumentos internacionales de los que el Perú es 

parte; 

 

 Que, el Artículo 31 del Decreto Supremo Nº 015-2014-DE de fecha 26 

de noviembre del 2014, que aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo 

 
RESOLUCIÓN DIRECTORAL 

 
Nº RD. ……………………. MGP/DGCG 
 
FOLIO …………………………….……... 
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Nº 1147 que regula el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las 

competencias de la Autoridad Marítima Nacional - Dirección General de 

Capitanías y Guardacostas, establece que toda nave o artefacto naval que 

se encuentre en el medio acuático realizando cualquier tipo de navegación o 

actividad, debe cumplir con lo dispuesto en la normativa nacional, 

instrumentos internacionales de los que el Perú es Estado Parte y otras 

normas del derecho internacional sobre la materia que puedan ser de 

aplicación al Estado peruano, acerca del transporte acuático, seguridad de la 

navegación, seguridad de la vida humana, protección acuática y protección 

del medio ambiente acuático; 

 

 Que, el Artículo 274 inciso 2 del referido reglamento establece que toda 

nave que requiera efectuar la descarga del agua de lastre se rige por las 

disposiciones establecidas por la Autoridad Marítima Nacional; así como, el 

Artículo 277 literal c) del mismo, dispone que las descargas de 

contaminantes deben efectuarse de acuerdo a las normas referidas a la 

prevención de la contaminación acuática por agua de lastre; 

 

 Que, mediante la Primera Disposición Complementaría Final del 

acotado Decreto Supremo, faculta a la Dirección General de Capitanías y 

Guardacostas, en su condición de Autoridad Marítima Nacional, para que 

mediante Resolución Directoral, expida las normas complementarias que 

requiera la aplicación de lo dispuesto en el Reglamento; 

 

Que, el Estado Peruano forma parte del Convenio Internacional para 

el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques, 

2004 denominado Convenio BWM, ratificado mediante Decreto Supremo 

N° 018-2016-RE de fecha 12 de marzo del 2016, el mismo que entró en 

vigor el 8 de setiembre del 2017; cuyo objeto es evitar la propagación de 

organismos acuáticos perjudiciales de una región a otra, mediante el 

establecimiento de normas y procedimientos para la gestión y el control del 

agua de lastre y los sedimentos de los buques; 
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Que, mediante Resolución Directoral N° 072-2006 DCG de fecha 1 de 

marzo del 2006, se dispuso que todos los buques de navegación marítima 

internacional, que procedan de puertos extranjeros y lleven a bordo aguas 

de lastre, teniendo como destino o escala puertos peruanos deberán 

renovarlo una vez como mínimo, fuera de las 12 millas náuticas de la costa; 

 

Que, la Regla B-1 del Anexo del Convenio BWM, establece que cada 

buque llevará a bordo y aplicará un plan de gestión del agua de lastre, el 

mismo que estará aprobado por la Administración; 

 

Que, la Regla E-1 del Anexo del Convenio BWM, establece que los 

buques de arqueo bruto igual o superior a 400 a los que se aplique el 

Convenio, excluidas las plataformas flotantes, las UFA y las unidades FPAD, 

serán objeto de reconocimiento, a través de la expedición de un Certificado 

expedido por la Administración; 

 

Que, en su 72º período de sesiones, el Comité de Protección del Medio 

Marino de la Organización Marítima Internacional (MEPC), adoptó las 

enmiendas a las reglas A-1 y D-3 relativo al Código para la aprobación de 

los sistemas de gestión del agua de lastre (Código BWMS), mediante la 

Resolución MEPC.296(72); a la regla B-3 relativo al calendario para la 

implantación de la gestión del agua de lastre de los buques, mediante 

Resolución MEPC.297(72); a las reglas E-1 y E-5, relativo a los refrendos de 

los reconocimientos adicionales en el Certificado Internacional de Gestión 

del Agua de Lastre, mediante Resolución MEPC.299(72); así como la 

adopción del Código para la aprobación de los Sistemas de Gestión del 

Agua de Lastre (Código BWMS), mediante Resolución MEPC.300(72), del 

Convenio Internacional para el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los 

Sedimentos de los Buques 2004 (Convenio BWM); 

 

 De conformidad con lo propuesto por el Director del Medio Ambiente y 

la Directora de Normativa y Gestión de la Calidad, a lo opinado por el Jefe 

de la Oficina de Asesoría Legal y a lo recomendado por el Director 

Ejecutivo de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas; 
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SE RESUELVE: 

 

Artículo 1º.- Incorporar a las normas nacionales la Resolución 

MEPC.296(72) enmiendas a las reglas A-1 y D-3 del Convenio BWM, 

relativo al Código para la aprobación de los sistemas de gestión del agua de 

lastre (Código BWMS), conforme al Anexo (1) que forma parte integrante de 

la presente Resolución Directoral. 

 

Artículo 2º.- Incorporar a las normas nacionales la Resolución 

MEPC.297(72) enmiendas a la regla B-3 relativo al calendario para la 

implantación de la gestión del agua de lastre de los buques del Convenio 

BWM, conforme al Anexo (2) que forma parte integrante de la presente 

Resolución Directoral. 

 

Artículo 3º.- Incorporar a las normas nacionales la Resolución 

MEPC.299(72) enmiendas a las reglas E-1 y E-5, relativo a los refrendos de 

los reconocimientos adicionales en el Certificado Internacional de Gestión 

del Agua de Lastre del Convenio BWM, conforme al Anexo (3) que forma 

parte integrante de la presente Resolución Directoral. 

 

Artículo 4º.- Incorporar a las normas nacionales la Resolución 

MEPC.300(72) Código para la aprobación de los Sistemas de Gestión del 

Agua de Lastre (Código BWMS) del Convenio BWM, conforme al Anexo (4) 

que forma parte integrante de la presente Resolución Directoral. 

 

Artículo 5º.- Todos los propietarios y/o armadores de buques que 

realicen el cambio del agua de lastre están obligados a contar con un plan 

de gestión, el mismo que será confeccionado en idioma castellano y 

actualizado cuando experimenten cambios importantes, debiendo 

presentarse ante la Autoridad Marítima Nacional para su evaluación y 

aprobación mediante el Certificado, conforme al Anexo (5) que forma parte 

integrante de la presente Resolución Directoral. 
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Artículo 6º.- Aprobar los lineamientos para la elaboración del Plan de 

Gestión del Agua de Lastre, conforme al Anexo (6) que forma parte 

integrante de la presente Resolución Directoral. 

 

Artículo 7º.- La presente Resolución es aplicable a los buques de 

bandera nacional y buques de bandera extranjera que operen en el dominio 

marítimo del Estado Peruano. 

 

Artículo 8º.- La presente Resolución Directoral entrará en vigencia a 

partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. 

 

Artículo 9º.- Dejar sin efecto la Resolución Directoral Nº 072-2006 

DCG de fecha 1 de marzo del 2006. 

 

Artículo 10º.- Publicar en el Portal Electrónico de la Autoridad 

Marítima Nacional http://www.dicapi.mil.pe, el Convenio Internacional para 

el Control y la Gestión del Agua de Lastre y los Sedimentos de los Buques 

2004, y las enmiendas indicadas en los artículos del 1° al 4° de la presente 

Resolución Directoral. 

  

Artículo 11°.- Publicar en el Portal Electrónico de la Autoridad 

Marítima Nacional http://www.dicapi.mil.pe la presente Resolución 

Directoral en la fecha de su publicación en el diario oficial “El Peruano”. 

 

Regístrese y Comuníquese como Documento Oficial Público (D.O.P) 

 

_____________________________ 

Vicealmirante 

Director General de Capitanías y Guardacostas 

DISTRIBUCIÓN: 

  Copia: Archivo. 

ANEXO 5 

 

http://www.dicapi.mil.pe/
http://www.dicapi.mil.pe/
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MODELO DE CERTIFICADO INTERNACIONAL DE GESTIÓN DEL AGUA 

DE LASTRE 

 

Expedido en virtud de las disposiciones del Convenio internacional para el 

control y la gestión del agua de lastre y los sedimentos de los buques (en 

adelante denominado "el Convenio") con la autoridad conferida por el 

Gobierno de 

 

........................................................................................................................... 

(Nombre oficial completo del país) 

 

por...................................................................................................................... 

(Nombre completo de la persona u organización competente autorizada 

en virtud de las disposiciones del Convenio) 

 

Datos relativos al buque 

 

Nombre del buque............................................................................................. 

Número o letras distintivos................................................................................ 

Puerto de matrícula........................................................................................... 

Arqueo bruto...................................................................................................... 

Número IMO2..................................................................................................... 

Fecha de construcción....................................................................................... 

Capacidad de agua de lastre (en metros cúbicos)............................................ 

 

Datos relativos al método o métodos utilizados en la gestión del agua de 

lastre 

 

Método utilizado en la gestión del agua de lastre.............................................. 

Fecha de instalación (si procede)...................................................................... 

Nombre del fabricante (si procede)................................................................... 

 

Los métodos principales utilizados en la gestión del agua de lastre son: 
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  de conformidad con la regla D-1 

  de conformidad con la regla D-2................................................................. 

 el buque está sujeto a la regla D-4 

 

SE CERTIFICA: 

 

1. Que el buque ha sido objeto de reconocimiento de conformidad con lo 

prescrito en la regla E-1 del anexo del Convenio; y 

 

2. Que el reconocimiento ha puesto de manifiesto que la gestión del agua 

de lastre del buque cumple las prescripciones del anexo del Convenio. 

 

El presente certificado es válido hasta el....................................... a reserva 

de que se efectúen los pertinentes reconocimientos de conformidad con la 

regla E-1 del anexo del Convenio. 

 

Fecha de terminación del reconocimiento del certificado: dd/mm/aaaa 

 

Expedido en....................................................................................................... 

(lugar de expedición del certificado) 

 

a .....................................       ……................................................................... 

 (fecha de expedición)        (firma del funcionario que expide el 

certificado) 

 

(Sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad) 
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REFRENDO DE RECONOCIMIENTOS ANUALES E INTERMEDIOS 

 

SE CERTIFICA que en el reconocimiento efectuado de conformidad con lo 

prescrito en la regla E-1 del anexo del Convenio se ha comprobado que el 

buque cumple las disposiciones pertinentes del Convenio: 

 

Reconocimiento anual  Firmado........................................................ 

(Firma del funcionario autorizado) 

 

Lugar............................................................. 

 

Fecha............................................................ 

(Sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad) 

 

Reconocimiento anual / Firmado........................................................ 

Intermedio  (Firma del funcionario autorizado) 

 

Lugar............................................................. 

 

Fecha............................................................ 

          (Sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad) 

 

Reconocimiento anual / Firmado........................................................ 

Intermedio   (Firma del funcionario autorizado) 

 

Lugar............................................................. 

 

Fecha............................................................ 

          (Sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad) 

 

Reconocimiento anual  Firmado........................................................ 

(Firma del funcionario autorizado) 

 

Lugar............................................................. 

 

Fecha............................................................ 

          (Sello o estampilla, según corresponda, de la autoridad) 
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MODELO DE LIBRO REGISTRO DEL AGUA DE LASTRE 

 

CONVENIO INTERNACIONAL PARA EL CONTROL Y LA GESTIÓN DEL 

AGUA DE LASTRE Y LOS SEDIMENTOS DE LOS BUQUES 

 

Periodo: de.................. a..................... 

 

Nombre del buque............................................................................................. 

Número IMO...................................................................................................... 

Arqueo bruto...................................................................................................... 

Pabellón............................................................................................................. 

Capacidad total de agua de lastre (en metros cúbicos).................................... 

 

El buque dispone de un plan de gestión del agua de lastre  

 

Diagrama del buque con indicación de la situación de los tanques de lastre: 

 

1. Introducción 

 

De conformidad con lo dispuesto en la regla B-2 del anexo del Convenio 

internacional para el control y la gestión del agua de lastre y los 

sedimentos de los buques se llevará un registro de cada una de las 

operaciones que se realicen en relación con el agua de lastre, lo cual 

incluye tanto las descargas en el mar como las descargas en 

instalaciones de recepción. 

 

2. El agua de lastre y su gestión 

  

 Por "agua de lastre" se entiende el agua, con las materias en suspensión 

que contenga, cargada a bordo de un buque para controlar el asiento, la 

escora, el calado, la estabilidad y los esfuerzos del buque. La gestión del 

agua de lastre se realizará de conformidad con lo dispuesto en un plan 

de gestión del agua de lastre aprobado y teniendo en cuenta las 

Directrices3 elaboradas por la Organización. 
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3. Anotaciones en el Libro registro del agua de lastre 

 

Se efectuarán las siguientes anotaciones en el Libro registro del agua de 

lastre en cada una de las ocasiones que se indican a continuación: 

 

3.1 Cuando se tome agua de lastre a bordo: 

 

.1 Fecha, hora y lugar del puerto o instalación donde se efectúa la 

toma (puerto o latitud/longitud), profundidad (si es fuera del 

puerto) 

.2  Volúmen aproximado de la toma en metros cúbicos 

.3  Firma del oficial encargado de la operación. 

 

3.2 Cuando se haga circular o se trate agua de lastre a los efectos de 

la gestión del agua de lastre: 

 

.1 Fecha y hora de la operación 

.2 Volúmen aproximado circulado o tratado (en metros cúbicos) 

.3 Indicación de si la operación se ha llevado a cabo de acuerdo 

con el plan de gestión del agua de lastre 

.4 Firma del oficial encargado de la operación. 

 

3.3 Cuando se descargue agua de lastre en el mar: 

 

.1 Fecha, hora y lugar del puerto o instalación donde se efectúa la 

descarga (puerto o latitud/longitud) 

.2  Volúmen aproximado del agua descargada en metros cúbicos 

más volúmen restante en metros cúbicos 

.3 Indicación de si se había aplicado o no, antes de la descarga, 

el plan de gestión del agua de lastre aprobado 

.4 Firma del oficial encargado de la operación. 

 

3.4 Cuando se descargue agua de lastre en una instalación de 

recepción: 
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.1  Fecha, hora y lugar de la toma 

.2  Fecha, hora y lugar de la descarga 

.3  Puerto o instalación 

.4  Volúmen aproximado del agua descargada o tomada, en 

metros cúbicos 

.5  Indicación de si se había aplicado o no, antes de la descarga, 

el plan de gestión del agua de lastre 

.6 Firma del oficial encargado de la operación. 

 

3.5 Cuando se produzca una descarga o toma accidental o excepcional 

de agua de lastre: 

 

.1  Fecha y hora del acaecimiento 

.2 Puerto o situación del buque en el momento del acaecimiento 

.3  Volúmen aproximado del agua de lastre descargada 

.4  Circunstancias de la toma, descarga, fuga o pérdida, razones 

de la misma y observaciones generales 

.5 Indicación de si se había aplicado o no, antes de la descarga, 

el plan de gestión del agua de lastre aprobado 

.6  Firma del oficial encargado de la operación. 

 

3.6 Procedimientos operacionales adicionales y observaciones 

generales. 

 

4. Volúmen del agua de lastre 

 

El volumen de agua de lastre que haya a bordo debe calcularse en 

metros cúbicos. El Libro de registro del agua de lastre contiene 

numerosas referencias al volumen aproximado de agua de lastre. Se 

admite que la precisión en el cálculo de esos volúmenes de agua de 

lastre es susceptible de interpretación. 
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REGISTRO DE LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON EL AGUA DE 

LASTRE 

 

PÁGINA DE MUESTRA DEL LIBRO REGISTRO DEL AGUA DE LASTRE 

 

Nombre del buque............................................................................................. 

Número o letras distintivos................................................................................ 

 

Fecha 
Dato 

(número) 

Registro de las operaciones/firma de los oficiales a 

cargo 

   

 

   

 

 

 

 

Firma del Capitán......................................... 
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PROTOCOLO DE MONITOREO DE AGUA DE LASTRE DE LOS BUQUES 

EN LOS PUERTOS DE PERU 

  

INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas dos décadas, el agua de lastre ha sido reconocido como uno 

de los mecanismos principales en la introducción de patógenos y la 

introducción de especies invasoras, ambos organismos dañinos y estas 

últimas reconocidas además como una de las cuatro mayores amenazas 

para el ecosistema marino.  

 

El transporte marítimo es considerado como uno de los medios más 

importantes para la dispersión de las especies, en particular el agua de 

lastre es reconocido como uno de los principales vectores para las especies 

exóticas potencialmente invasoras. Carlton (1999) señala que el agua de 

lastre es responsable de la transferencia e 7.000 o 10.000 especies de 

microbios marinos, plantas y animales a nivel mundial cada día.  

 

Los puertos con gran actividad y tráfico son generalmente los primeros 

lugares donde se introducen las especies exóticas y pueden llegar a 

establecerse.  El primer paso en el control y manejo de las especies exóticas 

es investigar cuáles son y dónde provienen. 

 

El agua del lastre ha sido señalada como posible responsable por el brote 

del cólera en algunos lugares, como la epidemia de la América latina que se 

inició en Perú en 1991 (Rivera et al, 2003). Por otro lado, con el creciente 

tráfico marítimo en Perú se vienen produciendo nuevos registros de 

organismos fitoplanctónicos productores de mareas rojas en Pisco (Carbajo, 

2005), en Chimbote y Huacho (Sánchez y Delgado) 2006. 

 

El objeto del presente protocolo de monitoreo de agua de lastre de los 

buques en los puertos de Perú, es facilitar orientaciones técnicas y prácticas 

sobre el muestreo del agua de lastre. 
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PROCEDIMIENTOS BÁSICOS PARA EL MUESTREO DEL AGUA DE 

LASTRE 

 

En el muestreo efectuado por los funcionarios encargados de la supervisión 

por el Estado rector del puerto u otros funcionarios autorizados, debería 

intentarse utilizar métodos que sean a) seguros para el buque, los 

inspectores, la tripulación y los armadores, y b) sencillos, prácticos y rápidos. 

 

Pueden tomarse muestras del tanque por medio de tubos de sonda o de 

ventilación y registros, utilizando bombas, botellas para tomar muestras u 

otros recipientes de agua. También pueden tomarse muestras de la tubería 

de descarga. 

 

TAREAS A REALIZAR A BORDO DEL BUQUE 

 

1. Anunciarse con el Capitán u Oficial encargado del manejo de agua de 

lastre, presentarse y describir las tareas a llevar a cabo. 

2. Obtener copias de las planillas de manejo de agua de lastre (Ballast 

water reporting form). Res. OMI 868. 

3. Obtener copia del plano de disposición de tanques y tuberías de agua de 

lastre en el buque. 

4. Obtener el plan de manejo o gestión de agua de lastre del buque. 

5. Seleccionar acorde al análisis de la planilla de agua de lastre, el tanque 

que se desea muestrear. 

6. Tomar la muestra de agua del tanque seleccionada y realizar la 

medición. 

 

PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS 

 

Tener en cuenta que puede tomarse muestras del tanque por medio de 

tubos de sonda de ventilación y/o tapa registro, utilizando bombas, botellas 

para tomar muestras u otros recipientes de agua. También pueden tomarse 

muestras de la tubería de descarga. Se recomienda realizar el muestreo por 

las tapas registro (escotillas) y utilizando baldes. 
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Pasos a tener en cuenta: 

 

1. Enjuagar el balde o las botellas de muestreo con agua limpia de red 

antes de utilizarlas (esto puede hacerse antes de salir). 

2. Una vez localizado y abierto el tanque de agua de lastre extraer un balde 

de agua de lastre lleno, procurando que el agua provenga del fondo del 

tanque y no de la superficie. 

3. Realizar la medición. 

 

Es muy importante que entre un tanque de lastre y el siguiente del mismo 

buque, el balde y equipo utilizada sean muy exhaustivamente enjuagados 

con el agua del tanque de lastre nuevo (el segundo), antes de colectar su 

muestra. Los tanques deben ser elegidos al azar por el operador, y no por el 

personal del buque. 

 

REGISTROS 

 

El muestreo del agua de lastre a través de los registros permite el acceso 

directo a los tanques y bodegas de lastre. Uno de los inconvenientes de este 

acceso para el muestreo es la necesidad de abrir y cerrar los registros y 

escotillas, que, además, podrían encontrarse debajo de una carga que 

impediría el acceso para el muestreo. 

 

Asimismo, las escotillas y las aberturas horizontales de los tanques 

raramente están alineadas una por debajo de la otra, lo cual significa que, 

aunque el tanque tenga tres o más cubiertas, sólo podrá accederse a la 

cubierta superior. En algunos buques las escotillas de acceso y las aberturas 

verticales se encuentran en el costado del tanque y, por tanto, no son 

accesibles a menos que el tanque esté vacío.  

 

Se puede presentar un inconveniente por la presencia de escaleras y 

plataformas que impidan el acceso a lo más profundo del tanque.  
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TUBOS DE SONDA O TUBERÍAS DE VENTILACIÓN 

 

El muestreo a través de los tubos de sonda, si se dispone de ellos, puede 

ser adecuado debido a la accesibilidad, pero puede tener sus limitaciones, 

porque de ser posible se tendrá mayor eficacia si los tubos de sonda del 

buque están perforados en toda su longitud, lo que facilita la mezcla del 

agua de lastre con el agua del interior del tubo de sonda.  

 

UTILIZACIÓN DE BOMBAS 

 

Para la toma de las muestras con este método, debería utilizarse el equipo 

científico de muestreo adecuado. Se seleccionará un tanque para la colecta 

del agua de lastre, según la facilidad de acceso y la distancia entre éste y la 

fuente de energía más cercana, ya que se utilizará para la colecta una 

bomba de caballo y medio con un voltaje de 110 o 220 voltios en función al 

voltaje local y con entrada y salida de 3/4 pulgadas. Para la colecta se 

colocará la manguera en la mitad de la profundidad del tanque de lastre 

aproximadamente de 0,5 a 5 metros. 

 

PROTOCOLOS DE MUESTREO Y ANÁLISIS 

 

La elección de los buques para la colecta del agua de lastre se basará en el 

tipo de navegación, viajes de travesía larga de otros países y dentro del país 

independiente de captación de agua de lastre o han realizado tratamiento y/o 

intercambio de agua de lastre. 

 

Se realizará muestreos por cada zona portuaria teniendo en cuenta el 

movimiento del puerto y la presencia de buques con el lastre y las rutas de 

larga distancia o de cabotaje (OMI, 2006) 

 

Se colectarán muestras para los siguientes parámetros: Oxígeno Disuelto 

(OD), pH, salinidad, nutrientes y DBO5, además se registrará la temperatura, 

el pH y la conductividad eléctrica in situ. Para el análisis microbiológico, se 
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colectará directamente de la manguera el agua de lastre en frascos de 1 y 5 

litros previamente esterilizados.  

 

Se colectarán las muestras de fitoplancton en los mismos tanques donde se 

colectaron las muestras de agua de lastre, para lo cual se filtrarán de 100 a 

400 litros con un tamiz de 100 micras y el material retenido se pasará a 

botellas de 250 ml esterilizados para el análisis microbiológico e 

identificación taxonómica de las comunidades fitoplanctónicas  

 

Se registrará toda la información contenida en el Formulario de Información 

sobre el Agua de Lastre para verificar si la nave ha recorrido por zonas 

endémicas y se coordinará con el personal de la Dirección General de 

Capitanías y Guardacostas y del Instituto del Mar del Perú. 

 

ROTULADO DE LAS MUESTRAS 

 

Registrará la siguiente información de la muestra: 

 

1. Fecha del muestreo 

2. Datos sobre el buque  

3. Tipo y emplazamiento del tanque del que se han tomado las muestras 

4. Código de identificación de la muestra 

5. Técnicas de muestreo utilizadas  

6. Hora/comienzo del muestreo 

7. Hora de finalización del muestreo 

8. Origen del agua de la que se han tomado las muestras 

(latitud/longitud/puerto) 

9. Ubicación del punto de acceso del muestreo 

10. Volúmen de agua de la que se han tomado las muestras (por volúmen) 
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ASPECTOS DE SALUD Y SEGURIDAD 

 

El Estado rector del puerto tiene establecido procedimientos de supervisión a 

bordo sobre los aspectos de salud y seguridad, no hay necesidad de 

elaborar nuevos procedimientos para el muestreo del agua de lastre.  

 

No obstante, la salud y la seguridad debería ser la consideración principal 

durante todas las operaciones de muestreo, dado que los buques y los 

puertos son entornos de trabajo peligrosos. Antes de proceder a una 

operación de muestreo deberían examinarse los riesgos específicos del 

agua muestreada. Si es necesario, debería utilizarse el equipo de protección 

personal apropiado. 
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ANEXO 9. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Título: Efectos ecotoxicológicos de las aguas de lastre de buques sobre Odontesthes regia regia (Pejerrey) y la calidad de las aguas del puerto del 
Callao - Perú 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE DEFINICIÓN NOMINAL 

DEFINICIÓN REAL  
DIMENSIONES 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 
INDICADORES INSTRUMENTO 

Efectos 
ecotoxicológicos de 
las aguas de lastre 

Efectos de compuestos 
químicos tóxicos de las aguas 
de mar con materias en 
suspensión cargadas a bordo 
de un buque, con potencial 
dañino sobre los seres vivos. 

- Grado de concentración de 
agentes físico químicos presentes 
en el agua de lastre 
- Grado de concentración de 

agentes biológicos presentes en el 
agua de lastre 

- Medición de temperatura, pH y 
oxígeno disuelto 
- Medición de salinidad y 
conductividad eléctrica. 
- Análisis biológico a nivel 
fitoplancton 

- Multiparámetro 
 
- Conductímetro 
 
- Incubadora, 
autoclave 

VARIABLES 
DEPENDIENTES 

DEFINICIÓN NOMINAL DEFINICIÓN REAL 
DIMENSIONES 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 
INDICADORES 

INSTRUMENTO 

Mortandad de 
Odontesthes regia 
regia (Pejerrey) 

Es una especie de pez marino 
de la familia Atherinopsidae, 
que habita en el Océano 
Pacífico desde Punta Aguja 
en Perú, hasta Iquique en 
Chile. Posee cuerpo fusiforme 
de color gris pizarra plateado, 
cuya longitud oscila entre los 
12 y 14 cm, vive sobre fondo 
arenoso con vegetación cerca 
de peñas y desembocadura 
de ríos.  

- Especie cuya manifestación 
larvaria se produce luego de 12 a 
14 días de desarrollo embrionario 
 
- Especie representativa para 
ensayos de toxicidad aguda de 96 
horas 
 
  

- Características biométricas 
(somáticas) de talla, peso, 
estadío, aclimatación y 
alimentación 

 
-  Medición de CL50 (%)  

- Balanza 
- Ictiómetro 
 
 
- Programa Probit 1.5,  
TSK y SPSS 24.0 

Gestión de los 
buques 

Conjunto de actividades y 
procedimientos realizados a 
bordo, destinados a la 
seguridad del buque, la 
tripulación y protección del 
medio ambiente acuático. 

- Métodos y prácticas para evaluar 
el grado de concentración de 
organismos acuáticos perjudiciales 
y agentes patógenos invasores. 
 
- Procedimientos para efectuar el 
cambio volumétrico y tratamiento 
de las aguas de lastre a bordo de 
los buques.    

- Protocolo de muestreo de agua 
de lastre 
 
 

 
- Lineamientos para la 

elaboración del Plan de Gestión 
de Agua de Lastre 

-Taller de trabajo  
- Entrevistas 
 
 
 
- Lectura bibliográfica 
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ANEXO 10. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Efectos ecotoxicológicos de las aguas de lastre de buques sobre Odontesthes regia regia (Pejerrey) y la calidad de las aguas del puerto del 
Callao - Perú 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES HIPÓTESIS 
GENERAL 

TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS  

¿En qué medida influirán los 
efectos ecotoxicológicos de 
las aguas de lastre sobre la 
mortandad de Odontesthes 
regia regia (Pejerrey) y la 
gestión de los buques en el 
puerto del Callao? 

Evaluar los efectos 
ecotoxicológicos de las 
aguas de lastre de buques 
sobre Odontesthes regia 
regia (Pejerrey) y la calidad 
del agua en el puerto del 
Callao. 

Los efectos ecotoxicológicos 
de las aguas de lastre 
influyen negativamente sobre 
la Odontesthes regia regia 
(Pejerrey) y la gestión de los 
buques en el puerto del 
Callao. 

VI: Efectos 
ecotoxicológicos de las 
aguas de lastre 

- Observación 
- Toma de muestra y análisis 
en laboratorio 

VD1: Tasa de mortalidad 
de Odontesthes regia 
regia (Pejerrey) 

- Observación 
- Bioensayo 

VD2: Gestión de los 
buques 

- Observación 
- Entrevista 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS VARIABLES HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 

TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS Problema Específico Nº 1 Objetivo Específico Nº 1 Hipótesis Específica Nº 1 

¿Qué calidad ambiental 
presentarán las aguas de 
lastre de los buques respecto 
a las aguas de la bahía del 
puerto del Callao? 

Evaluar la calidad ambiental 
de las aguas de lastre de 
los buques en comparación 
con la calidad ambiental del 
agua de la bahía del puerto 
del Callao. 

La calidad ambiental de las 
aguas de lastre de los 
buques en comparación con 
la calidad ambiental del agua 
de la bahía del puerto del 
Callao es negativa. 

Aguas de lastre 
- Observación 
- Toma de muestra y análisis 

en laboratorio 
Efectos ecotoxicológicos 
en Odontesthes regia 
regia 

- Observación 
- Bioensayo 

Problema Específico Nº 2 Objetivo Específico Nº 2 Hipótesis Específica Nº 2  VARIABLES HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 

TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS 

¿Cuáles serán los efectos 
ecotoxicológicos de las aguas 
de lastre sobre la mortandad 
de Odontesthes regia regia 
(Pejerrey)? 

Determinar los efectos 
ecotoxicológicos más 
significativos de las aguas 
de lastre de buques sobre 
Odontesthes regia regia 
(Pejerrey). 

Los efectos ecotoxicológicos 
de las aguas de lastre sobre 
la Odontesthes regia regia 
(Pejerrey) son significativos. 

Calidad ambiental de las 
aguas de lastre 

- Observación 
- Toma de muestra y análisis 
en laboratorio 

Calidad ambiental del 
agua de la bahía del 
puerto del Callao 

- Observación 
- Toma de muestra y análisis 
en laboratorio 

Problema Específico Nº 3 Objetivo Específico Nº 3 Hipótesis Específica Nº 3 VARIABLES HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 

TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS 

¿Qué mecanismos 
regulatorios se establecerán 
para la gestión y el control de 
las aguas de lastre de los 
buques en el ámbito 
nacional? 

Proponer mecanismos para 
la gestión y el control de las 
aguas de lastre de los 
buques en el ámbito 
nacional. 

La implementación de 
mecanismos permite una 
adecuada gestión y control 
de las aguas de lastre de los 
buques en el ámbito 
nacional.  

Implementación de 
mecanismos regulatorios 
a nivel nacional   

- Entrevista 
- Cuestionario 
- Diccionario de datos 

Gestión y control de las 
aguas de lastre de los 
buques  

- Observación 
- Análisis de datos obtenidos 
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