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RESUMEN 

La “Prospección hidroacústica y ambiental en la zona costera entre Chorrillos (12°10’S) y 

Supe (10°42’S)”, fue realizada entre el 15 y el 25 de febrero del 2022 en la L/P IMARPE V, 

abarcando un área marítima de 610 mn2
 en dicho ámbito; con la finalidad de evaluar el impacto 

en el ambiente marino y en las especies, por la contaminación producida por el derrame 

de petróleo ocurrido el 15 de enero del 2022, frente a la refinería La Pampilla. 

La distribución de las anomalías térmicas en la superficie del mar presentó el predominio 

de condiciones frías asociadas a aguas costeras frías (ACF); sin embargo, condiciones 

cálidas se localizaron frente a Pasamayo y en la playa Chancayllo. Los vientos registrados 

durante el muestreo fueron débiles con predominio de dirección del Sureste. 

A 1 m de profundidad, la velocidad de las corrientes varió de 1,45 a 21,75 cm/s con 

predominio de flujos hacia el oeste; a 10 m de profundidad, varió entre 5,51 y 46,05 cm/s 

predominando los flujos hacia el sur;  y a los 25 m de profundidad, las velocidades variaron 

de 11,2 a 49,70 cm/s, con predominio de los flujos hacia el sur. 

En la zona del derrame de petróleo frente a la refinería La Pampilla se observó una capa fina 

negra superficial de sedimento, poco consolidada y pegajosa; mientras que en Pasamayo 

se observó la orilla rocosa de color negro, afectada por el crudo.  Asimismo, los sedimentos 

ubicados frente a La Pampilla exhibieron los valores más altos de materia orgánica y condi 

ciones sulfurosas, en particular en el punto más somero. 

Los resultados obtenidos en los análisis de muestras de agua superficial mostraron concen 

traciones de TPH por encima del ECA Categoría 02 (0.007 y 0.01 mg/L). En sedimentos 

los valores para estos parámetros se encontraron por encima del límite estipulado por la 

Norma Canadiense (1000 mg/kg), en los sectores localizados frente a La Pampilla y al 

puerto  de  Chancay. 

La comunidad bentónica de la zona prospectada en general mostró condiciones típicas de 

los sedimentos blandos, enriquecidos orgánicamente y sometidos a deficiencia de oxígeno; 

características ya reportadas por estudios anteriores. 

Sin embargo, en el punto más cercano al derrame de crudo frente a La Pampilla, se encontró 

defaunación total del macrobentos, aunque no es posible atribuir esta condición solo al 

impacto del derrame del crudo con la información obtenida, así como teniendo en cuenta 

los  antecedentes  de  contaminación  antrópica  general  de  la  zona. 

Son necesarios más estudios complementarios y a mayor resolución espacial en el área 

cercana al vertido de hidrocarburos, para evaluar las concentraciones de contaminantes 

derivados del derrame de crudo (hidrocarburos y metales pesados); así como la estructura 

comunitaria del macrobentos submareal, en relación con los efectos por la presencia de 

estos contaminantes, y su evolución en el tiempo. 

Por otra parte, la comunidad planctónica si bien no presentó notoria disminución en las 

concentraciones de organismos, tanto del fitoplancton como del zooplancton, exhibió 

alteraciones  evidentes  en  los  especímenes. 
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En cuanto a las condiciones  de los niveles tróficos superiores  y las biológico-pesqueras, 

99,9 % de la captura de anchoveta se registró en zonas alejadas de la zona de mayor 

influencia  del  derrame  de  petróleo;  a  diferencia  de  la  malagua  Chrysaora  plocamia, 

que  se  registró  en  un  41,5 %  en  las  zonas  más  cercanas  al  derrame. 

La distribución de la anchoveta fue principalmente continua, se encontró entre 0,1 a 20 m.n. 

de la costa, entre Supe y Bahía del Callao. Su estructura de talla no permite evidenciar una 

relación de afectación por el derrame del petróleo,  posiblemente debido a su posibilidad 

de natación,  que facilita su desplazamiento hacia zonas lejanas de la zona del derrame. 

La malagua presentó una distribución discontinua, formando áreas con agregaciones 

dispersas. Las mayores abundancias se localizaron frente a la refinería la Pampilla, Callao 

y Playa Pescadores. La distribución de otras especies como el jurel fue escasa, 

encontrándose  frente  a  Ancón.  La  múnida  tuvo  una  distribución  principalmente  por 

fuera  de  las  8 m.n.  de  la  costa,  entre  Chancay  y  Callao. 

Otros recursos costeros se distribuyeron tanto de forma continua como discontinua, muy cerca 

de la costa, principalmente dentro de las 3 mn. De acuerdo a lo observado, la distribución de 

los recursos aparentemente no fue afectada notoriamente; salvo lo apreciado a distancia 

en la zona litoral, en la que resalta los graves impactos registrados en especies ribereñas, 

lo  cual  es  de  conocimiento  público. 

Las observaciones  de las aves marinas  se realizaron  desde playa  La Herradura (12°S) 

a Supe (10°S. Se contabilizaron las aves en 402 mn efectivas de observación, logrando 

observar un total de 102 732 aves, identificándose 24 especies, pertenecientes a 13 

familias; de los cuales la familia Phalacrocoracidae fue la mayor representada (45.8%), 

seguida de Sulidae (25.8%). 

Resaltó la presencia de Phalacrocorax bougainvillii, guanay (45.7%) y Sula variegata, 

piquero peruano (25.5 %) por el grupo de aves guaneras; así como la especie migratoria 

Leucophaeus pipixcan, gaviota de Franklin (13.1%). 

También se registró la presencia de chuitas Phalacrocorax gaimardi, ostreros americanos 

Hatematpus ater en las zonas más rocosas entre la Bahía de Callao, Ancón- Pasamayo, 

Playa Grande (Huacho) y Supe.  No se observaron individuos con evidencias de interacción 

con petróleo durante los avistamientos, como tampoco individuos muertos en el trayecto de 

evaluación. Cabe resaltar que las condiciones de visibilidad no fueron óptimas, presen 

tándose días en los que la visibilidad solo llegó a los 100 metros. 

 

Palabras clave: Prospección, derrame de petróleo, especies costeras, anchoveta, 

hidrocarburos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Cuando ocurre un  derrame de petróleo  en el mar,  diversos efectos  se desarrollan en 

forma progresiva, en primer lugar, en el momento exacto en que este evento se produce, 

aparece una especie de película aceitosa sobre la superficie marina que obstaculiza el 

paso de la luz durante varios días, provocando que las algas no realicen la fotosíntesis 

durante semanas, e incluso meses si el derrame no es contenido y limpiado con rapidez e 

igualmente asociado a las características del petróleo derramado, densidad, viscosidad 

entre  otros. 

Disminución o muerte del fitoplancton puede ocurrir asociada al impedimento del paso de 

la energía solar para llevar a cabo el proceso de fotosíntesis. Ensayos de laboratorio 

realizados por GARR et al., 2014 y TANG, et.al., (2005), determinaron una serie de 

alteraciones en el fitoplancton al ser expuesto al petróleo crudo, alteraciones significativas 

en la densidad celular e inhibición en la tasa de crecimiento y biomasa. VERA et al., 2009, 

observó también una recuperación inmediata en la diatomea Chaetoceros gracilis al tercer 

día de la exposición al petróleo crudo. 

Debido a la toxicidad del crudo, muchos organismos mueren por envenenamiento en un 

proceso conocido como contaminación aguda. El ingreso del petróleo en los organismos 

acuáticos, por ejemplo los peces, al respirar por las branquias, dejan pasar el agua de mar 

y sufren la contaminación del crudo de petróleo; del mismo modo los animales filtradores 

(moluscos: conchas de abanico, almejas, choros, etc.) son altamente sensibles a los 

compuestos químicos del petróleo (hidrocarburos aromáticos policíclicos) que son muy 

tóxicos  y  hasta  cancerígenos. 

Gradualmente, el petróleo alcanza capas más profundas del mar, lo que se traduce en una 

contaminación mucho más problemática. La toxicidad de sus componentes químicos 

provoca  la  desaparición  de  múltiples  microorganismos. 

Con el paso del tiempo, los derrames de petróleo en el mar dañan irremediablemente a 

todos los seres vivos que forman parte del ecosistema marino en cuestión. Dado que sus 

fuentes de nutrición y su sistema de reproducción sufren alteraciones graves, la super 

vivencia  de  algunas  especies  es  escasa. 

En general, los derrames de petróleo en el mar afectan a todos los mamíferos marinos, 

peces, mariscos y a todas las aves que desarrollan gran parte de su vida cerca del mar. 

Los delfines y ballenas son los mamíferos marinos que padecen especialmente los efectos 

negativos de los derrames petrolíferos; así como también las tortugas. 

Alrededor del mundo existe una larga historia de derrames asociados a la vida marina 

(Camphuysen, 2007), que resultan en rápidas alteraciones de la densidad de uno o más 

miembros  de  las  comunidades  afectadas  (Munilla et al.,  2011). 

Se ha podido observar que los depredadores, en específico las aves marinas, son uno de 

los  grupos  de  organismos  más  afectados  en  estos  eventos  (Crawford et al.,  2000), 

dado  que  pasan  gran  parte  de su  vida  en el mar  y se  concentran  en  hábitats  costeros, 

lo que los vuelve altamente vulnerables de manera que en ellos se puede observar los 

efectos  inmediatos  en  sus  poblaciones  (Munilla et al.,  2011). 
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En otros depredadores, como los mamíferos marinos, el contacto físico con el aceite tiene 

efectos negativos y letales en ellos; además se ha demostrado que el consumo de fuentes 

de alimentos afectadas por petróleo tiene efectos acumulativos a largo plazo (Geraci, 2012). 

Las tortugas marinas también se ven afectadas por estos derrames cuando, sin darse 

cuenta, consumen bolas de alquitrán, causando que las tortugas juveniles e inmaduras 

mueran  de  inanición  debido  a  que  el  pico  y  esófago  se  bloquean  con  el  petróleo 

(Lee et al.,  2015). 

En este sentido, en el presente estudio se investiga las potenciales consecuencias en el 

ambiente marino el derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero del 2022 en el terminal 

multiboyas N° 2 de la refinería La Pampilla (Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao), 

de la multinacional Repsol YPF S.A, como consecuencia de una operación de descarga 

del  buque  tanque  italiano  Mare  Doricum  a  las  tuberías  submarinas  de  la  refinería. 

El  vertido  fue  de  11 900  barriles  de  petróleo  (últimos  estimados  de  MINAM). 

De acuerdo a las primeras observaciones en el área prospectada, las especies más 

afectadas fueron las aves y lobos marinos, extendiéndose hasta la Reserva Nacional 

Sistemas  de Islas,  Islotes y  Puntas Guaneras - Islotes de Pescadores  y  la  Zona de 

Reserva  de  Ancón. 

Las acciones realizadas  han sido diversas,  como las de supervisión  llevadas a cabo por 

el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Entre las 

primeras acciones está la limpieza del área marino-costera para extraer el petróleo, en las 

cuales también participa el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp). 

El Instituto del Mar del Perú también elaboró una estrategia de investigación multidisciplinaria, 

conformando un grupo de investigadores que monitorearon la zona del litoral afectado y un 

segundo grupo que realizó un monitoreo en el mar utilizando embarcaciones. 

Esta investigación en el mar fue planificada para observar el impacto en el ecosistema 

costero en la zona del derrame de petróleo, por la presencia del hidrocarburo y los metales 

pesados en el sustrato y en los recursos. 

La actividad fue denominada “Prospección hidroacústica y ambiental en la zona costera 

entre Chorrillos (12°10’S) y Supe (10°42’S)”, incluyéndose la participación de un investigador 

del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) en el marco de Convenio entre 

IMARPE-SANIPES, para observar el posible impacto en las especies costeras en áreas 

afectadas y aparentemente no afectadas. 

La prospección fue realizada entre el 15 y 25 de febrero del 2022, considerando las medidas 

sanitarias  actuales  descritas  en el  protocolo  de IMARPE  sobre el  Covid-19.  Así mismo, 

se ha previsto realizar una réplica de los muestreos en la misma zona en el segundo 

trimestre del 2022, con la finalidad de observar posibles variaciones. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Asumiendo que el área de mayor impacto habría sido la franja costera adyacente al litoral, 

así como en base a la información satelital y de los modelos de dispersión de conta 

minantes  elaborados  en el  IMARPE  y otras  instituciones,  la prospección  hidroacústica 

y  ambiental  se  desarrolló  principalmente  en  el  ámbito  marítimo  de  las  4 m.n.  de la 

costa entre  Chorrillos  y Supe,  y fue realizada  en la  L/P IMARPE V  de 16,5 m  de eslora. 

El  área  investigada  fue  de  610 mn2. 

El diseño del muestreo acústico  fue de tipo sistemático;  es decir en  transectos paralelos 

y en sentido perpendicular a la costa. La distancia entre los mismos fue de 2 m.n. y su 

longitud máxima considerada fue de 20 m.n., localizados frente a la refinería La Pampilla, 

Ancón y puerto Chancay;  los demás transectos  fueron en la  franja costera  de las 4 m.n. 

El  sentido  de  navegación  fue  de  sur  a  norte  (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se describe los equipos y metodologías para cada Área de investigación 

participante en la prospección: 

 

Figura 1. Trayectos y lances de pesca realizados en la prospección. 
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2.1 Oceanografía 

Las actividades oceanográficas 

comprendieron la ejecución de 105 

estaciones, registrándose datos de 

temperatura, salinidad y corrientes 

marinas en superficie y sub superficie. 

Fig. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos de salinidad se obtuvieron con un mini CTD cast way; mientras que las tempe 

raturas en superficie fueron registradas con un termómetro superficial; las corrientes 

marinas  se  registraron  con  un  correntómetro  AAndera  modelo  SeaGuard  S/N  2188. 

Los  datos  de  viento  (magnitud  y  dirección)  se  registraron  con  un  anemómetro  Ames 

modelo  RVM96B  S/N  740, 

Las  muestras  de agua en  subsuperficie  se colectaron  con la  ayuda de  botellas  Niskin 

de 5 litros de capacidad. Las muestras de salinidad se analizaron con un Portasal 8410 A, 

por el método de inducción. 

Se analizó un total de 51 muestras de oxígeno disuelto, aplicando la metodología de Winkler 

modificada por CARRIT Y CARPENTER (1966); asimismo, se congelaron 51 muestras para el 

análisis de nutrientes a una temperatura de -20 °C,  las que fueron analizadas por el método 

de STRICKLAND Y PARSONS  (1972). 

 
Fitoplancton 

Para los estudios de fitoplancton, se recolectó a nivel superficial un total de 20 muestras, 

las mismas que fueron fijadas con formalina al 20% (THRONDSEN 1978) Fig. 3. Los análisis 

de fitoplancton se realizaron siguiendo la técnica de Utermöhl, referida por HASLE (1978): 

las muestras se sedimentaron por 12 h en cámaras de 25 mL y se observaron en un 

microscopio invertido con objetivos de 10x y 40x. 

Figura 2. Carta de ubicación de las estaciones oceanográficas 
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La metodología de recuento usada fue la de ROJAS DE MENDIOLA (1985). La determinación 
taxonómica se realizó de acuerdo a las referencias de SOURNIA (1986) y ROUND et al. 
(1990), pudiéndose determinar a los organismos en la mayoría de los casos hasta especie. 
Los flagelados pequeños (<20 um), diatomeas y otros organismos de difícil identificación 
fueron ubicados en su grupo correspondiente. La densidad del fitoplancton fue expresada 
en número de células por L. 

Se calculó el índice de diversidad de Shannon-Weaver (H´), cuyos resultados fueron 
expresados en bits.cel-1. La información obtenida del fitoplancton fue procesada en una 
hoja de cálculo (Excell) y los resultados fueron graficados usando el software Surfer XVI, 
dando cartas de distribución superficial de las abundancias celulares (cel.L-1). 

Zooplancton 

Para el zooplancton e ictioplancton, se 
recolectaron 20 muestras provenientes 
de arrastres superficiales a velocidad 
promedio de 2 nudos, con una red 
estándar Wp2 (malla de 300 micras), de 
0,50 m de diámetro de boca y 2 m de 
longitud, operada en arrastres 
superficiales desde el sur de la playa La 
Herradura (Tabla 1. Fig. 3). La cantidad 
de agua filtrada fue medida utilizando un 
flujómetro marca Hydrobios sistema 
runstop. Los resultados se expresan en 
número de individuos x 100m-3. 

Se consultaron los trabajos de 
BOLTOVSKOY (1999) y AYÓN (2008), 
mientras que para el ictioplancton se usó 
el trabajo de EINARSSON & ROJAS DE 
MENDIOLA (1963) y MOSER (1996) 

Bentos marino 

La colecta se llevó a cabo en un total de 08 estaciones, en general someras (<20 m) 
exceptuando  la  E6  frente  a  La  Pampilla  (40 m)  y  la  E20  frente  a  Supe  (41,9 m); 
las restantes 06 estaciones  de muestreo  estuvieron a  profundidades  entre 6 m y 20 m; 
datos del total de estaciones se muestran en la Tabla 2 y Fig. 3. 

Para el muestreo del macrobentos, se empleó una draga van Veen de 0,05 m-2 de 
cobertura. Se efectuaron 02 lanzamientos (réplicas positivas, > 50 % de llenura en cada 
estación). El sedimento, colectado para estudio del macrobentos submareal, fue tamizado 
a bordo en una malla de 500 µm; luego el material retenido guardado en frascos 
debidamente  rotulados  y  fijado  con  alcohol  al  96 %  (Imarpe  2017). 

Figura 3. Carta de ubicaciones de estaciones de 

plancton y bentos 
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La determinación  de organismos,  se realizó  hasta el  menor nivel  taxonómico  posible 
con ayuda de bibliografía especializada: FAUCHALD (1977), HOBSON & BANSE (1981) 
para la determinación de Annelida-Polychaeta y ÁLAMO Y VALDIVIESO (1997) Mollusca. 

Los organismos fueron contabilizados considerando la presencia de la región anterior 
completa (densidad en individuos), y el peso o biomasa húmeda en gramos con 
aproximación hasta con 0,0001 dígitos. Posteriormente, para el tratamiento de los datos, 
ambos  parámetros  se  expresaron  al  metro  cuadrado. 

Cuantitativamente, el bacteriobentos filamentoso (Candidatus marithioploca) fue expresado 
en porcentaje de vainas o estuches con presencia de filamentos, y su respectiva biomasa 
húmeda expresada en gramos por metro cuadrado.  Entre la literatura citada para esta 
componente  se  consideró  a  GALLARDO  et al.  (2013). 

Se empleó el software PRIMER 6 + Permanova versión 6.1.13. Se calcularon índices de 
diversidad univariados clásicos de riqueza (d), diversidad de Shannon (H', log2) y el índice 
de dominancia para la fauna total determinada cuantificada. 

La distribución de las estaciones, fue elaborada utilizando el programa SURFER versión 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Detalles de las estaciones muestreadas (plancton, bentos e hidrocarburos). 
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Sedimentología 

En las mismas estaciones de colecta de bentos, fue separada una alícuota de la muestra 

obtenida con draga para determinaciones sedimentológicas, describiéndose a bordo y 

guardándose  posteriormente  en  congelación. 

En el laboratorio, después de su descongelamiento, las muestras fueron descritas en estado 

húmedo empleando una carta Munsell y secadas en una estufa a 45°C. Posteriormente se 

determinó el contenido de materia orgánica total, para lo cual las muestras de sedimento 

seco fueron molidas y calcinadas en una mufla, determinándose el contenido de materia 

orgánica mediante el método de pérdida de peso por ignición (Dean, 1974). 

Los trabajos también involucraron la recolecta de muestras de sedimento mediante draga 

y muestras de agua para el análisis de hidrocarburos presentes y metales totales a 

realizarse en el Laboratorio de Contaminación de Imarpe. Los detalles de los muestreos se 

resumen  en  la  Tabla  2. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Datos básicos de las estaciones para bentos y sedimentos, realizadas en 

LC/Imarpe V, febrero 2022 

Localidad Estación fecha
Longitud    

°W

Latitud    

°S

Profundidad  

(m)
oxígeno  (ml/l)

descripción del 

sedmento

Caracteristicas de la 

muestra analizada

Imarpe V

Callao 4 18/02/2022 -77,2082 -12,0702 18 0,85

capa fina negra sobre 

un sedimento bastante 

fluido suelto 

(inconsolidado) con 

olor sulfuroso

abundante restos vegetales 

(++++)

La Pampilla 6 18/02/2022 -77,2133 -11,9629 40 0,55

Fango con 

relativamente alto 

contenido de agua y 

ligero olor a sulfuro

restos vegetales (++)

La Pampilla 7 18/02/2022 -77,1497 -11,9268 6 0,95

capa fina negra sobre el 

sedimento, muy poco 

consolidada, 

ligeramente pegajosa y 

aparentemente de 

naturaleza oleosa, con 

olor sulfuroso

abundante restos vegetales 

(++++), presencia de 

plásticos

Pasamayo 9 20/02/2022 -77,2037 -11,6961 14 -

sedimento más grueso, 

con aporte biogénico 

(conchela) 

restos de conchuela(++)

Chancay 10 20/02/2022 -77,2863 -11,5875 12,5 - sedimento más grueso, abundante restos vegetales 

Huacho 15 23/02/2022 -77,6286 -11,1266 15 0,45

Capa negra en 

sedimento más 

consolidada, compacta

restos vegetales (++), 

escamas (+++)

Supe 19 24/02/2022 -77,7565 -10,8198 20 - Sedimento arenoso-fangoso

restos vegetales (++), 

escamas (+), valvas de 

mitílidos

Supe 20 24/02/2022 -77,8069 -10,8451 41,9 - Sedimento arenoso-fangoso
restos vegetales (++), restos 

de bivalvos (++), bacterias 
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2.2 Acústica y Pesca 

El  equipo  acústico  utilizado  en  la  L/P IMARPE V  fue  la  ecosonda  científica  portátil 

EY60 Simrad, con la frecuencia de emisión de sonido de 120 kHz, instalada en una banda 

de la lancha.  Fig. 4.  Este equipo  fue calibrado  previo a la  fecha de inicio  del muestreo, 

de acuerdo a la metodología de International Council for the Exploration of the Sea (ICES) 

Cooperative Research Report Nro 326 (DEMER et al, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis de identificación de las especies fue realizado con el programa Echoview a 

través de las características de los ecotrazos y de los resultados de los lances de pesca. 

La distribución geográfica de las especies pelágicas fue determinada utilizando 

interpolación krigging del programa Surfer, descritos en SIMMONDS Y MACLENNAN (2005). 

El intervalo de muestreo fue de 1 m.n. y las muestras acústicas totales fueron de 420 ubm 

(unidades básicas de muestreo). 

El análisis para determinar el comportamiento de las especies investigadas respecto al 

ambiente se realizó mediante el uso de modelos aditivos generalizados (GAM), en donde 

los valores ecointegrados  fueron las  variables  dependientes,  y los valores océano 

gráficos  fueron las  variables  independientes.  Estos  procedimientos  fueron  realizados 

en  el  programa  R. 

La L/P IMARPE V realizó 18 lances de pesca (incluye la prueba) con una red de arrastre 

pelágica  208/270  experimental  de 21,6 m  de longitud total  con una  abertura  horizontal 

y vertical de 7,02 m. El copo es de 6 m con tamaño de malla de 12 mm. Fig. 5. 

 

Figura 4. Instalación de la ecosonda científica portátil EY60 Simrad con la frecuencia de 120 kHz en 

la L/P IMARPE V. El tubo y soporte del transductor fue instalado en la banda de babor de la lancha. 
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2.3 Biología 

Muestreo biológico de recursos 
 

La composición por especies de las capturas fue obtenida de los muestreos de cada lance 
de comprobación,  utilizando al mayor detalle  las claves de  identificación  de los peces, 
para el Perú descritos en CHIRICHIGNO (1998 y 2001), para mictófidos del Pacífico oriental 
(WISNER, 1976), peces de aguas profundas (MARSHALL, 1958 y 1964), del mundo (NELSON, 
1994) y para invertebrados (NESIS, 1970). 
 

Una vez determinadas las especies, se procedió a realizar los muestreos biométricos, con la 
ayuda de un ictiómetro de aluminio con doble graduación para los peces: al medio centímetro 
para la medición de peces menores (como anchoveta), y al centímetro para los peces mayores; 
principalmente costeros. Se consideró la medición de la longitud a la horquilla para los 
escómbridos como caballa; y la longitud total para los otros grupos de peces, como el jurel. 
 

Se registró la biometría de los grupos de tallas de cada lance de pesca y fueron colectados para 
su posterior pesaje grupal e individual de cada especie por lance y la obtención de estómagos 
y gónadas para estudios de ecología trófica y biología reproductiva, respectivamente. 
Además, se hizo colecta para el Área de Biodiversidad. 
 

Para conocer el estado de madurez gonadal de la fracción adulta de la anchoveta, fueron 
discriminados los individuos clasificados como virginales. 
 

La condición reproductiva se determinó a través de 119 hembras adultas colectadas en la 
zona de estudio, de las cuales se registraron datos biológicos para el cálculo del índice 
gonadosomático (IGS), índice de actividad de desove y comportamiento por grupo de talla: 
adultos pequeños (12 a 14 cm) y adultos grandes (14,5 cm a más), de acuerdo a las refe 
rencias descritas en HUNTER Y GOLDBERG, 1980; HUNTER et al, 1985; BUITRÓN et al, 2015. 
 

Los ovarios fueron fijados en formol al 10 % y, posteriormente, se realizaron cortes 
histológicos  con  el  método  de  congelación. 

Figura 5. Plano de la red de arrastre pelágico 208/270 experimental utilizada en la prospección. 
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Evaluación de depredadores superiores: aves marinas 

Se registraron aves marinas en forma continua durante las horas de luz, siguiendo los 
transectos descritos por la prospección.  Las observaciones se realizaron entre las 06:00 y 
las 18:00 h, en un ángulo de 90° medido a partir de la proa del buque y hasta una distancia 
de 500 m (Tasker et al., 1984) utilizando un binocular 10x50, guías de campo para la 
identificación de aves marinas (Schulenberg et al. 2010 y Harodam, 2015), receptor 
GPS/GLONASS GARMIN modelo Oregon 750, cámara Digital NIKON  COOLPIX P10000, 
reloj, contómetros y libretas de campo de hojas impermeabilizadas. 
 

No se realizaron observaciones durante los lances de comprobación, abundancia y 
composición de recursos pelágicos, ni durante las estaciones de toma de datos 
oceanográficos  y  evaluaciones  de  bentos. 
 

Durante las observaciones de aves se consideraron cinco categorías de comportamiento: 
1) de alimentación, 2) de forrajeo (comportamientos de búsqueda de alimento, el ave se 
desplaza en un área de poco tamaño buscando sobre el agua), 3) de vuelo (desplazamiento 
en vuelo rápido),  4) de percha  (cuando  los  individuos  están  posados  sobre  el agua)  y 
5)  parasítico. 
 

Además, durante el avistamiento se detalló si las aves registradas tenían todo o parte del 
cuerpo  cubierto  de  petróleo,  de  la  misma  manera  si  un  individuo  fuera  encontrado 
muerto en el mar este sería registrado y evaluado respecto a si tenía presencia de petróleo. 
Solo se consideró como animales empetrolados aquellos que mostraran signos evidentes 
de impresión de este hidrocarburo. 

2.4. Calidad ambiental 
 
Se tomaron muestras de agua superficial de acuerdo a los protocolos de IMARPE para la 
evaluación y toma de muestras para análisis en laboratorio. Además, se colectaron 
muestras de sedimentos del fondo marino para análisis. Del total de 8 muestras de 
sedimentos obtenidas con draga, se colectaron 3 muestras para el análisis de 
Hidrocarburos  Totales  de  Petróleo  (TPH). 
 

El análisis en laboratorio se realizó de acuerdo a los protocolos del Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater. APHA/AWWA/WPCF; las metodologías utilizadas 
para estos análisis correspondieron al método gravimétrico y de análisis cromatográfico. 
 

2.5. Análisis de hidrocarburos 
 

Con la intervención de profesional de Sanipes, se realizó la obtención, conservación y almace 
namiento de muestras de recursos hidrobiológicos (15 muestras) para el desarrollo de 
ensayos químicos (Cuantificación de HAP´s en parte comestible) y sensorial/organoléptico. 
 

Además, se efectuó el análisis sensorial in situ para la identificación (presencia/ausencia) 
de hidrocarburos en parte comestible en las muestras obtenidas (18 muestras de pescado). 
 

Finalmente, se ejecutó la obtención, conservación y almacenamiento de muestras de agua 
de mar (16 en total) para el desarrollo de ensayos químicos (Cuantificación de hidro 
carburos  totales de  petróleo – fracción aromática).  Los puntos  de muestreo  se indican 
en  la  Tabla  3  y  Fig.  6. 
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Para los ensayos químicos sobre la cuantificación de hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(HAP´s) en muestras de pescado se tercerizó el servicio, elaborando para ello los Términos 
de Referencia (TDR) considerando requisitos tales como que el proveedor del servicio 
debiera  contar  con  laboratorios  acreditados  de  acuerdo  con  la  Norma  ISO/IEC 17025 
por  INACAL  o  un  organismo  internacional  similar  y/o  autorizado  por  SANIPES. 
 
Al respecto, el proveedor del servicio también debería contar con métodos de ensayo 
acreditados por INACAL u otra entidad internacional reconocida por INACAL para la 
determinación  de  HAP´s  en  recursos  hidrobiológicos. 
 
Así mismo, la técnica analítica empleada para el desarrollo de los ensayos químicos fue: 
Semivolatile Organic Compounds by Gas Chromatography/Mass Spectometry, 
considerando  como  Norma  de  Referencia:  EPA  Method  8270E  Rev.06  (Validado). 

Tabla 3. Información referencial de los puntos de muestreo 

Figura 6. Ubicación de los puntos de muestreo. 
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3. RESULTADOS 

3.1 Condiciones oceanográficas 

Condiciones ambientales 

Velocidad de viento (VV) 

La VV registrada entre La Herradura y Supe varió de 0,1 a 4,1 m/s, con un promedio de 

1,50 m/s. La dirección del viento predominante fue del Sureste; sin embargo, frente a Callao 

se detectaron pulsos de viento débiles del Noroeste. 

Los vientos registrados en toda el área evaluada fueron vientos débiles (VV<4,8 m/s). Fig. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones oceanográficas en superficie 

Temperatura y anomalía térmica de la superficie del mar (TSM y ATSM) 

La TSM varió de 14,8 °C a 20,8 °C, localizandose temperaturas menores a 17,0 °C al norte 

de Paraíso y al sur de Playa Cavero. Temperaturas mayores a 20 °C se observaron de 

Playa  Grande  a  Refineria  La  Pampilla. 

 

Figura 7. Carta superficial de velocidad (m/s) y dirección del viento (°). 
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Para este periodo las anomalías térmicas en superficie (ATSM) variaron de -4 °C a +2 °C, 

indicando condiciones frías (ATSM -2 °C) al norte de Paraíso, al sur de Refineria La Pampilla, 

y por fuera de las 15 m.n. entre Playa los Pescadores y Pasamayo; resaltando anomalías 

de hasta -4 °C entre Huacho-Paraiso, Refineria La Pampilla-Callao y frente a playa La 

Herradura. Condiciones ligeramante cálidas (ATSM +1 °C), se observaron frente a 

Pasamayo  y  Playa  Pescadores.  Fig. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinidad y anomalía halina de la superficie del mar (SSM y ASSM) 

La SSM varió de 34,49 a 35,18; las menores concentraciones de sales se registraron en 

tres (3) zonas: entre Refinería La Pampilla-Callao, Pasamayo y Supe, debido a la influencia 

de agua dulce por la descarga de ríos y/o colectores, hechos que contribuyeron a generar 

anomalías halinas negativas en estas zonas. 

En general, predominaron las aguas costeras frías (ACF) en la zona evaluada, con 

presencia aguas de mezcla en la zona adyacente a la desembocadura de los ríos Rímac, 

Chillón, Chancay, Huara y Pativilca. Fig. 9. 

 

Figura 8. Temperatura superficial del mar TSM (°C) y Anomalía térmica ATSM (°C). 
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Oxígeno disuelto en la superficie del mar (OSM) 

El contenido de oxígeno disuelto 

en  superficie  varió  de  1,45 a 

6,35 mL/L. Las menores 

concentraciones (< 4 mL/L) se 

presentaron en la zona compren 

dida  entre   Playa  Oquendo  y 

La Herradura. Valores de 5 a 6 

mL/L dominaron el área 

evaluada entre playa Cavero y 

Supe.  Fig.  10. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Distribución espacial de: a) salinidad superficial del mar (ups) y b) anomalía de la 
salinidad superficial del mar (ups). 

Figura 10. Contenido de Oxígeno disuelto en la 
superficie del mar (mL/L). 
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Condiciones oceanográficas en subsuperficie 

La temperatura en el nivel de los 10 m presentó un rango de variación de 13,91° a 16,1°C, 

notándose que las isotermas (14 °C, 14,5 °C, 15 °C y 15,5 °C) tuvieron una distribución 

casi paralela a la costa. Como era de esperar, se registró menores temperaturas en la zona 

próxima a la costa incrementándose hacia mar adentro, principalmente frente a Ancón. 

Con respecto a la salinidad, no se evidenció en este nivel influencia de aguas continentales, 

presentándose concentraciones de 34,842 a 35,031 valores asociados a las ACF. 

El oxígeno varió de 0,5 a 3 mL/L predominando los menores valores dentro de las 0,5 m.n. 

entre Callao y playa La Herradura. Valores de oxígeno de 2 a 3 mL/L predominaron entre 

las 2 y 20 m.n. Fig. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el nivel de 25 m, la distribución térmica fue homogénea variando entre 13,8 y 14,1 °C, 

siendo la zona con menores temperaturas la ubicada al norte de Vegueta; en cambio las 

mayores temperaturas se ubicaron lejos de la costa, frente a Ancón. 

Las concentraciones de sal en este nivel indicaron el predominio de las ACF, con valores 

salinos de 34,965 a 35,00. 

El oxígeno, presentó valores mayores a 1,0 mL/L por fuera de las 4 m.n., en tanto dentro 

de las  4 m.n.  los valores  fueron  menores a  0,5 mL/L  indicando  condiciones  hipóxicas 

en  el  área.  Fig. 12. 

Figura 11. Distribución de la temperatura (°C), salinidad (ups) y oxígeno (mL/L) a 10 m de profundidad. 

http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/tramitevirtual/


 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
 

Esquina Gamarra y General Valle s/n. Chucuito, Callao 
Central telefónica: (051) 208 8650 
Mesa de Partes Virtual: http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/tramitevirtual/ 
www.gob.pe/imarpe 

 
 

 

 

 

 

 

Corrientes marinas 

El análisis de la distribución espacial de 

corrientes marinas con velocidades 

promediadas (cm/s) por niveles (tres 

niveles: 1, 10, y 25 m de profundidad), 

muestra  lo  siguiente: 

 

A 1 m de profundidad, la velocidad de 

las corrientes varió de 1,45 a 21,75 cm/s 

con un promedio de 8,75 cm/s 

notándose un mayor predominio de 

flujos hacia el suroeste, dos hacia el 

suroeste (Puerto Chancay y Playa la 

Herradura) y uno al noreste frente a la 

bahía Callao. Los flujos más intensos se 

localizaron en la zona más costera 

frente a Supe y Playa Grande, y por 

fuera de las 4 m.n.  frente a Pasamayo 

y Playa La Herradura. Fig. 13. 

 

Figura 12. Distribución de la temperatura (°C), salinidad (ups) y oxígeno (mL/L) a 25 m de profundidad. 

Figura 13. Corrientes marinas (cm/s) nivel de 1 m. 
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A 10 m de profundidad, la intensidad de 

las corrientes varió de 5,51 a 46,05 cm/s 

con un promedio para el área evaluada 

de 18,54 cm/s. En general todos los 

flujos mostraron componente sur, 

exceptuando los localizados frentes a la 

Bahía Callao que fueron flujos hacia el 

noreste. En promedio los flujos al norte 

de Paya Grande fueron los más 

intensos y mantuvieron una dirección 

predominante hacia el suroeste, en 

cambio los flujos ubicados al sur de 

Puerto Chancay presentaron mayor 

dispersión en su intensidad y dirección. 

Fig. 14. 

 

 

 

 

A los 25 m de profundidad, las 

velocidades variaron de 11,2 a 49,70 

cm/s con un promedio de 27,81 cm/s. 

En este nivel predominaron flujos 

hacia el suroeste y sureste. Los flujos 

más intensos se localizaron al norte 

de Playa Grande, al sur de Puerto 

Chancay mostraron una mayor 

variación  al  igual  que  en  el  nivel 

de  10 m.  Fig. 15. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Corrientes marinas (cm/s) nivel de 10 m. 

Figura 15. Corrientes marinas (cm/s) capa de 25 m. 
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Sedimentos marinos 

Frente a La Pampilla (E07, 6 m de profundidad) se observó una capa fina negra sobre el 

sedimento, muy poco consolidada, ligeramente pegajosa. Durante los trabajos de recolecta 

de sedimento, se detectó olor a sulfuro de hidrógeno indicando condiciones de anoxia 

sobre el fondo. La estación más alejada de la costa frente a La Pampilla (E06), a diferencia 

de la más cercana a la costa (E07), no mostró igual situación, sólo un fango con 

relativamente alto contenido de agua, muy ligero olor a sulfuro, sin presencia de bacterias 

gigantes en superficie. La orilla arenosa y rocosa de Ventanilla (Playa Cavero a La Pampilla), 

muestra a simple vista la huella de una amplia cobertura de crudo sobre el substrato. 

En las observaciones del punto fijo Callao también se detectó en los sedimentos una capa 

fina no consolidada de color negro, olor a sulfuro de hidrógeno, pero no se observó a simple 

vista la capa fina de consistencia pegajosa indicada para La Pampilla. Es importante indicar 

que la presencia de gases como el sulfuro de hidrógeno es habitual en Callao, área que 

regularmente experimenta masiva producción superficial de materia orgánica en la 

columna de agua, generando deficiencia crónica de oxígeno con hipoxia/anoxia en las 

condiciones del fondo, al sedimentarse y acumularse la materia orgánica. 

En la estación de Pasamayo se observó un sedimento más grueso, con relativo aporte 

biogénico (i.e. conchuelas muy finas), muy poco consolidado debido a las características 

hidrodinámicas del área de muestreo. Se observó una orilla rocosa, boquerones y cuevas 

pequeñas fuertemente afectadas por crudo (orilla de color negro, sin cobertura de 

macroalgas, organismos incrustantes u otros que habitualmente pueblan este tipo de orilla 

rocosa). Las características del agua superficial no mostraron alguna coloración o aspecto 

diferente a lo habitual. Sin embargo, en el trayecto entre puntos de muestreo, en algunas 

áreas se observó la presencia de franjas muy delgadas y largas de material flotante, 

grisáceo no consolidado, especialmente en la zona costera. 

Lo observado en Chancay sugiere preliminarmente condiciones similares a las descritas 

para las muestras provenientes de Pasamayo. En el caso de Huacho, se observó en los 

sedimentos una capa negruzca indicando condiciones reducidas y deficiencia de oxígeno 

y una mayor consolidación que en los casos anteriores. Preliminarmente y a simple vista, 

las características superficiales del agua de mar no mostraron anomalías en color u olor. 

Asimismo, en Supe se observó igual escenario (sedimento arenoso-fangoso en apariencia). 

Resultados de análisis de sedimentos marinos en laboratorio 

Los sedimentos descritos en el laboratorio en condición húmeda, presentan en relación a 

su consistencia, mayor fluidez frente al sector de La Pampilla, seguidamente del ubicado 

al sur de la bahía del Callao y en menor medida en las demás estaciones. 

Los mayores contenidos de materia orgánica total en el sedimento se presentaron en las 

estaciones ubicadas frente a la zona de La Pampilla E-7 (26,33%) y E-6 (23,29%); en tanto 

que los menores contenidos de materia orgánica total (menores de 1%) fueron hallados 

frente a Pasamayo E-9 (0,43%), siendo este el mínimo el mínimo contenido, así como en 

las estaciones E-19 (0,8%), E-15 (0.9%) frente a Supe y Huacho; respectivamente. Tabla 4, 

Fig. 16. 
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Estación 
Profundidad 

(m) 
Características Físicas: Observación visual (muestra 

húmeda) 
MOT 
(%) 

E4 18 
Fango fluido, color negro, Código Munsell: Gley 2.5y 

(2.5/1), ligero olor a sulfuro de hidrógeno. 
13,61 

E6 40 
Fango fluido, color gris muy oscuro, Código Munsell: Gley 

2.5y (3/1), olor a sulfuro de hidrógeno. 
23,29 

E7 6 
Fango fluido, color gris muy oscuro, Código Munsell: Gley 

2.5y (3/1), olor a sulfuro de hidrógeno. 
26,33 

E9 14 
Arena, color marrón grisáceo muy oscuro, Código 

Munsell: Gley 2.5y( 3/2), presencia de fragmento de 
caparazones de gasterópodos  

0,43 

E10 12,5 
Arena, color marrón grisáceo muy oscuro, Código 

Munsell: Gley 2.5y (3/2), presencia de fragmentos de 
caparazones de moluscos 

0,80 

E15 15 
Arena, color marrón grisáceo muy oscuro, Código 

Munsell: Gley 2.5y (3/2), presencia de fragmentos de 
caparazones de moluscos 

0,79 

E19 20 
Fango fluido, color negro, Código Munsell: Gley 2.5y 

(2.5/1), ligero olor a sulfuro de hidrógeno. 
11,33 

E20 41,9 
Fango con arena, color marrón grisáceo muy oscuro, 

Código Munsell: Gley 2.5y (3/2), presencia de fragmento 
de caparazones de gasterópodos. 

14,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Materia Orgánica Total (MOT %) 

Figura 16. Contenido de Materia Orgánica Total (%) en sedimentos marinos 
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Observaciones a bordo de la capa superficial del agua 

El uso de la red WP2 permitió observar una concentración superficial aparentemente alta 

de plástico particulado durante los arrastres superficiales desplegados, especialmente 

frente a La Pampilla, y en particular muy cerca de costa. 

Frente a Pasamayo, se observó una orilla rocosa, boquerones y cuevas pequeñas 

fuertemente afectadas por crudo (orilla de color negro, sin cobertura de macroalgas, 

organismos incrustantes u otros que habitualmente pueblan este tipo de orilla rocosa). 

Frente a Chancay. Las características del agua superficial no mostraron alguna coloración 

o aspecto diferente a lo habitual. Sin embargo, en el trayecto entre puntos de muestreo se 

observó en algunas áreas la presencia de franjas muy delgadas y largas, de material 

flotante,  grisáceo  no  consolidado,  especialmente  en  la  zona  costera. 

Frente a Huacho, preliminarmente y a simple vista, las características superficiales del 

agua  de  mar  no  mostraron  anomalías  en  color  u  olor. 

Fitoplancton 

Se determinaron 83 especies de fitoplancton. El grupo de diatomeas fue el más 
representativo con 43 especies, seguidos de los dinoflagelados (35 especies), luego por 
los silicoflagelados (2 especies), fitoflagelados ND (2 especies) y finalmente por las 
euglenofitas  (1 especie).  Fig. 17,  Anexo 1. 

Las diatomeas pennadas Amphiprora sp., Eucampia zoodiacus junto con las centrales 
Cerataulina pelagica, y Leptocylindrus danicus presentaron altas frecuencias (70 a 100%). 

Los dinoflagelados Akashiwo sanguinea, Prorocentrum triestinum, Protoperidinium 
mendiolae y P. minutum fueron registrados con frecuencias entre 70 y 85%. Dictyocha 
fibula (silicoflagelado), los Fitoflagelados (N.D.) y Eutreptiella gymnastica (euglenofita) 
también presentaron altas frecuencias. 

Se registraron  los mayores  núcleos celulares  al sur del  área evaluada,  frente al Callao: 

E-8 (860 x 103 cél.L-1) y al norte, frente a Supe: E – 102A (801 x 103 cél.L-1), asociados a 

valores de TSM de 15,9 °C y 18,2 °C; respectivamente (Fig. 15). Las diatomeas (719 x 103 

cél.L-1) y los fitoflagelados N.D. (489 x 103 cél.L-1) fueron los grupos dominantes (Tabla 2, 

Anexo 1), destacando en el primer grupo Amphiprora sp, Eucampia zoodiacus y 

Leptocylindrus  danicus. 

Los dinoflagelados presentaron abundancias por debajo de las 67 x 103 cél.L-1, la especie 

más representativa fue Akashiwo sanguinea con  50 x 103 cél.L-1. Se observó la presencia 

de valvas vacías de diatomeas, así como especies con el contenido celular (protoplasma) 

alterado (ver fotos en Anexo 2). 

El índice de diversidad e Shannon-Weaver (H´) osciló entre 0,44 y 2,79 Bits.cel-1, 

registrándose el mayor valor frente a Supe (E – 102A). El 90% de las estaciones presentó 

valores  menores  a  2 Bits.cel-1. 
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ZOOPLANCTON E ICTIOPLANCTON 

Se determinaron 29 taxones, provenientes de 5 filos, 12 clases, 20 órdenes y 27 familias 

(Tabla 3),  donde el 90%  de las estaciones  estuvo conformada  por copépodos,  el 70% 

por decápodos  y el 50%  por cirrípedos.  Los biovolúmenes  de zooplancton,  estuvieron 

en un rango entre  0.03 y 4.2mL.100m-3,  con un promedio de  2.1 mL.100m-3 (Fig. 18B). 

Los menores biovolúmenes corresponden a la zona comprendida entre Callao y norte de 

Chancayllo y entre sur de Playa La Arenilla y Supe, principalmente es estaciones alejadas 

de  la  costa,  con  valores  menores  a 0.5 mL.100m-3;  mientras  que  los  mayores  valores 

se  encontraron  entre  Chancayllo  y  Supe  en  las  estaciones  más  cercanas  a  la  costa, 

con  valores  desde  2.5  hasta  4.2 mL.100m-3  (Figura  18A). 

Figura 17. Abundancias del fitoplancton en superficie. Prospección hidroacústica y ambiental 
en la zona costera entre Chorrillos y Supe - febrero (2022 L/P IMARPE V) 
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Figura 18. Biovolúmenes de zooplancton y otros (componentes abióticos) (A) según las estaciones 
del muestreo (B) desde el 17 al 24 de febrero de 202 desde Callao hasta Supe. BIC IMARPE V. 

 
En cuanto a las estaciones donde se registraron biovolúmenes nulos de zooplancton 
(Estación 4 y 5), se pudo observar la gran presencia de microplásticos, plumas de aves, 
residuos  orgánicos  y  vegetales  (Fig. 19). 

 

Figura 19. Fotos de la composición de la muestra de zooplancton 
de la Estación 4 de un arrastre superficial con red WP2. 

 
En las estaciones donde los biovolúmenes fueron mayores, se apreciaron abundancias 
máximas del copépodo Acartia n.sp (8 531 ind/100m3), los huevos de peces No 
determinados  (1 386 ind/100m3),  las zoeas del  decápodo  Emerita sp.  (818 ind/ 100m3) 
y nauplios de cirrípedos (592 ind/100m3). Así mismo, en menor cantidad estuvieron 
presentes los copépodos Centropages brachiatus y Oithona nana; el anfípodo Dairella sp., 
larvas del poliqueto Magelona sp., apendicularias Oikopleura sp., restos de medusa Pelagia 
noctiluca, y zoeas de decápodos de las familias Pinntoherida, Xanthidae y Caridea (Infraorden). 
 
En relación al ictioplancton,  se determinó la presencia de larvas de Odontesthes regia 
regia “pejerrey” con abundancias totales de 8 ind/100m3; Engraulis ringens “anchoveta”, 
Ophioblennius sp.  y la familia Labrisomidae  con abundancias  totales de  2 ind/100m3 
cada una (Tabla 5); esto en las estaciones 15, 17 y 19 ubicadas en la zona más cercana a 
la  costa  frente  a  Cerro Carquin,  Punta Vegueta  y  Supe,  respectivamente. 
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Así mismo,  hubo bastante  frecuencia de  insectos  coleopteros,  dipteros y  trichopteros  en las muestras  recolectadas  en las  estaciones  entre  Refineria 
La Pampilla  y  sur  de  Playa  La Arenilla  en  estaciones  cercanas  a  la  costa. 
 

Filo 
Clase/ 

SubClase 
Orden Familia Especie 

Estaciones (mL/100m3) 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 Total 

Cnidaria Hydrozoa ND ND ND      2               2 

 Scyphozoa Semaeostomeae Pelagiidae Pelagia noctiluca                + +    + 

Annelida Polychaeta Polychaeta ncertae sedis Magelonidae Megalona sp.          2           2 

     ND 
  140    34              174 

Mollusca Bivalvia ND ND ND     2   2             4 

 Gastropoda ND ND ND           1      5   4 10 

Arthropoda Hexanauplia Calanoida Calanidae Acartia n. sp. 7 7 140   72 955 64 423 8531 6653 210 803 7883 3155 3158 2088 58 944 94 35245 

    Centropages rachiatus          2           2 

  Cyclopoida ND ND       1              1 

   Oithonidae Oithona nana                 3 3   6 

  Poecillostomatoida ND ND   3                  3 

 Cirripedia ND ND ND       45  3 87 182 42 8 3 199  6   15 592 

 Malacostraca Amphipoda Dairellidae Dairella sp.                 2    2 

  Decapoda Brachyura ND 2  65      7  46   8  6  1   134 

   Caridea ND                2     2 

   Hippidae Emerita sp.          58 32  10 3 670   1 24 20 818 

   Pinnotheridae ND       4  3 5     24   1  11 48 

   Xanthidae ND               30  6  17  53 

 Insecta Coleoptera Staphylinidae ND           1          1 

  Diptera Culicidae Aedes sp.       3              3 

  ND ND ND          +  +         + 

  Trychoptera ND ND         2            2 

 Pterygota Diptera Ephydridae ND    + +                + 

Chordata Appendicularia Copelata Oikopleuridae Oikopleura sp. 3 4                   7 

 Actinopterygii Blenniiformes Atherinopsidae Odontesthes regia regia               2  2  4  8 

   Blenniidae Ophioblennius sp.               2      2 

   Labrisomidae ND               2      2 

  Clupeiformes Engraulidae Engraulis ringens                   2  2 

  ND ND ND           18  55 2 939  3  362 8 1386 

 

ND: No determinado 
 

Tabla 5. Composición y abundancia del zooplancton, ictioplancton y fauna acompañante del muestreo desde el 17 al 24 de febrero de 202 desde Callao hasta Supe. BIC IMARPE V. 
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Bentos Marino 

Se determinó un total de 12 taxones: 08 Polychaeta, 01 Gastropoda, 01 Nemertea, 01 
Phoronida, 01 Actiniaria. El poliqueto M. phyllisae presentó una amplia distribución 
batimétrica  encontrándose  en  sustratos  somero  y  profundo.  Anexo 3  y  4. 
 
La mayor densidad, fue registrada en la estación E4 frente a Callao, con 2340 ind.m-2 y en 
la estación E15, con 940 ind.m-2, frente a Huacho. Los organismos más abundantes fueron 
los poliquetos: M. phyllisae, Leitoscoloplos chilensis. La biomasa, presentó el mismo patrón 
que la  abundancia,  destacándose  las mismas  estaciones y  organismos  descritos  para 
la  densidad. 
 
La estación 7, ubicada a 6 m de profundidad frente a La Pampilla, fue la única defaunada 
respecto al macrobentos de todas las estaciones muestreadas; no obstante ser la más 
somera de todas estas. La estación 6, a 40 m frente a La Pampilla, fue la siguiente más 
pobre  en  parámetros  comunitarios. 
 
Se resalta la ausencia de bacteriobentos filamentoso en el borde somero del área 
evaluada. 
 
Por otro lado, la diversidad específica fue ligeramente mayor a lo observado en el estrato 
comprendido entre 50 - 60 m (valores entre 0,5 - 1,814 bits/ind para la diversidad de Shannon) 
del mismo modo que la riqueza de especies (valores entre 0,099 - 0,660) Tabla 6; Anexo 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Parámetros comunitarios e índices de diversidad por réplica y promedio, en las estaciones de 

muestreo de macrobentos. 

 

 

especies abundancia riqueza equidad diversidad dominancia

N°/0,05m2 ind./m2 total Candidatus  m. d J' H'(log2) 1-Lambda'

LC/Imarpe V

réplica

CaE4 R1 4 2620 2,672 - 0,381 0,410 0,820 0,290

CaE4 R2 5 2060 3,028 - 0,524 0,848 1,969 0,721

LPamE6-1 1 20 0,012 - 0 - 0 0

LPamE6-2 0 0 0 - - - 0 -

LPamE7-1 0 0 0 - - - 0 -

LPamE7-2 0 0 0 - - - 0 -

PasE9-1 2 160 0,316 - 0,197 1 1 0,503

PasE9-2 1 60 0,228 - 0 0 0

ChE10-1 2 40 0,04 - 0,271 1 1 0,513

ChE10-2 2 60 0,246 - 0,244 0,918 0,918 0,452

HuaE15-1 6 1780 2,71 - 0,668 0,660 1,706 0,597

HuaE15-2 4 100 0,144 - 0,651 0,961 1,922 0,727

SupE19-1 2 60 0,496 - 0,244 0,918 0,918 0,452

SupE19-2 2 100 0,232 - 0,217 0,971 0,971 0,485

SupE20-1 5 4160 16,756 246,376 0,480 0,694 1,610 0,640

SupE20-2 5 3580 6,066 438,938 0,489 0,489 1,136 0,488

promedio

Callao 5 2340 2,8500 - 0,453 0,629 1,395 0,505

La Pampilla E6 1 10 0,0060 - - - 0 -

La Pampilla E7 0 0 0,0000 - - - 0 -

Pasamayo 2 110 0,2720 - 0,099 0,500 0,252

Chancay 2 50 0,1430 - 0,258 0,959 0,959 0,482

Huacho 5 940 1,4270 - 0,660 0,810 1,814 0,662

Supe E19 2 80 0,3640 - 0,231 0,945 0,945 0,468

Supe E20 5 3870 11,4110 342,6570 0,484 0,591 1,373 0,564

Estación
biomasa g/m2
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3.2 Distribución de las especies pelágicas costeras 

Anchoveta 

La anchoveta fue la especie de mayor presencia en la zona investigada, presentó una 

distribución continua entre Supe y playa La Herradura, con importantes núcleos de alta 

concentración localizados en Vegueta-Paraíso, Playa Grande, Puerto Chancay y en 

Pasamayo - Playa  Oquendo.  Fig.  20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, las mayores abundancias se localizaron en Vegueta y Huacho. Fig. 21. 

 

Verticalmente, los cardúmenes de anchoveta se encontraron a una profundidad media de 

6,08 m y en un rango de profundidad entre los 1,24 y los 26,80 m. En general, el predominio 

de los muestreos verticales dentro de las 4 m.n.  de la costa fueron menores a la isobata 

de los 25 m.  Fig. 22. 

Figura 20. Distribución de la abundancia de anchoveta. 
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Algunos registros de los cardúmenes de anchoveta se muestran en la Fig. 23, los ecotrazos 

típicos de esta especie generalmente son en forma de “manchas” diferente a otras especies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Distribución de la abundancia de anchoveta en 3D. 

Figura 22. Distribución vertical de cardúmenes de anchoveta por grado latitudinal, la línea 

de color gris es la tendencia del promedio. 

Figura 23. Ecogramas con registros de cardúmenes de anchoveta en concentraciones densas 

encontrados a 8 m.n. de la refinería La Pampilla y cerca de la costa de Playa Grande. 
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Jurel 

El jurel se encontró entre Ancón y Playa Cavero, registrándose en dos áreas cercanas 

localizadas  entre  8  y  16 m.n.  de  la  costa.  Fig.  24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución vertical del jurel se registró entre 1,52 y 8,02 m con una profundidad 

promedio  en  3,96 m.  Fig. 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Distribución de jurel. 

Figura 25. Distribución vertical de cardúmenes de jurel por grado latitudinal. 
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Múnida 

La múnida es un 

crustáceo que habita en 

las aguas costeras frías 

(ACF) y generalmente 

comparte su distribución 

con la anchoveta. Esta 

especie, fue encontrada 

en un área costera entre 1 

y 4 m.n. de Paraíso-Playa 

Grande, y en áreas 

localizadas entre 8 y 20 

m.n. de Puerto Chancay-

Playa Oquendo, en 

agregaciones densas y 

dispersas.  Fig. 26. 

 

 

 

Se encuentra formando agregaciones continuas en forma de “cordón”, en las horas del día 

generalmente se encuentra debajo de los cardúmenes de anchoveta: Su distribución vertical 

estuvo entre 1,94 y 43,83 m de profundidad con un valor promedio en 7,74 m; los registros 

más profundos se localizaron entre Ancón y Playa Cavero. Fig. 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Distribución de múnida 

Figura 27. Distribución vertical de las agregaciones de múnida por grado latitudinal, la línea de color gris 

es la tendencia del promedio. 

. 
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Otros recursos costeros 

Las especies tradicionales en esta zona son: pejerrey, lorna, mismis, cabinza, machete, 

etc., y que normalmente fluctúan sus abundancias de acuerdo con las estaciones del año. 

La presencia de estas especies fue registrada muy cerca de la costa generalmente entre 

0,5 y 3,0 m.n. de la costa, distribuidos entre: Supe-Playa Lampay, Playa Lampay-Huacho, 

sur de Paraíso, Playa de Pescadores-Playa Chancayllo y Puerto Chancay - Playa La 

Herradura. Las abundancias relativas de estas especies en estas áreas fueron 

generalmente  bajas  y  dispersas.  Fig.  28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución vertical de estas especies costeras fue registrada entre 1,27 y 23,09 m con 

una profundidad promedio en 6,01 m. Los registros más profundos se localizaron entre 

Huacho-Chancay y frente al Callao. Fig. 29. 

Cerca de la zona del derrame, la presencia de estas especies costeras se encontró en 

concentraciones dispersas, como lo registrado en otras áreas más distantes (menor latitud). 

La distribución vertical de estas especies en esta zona fue detectada en su rango habitual. 

Fig. 30. 

Figura 28. Distribución de recursos costeros. 
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Figura 29. Distribución vertical de los cardúmenes de recursos costeros por grado latitudinal, la línea de 

color gris es la tendencia del promedio. 

. 

Figura 30. Ecogramas con registros de cardúmenes de especies costeras encontrados a 0,5 m.n. de la 

costa frente a la Playa Oquendo y refinería La Pampilla. 
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Malagua o medusa 

Chrysaora plocamia 

La presencia de esta 

especie no es habitual en 

todo el año, su abundancia 

es temporal y su 

proliferación se debe a las 

condiciones océano 

gráficas. Esta especie fue 

registrada en forma 

discontinua en diversas 

zonas cerca y alejada de la 

costa, su abundancia 

relativa fue generalmente 

dispersa. Fue localizada 

frente a la Playa Lampay, 

entre Paraíso y Playa de 

Pescadores, entre Playa 

Chancayllo y Pasamayo, 

entre Ancón y bahía del 

Callao y en la Playa La 

Herradura.  Fig.  31. 

 

Verticalmente, esta especie se encontró distribuida en la capa superficial de los 21 m de 

profundidad, con un promedio en los 4,17 m. Esta especie forma agregaciones 

manteniendo  cierta  distancia  entre  ellos  para  desplazarse.  Fig.  32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Distribución de Chrysaora plocamia. 

Figura 32. Distribución vertical de la malagua Chrysaora plocamia por grado latitudinal, la línea de color 

gris es la tendencia del promedio. 

. 
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Macrozooplancton 

El macrozooplancton 

constituido principalmente 

por copépodos en esta 

zona costera, fue detectado 

en toda la zona investigada; 

cerca   de  la   costa  fue 

“muy  disperso”  y  alejado 

de esta en forma “dispersa”, 

localizado principalmente 

entre Puerto Chancay y 

Playa  Oquendo.  Fig. 33. 

 

 

 

 

Relación de los recursos investigados con las variables oceanográficas superficiales 

La anchoveta fue encontrada en casi todo el ámbito de la investigación, el jurel y la múnida 

en áreas alejadas de costa, con temperaturas, salinidades y oxígeno mayores a 18 °C, 34,7 

ups y 5,3 mL L-1, respectivamente. Los recursos costeros, relacionados con temperaturas 

menores  de  21 °C,  salinidades  menores  de  34,85  y  oxígeno  entre  4,5  y  5,8 mL L-1. 

La malagua (Chrysaora plocamia) entre temperaturas de 16 °C y 21 °C, salinidad entre 

34,0  y  34,9 ups  y  oxígeno  entre  5,2  y  6,0 mL L-1.  Fig.  34. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Distribución de macrozooplancton. 

Figura 34. Modelos aditivos generalizados (GAM) del logaritmo del NASC de las especies investigadas 

(m2/mn2) con las variables oceanográficas de temperatura y oxígeno disuelto superficial. 
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3.3 Aspectos biológicos de las especies costeras 

Composición por especies de las capturas 

La captura del total lances de comprobación realizados por la embarcación IMARPE V, 
ascendió a 9 318,1 kilos. Según ocurrencias de especies, el mayor valor correspondió al 
macrozooplancton Chrysaora plocamia “malagua” (41,9%), especie que fue registrada en 
el total de los lances de comprobación,  seguido de anchoveta  (37,2%). 

La mayor captura correspondió, de forma similar, a la malagua con 8 534,1 k (95,7 %) 
seguido del invertebrado Pleurocondes monodon “camaroncito rojo o múnida” con 199,8 
(2,2 %) y anchoveta con 184,8 (2,1 %); otras especies comprenden a Sciaena deliciosa 
“lorna”. Los recursos Trachurus murphyi “jurel” y Merluccius gayi peruanus “merluza” y 
Diplectrum conceptione  “camotillo”  fueron  observados.  Fig.  35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captura de las especies 

Las capturas de las especies se realizaron dentro de las 20 m.n. La anchoveta presentó su 
mayor captura entre 11°30’S y 12°00’S con el 77 % y dentro de las 10 m.n. con el 61,3 % 
de  la  captura  total  del  recurso.  Tabla  7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La mayor captura latitudinal de la malagua se observó frente al Callao (12°00’S – 12°29’S) 
con el 41,5 %  y se registró  principalmente  dentro de las 10 m.n.  con el 98,9 % de la 
captura total del recurso (Tabla 8); el camaroncito rojo o múnida registró el 83,2 % frente 
al Callao (12°00’S - 12°29’S) y según distancia a costa el 99,8 % se presentó dentro de las 
10 a 20 m.n.  (Tabla 9). 
 

Figura 35. Composición por especie (%) de: a) ocurrencia y de b) captura de especies en la IMARPE V. 

Tabla 7. Captura de anchoveta según grado latitudinal (°S) y distancia a la costa (m.n.), 
el área sombreada corresponde a presencia de anchoveta, pero sin peso. 

Distancia a Costa (mn)

20 10

10°30'S 0.00 0.0

11°00'S 41.50 41.50 22.5

11°30'S 71.34 71.79 143.13 77.5

12°00'S 0.12 0.01 0.13 0.1

Total (k) 71.46 113.30 184.76 100.0

Porcentaje (%) 38.7 61.3 100.0

Latitud (°S) Total (k) Porcentaje (%)
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Distribución de las capturas por especie 

Las especies Engraulis ringens “anchoveta” y Chrysaora plocamia “malagua” presentaron 

la mayor extensión dentro del área de evaluación; la especie Pleuroncodes monodon 

“múnida” con una menor cobertura, se registró entre Chancay (11°30’S) y Callao (12°00’S); 

mientras que Trachurus murphyi “jurel”  fue observado a 20 m.n. frente a Ventanilla, 

Sciaena deliciosa “lorna”  y  Diplectrum conceptione “camotillo”  fueron registrados dentro 

de las 10 m.n. en zona aledaña a la Refinería La Pampilla; asimismo, Merluccius gayi 

peruanus  “merluza”,  ejemplar  juvenil,  fue  registrado  frente  al  Callao.  Fig.  36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Captura de múnida según grado latitudinal (°S) y distancia a la costa (m.n.) 

Tabla 8. Captura de malagua según grado latitudinal (°S) y distancia a la costa (m.n.). 

Figura 36. Distribución de las especies capturadas en los lances de pesca. 

Distancia a Costa (mn)

20 10

10°30'S  1 111.28  1 111.28 13.0

11°00'S  2 511.69  2 511.69 29.4

11°30'S   55.86  1 315.34  1 371.20 16.1

12°00'S   39.90  3 500.00  3 539.90 41.5

Total (k)   95.76  8 438.31  8 534.07 100.0

Porcentaje (%) 1.1 98.9 100.0

Latitud (°S) Total (k) Porcentaje (%)

Distancia a Costa (mn)

20 10

10°30'S 0.00 0.0

11°00'S 0.00 0.0

11°30'S 33.30 0.34 33.64 16.8

12°00'S 166.20 166.20 83.2

Total (k) 199.50 0.34 199.84 100.0

Porcentaje (%) 99.8 0.2 100.0

Latitud (°S) Total (k) Porcentaje (%)
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Estructura por tamaños 

Anchoveta (Engraulis ringens) 

En el área evaluada, se registraron un total de 14 lances de pesca con más de un ejemplar 
de anchoveta, en los otros 2 lances, solo se registró la presencia del recurso. De los lances 
con tallas del recurso, 3 de ellas tuvieron un máximo de 4 ejemplares que no logran 
componer una estructura definida. 

En general, las frecuencias simples de la anchoveta según lances de pesca presentaron 
un rango de tallas de 8,0 a 15,0 cm de longitud total (LT), las modas principales oscilaron 
entre 9,0 cm  a  13,0 cm LT  y valores de  presencia  de juveniles  principalmente  mayores 
al 20 %. En la zona entre Callao-Ventanilla (lances: 3, 4, 6) se registraron los mayores 
porcentajes  de  juveniles  con  92,3 %,  97,1 %  y  100 %,  respectivamente.  Fig. 37. 
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Figura 37. Estructura de tamaños de anchoveta por lance de pesca 
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Otras especies de peces 

En el caso de las otras especies, solo se registraron algunos individuos por especie que 

representaban una estructura de tallas En el caso de la merluza no se tiene referencia. 

Tabla  10. 

 

Especie Tallas 

Camotillo 9 cm de LT 

Lorna 9-18 cm LT 

Jurel 10-11 cm LT 

Merluza - 

 

Condición reproductiva de la anchoveta 

El desarrollo ovocitario mostró la predominancia de individuos maduros (68,5 %), seguido por 

individuos desovantes; es decir, con presencia de folículos post-ovulatorios mostrando que 

la anchoveta peruana se encontró mayoritariamente reproductivamente activa en la zona. 

En el área estudiada el valor de la Fracción Desovante (FD) fue de 14,8 %. Fig. 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Depredadores superiores 

Esfuerzo de observación 

Se realizaron observaciones de aves en 402 mn efectivas de observación, las millas 

restantes correspondieron a los lances de comprobación, estaciones de toma de datos 

oceanográficos  y  a  las  horas  de  penumbra  y  noche. 

Tabla 10. Rango de tallas de otras especies 

Figura 38.  Desarrollo ovocitario de la anchoveta. 
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Abundancia y riqueza de especies 

A lo largo del recorrido se observó un total de 102 732 aves. Se identificaron 24 especies, 
pertenecientes a 13 familias, de los cuales la familia Phalacrocoracidae fue el más diverso 
con 3 especies y el más abundante con 47 040 individuos, que representa el 45.80% del 
total de aves avistadas, el segundo orden más abundante fue Sulidae (piqueros y camanay) 
con 26 520 individuos que representa el 25.80% del total de aves registradas Figs. 39 y 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Porcentaje de representatividad de cada familia según el número de individuos 

registrados desde Chorrillos hasta Supe, febrero 2022, a bordo del IMARPE V. 
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Figura 40. Porcentaje de representatividad de cada especie de acuerdo al número de individuos 

registrados desde Chorrillos hasta Supe, a bordo IMARPE V 
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Tabla 11. Relación de especies de aves marinas observadas durante la prospección hidroacústica 
ambiental, a bordo del IMARPE V. Se presentan el número total de aves registradas para cada especie 

y los porcentajes con relación al total. 
 

 
La especie de mayor abundancia fue el guanay Phalacrocorax bougainvillii representando 
el 45.7% (46 993 individuos); seguido del piquero peruano Sula variegata  25.5% (12 746 
individuos), gaviota de Franklin Larus pipixcan 13.10%; 13 441 individuos.) y el zarcillo 
Larosterna inca (11.40%; 11 739 individuos.), estas especies se encuentran en zonas 
neríticas y  zonas  intermareales  costeras,  a una distancia promedio de la costa de 0.2 a 
4 mn.  Fig. 40 y Tabla 11. 
 

 

 

Família Especie Nombre Común Cantidad % 

Laridae 

Leucophaeus pipixcan Gaviota de Franklin 13441 13.084 

Leucophaeus modestus Gaviota gris 401 0.390 

Larus dominicanus Gaviota dominicana 750 0.730 

Larus belcheri Gaviota peruana 400 0.389 

Pelecanidae Pelecanus thagus Pelícano 2069 2.014 

Hydrobatidae 

Oceanodroma hornbyi Golondrina de collar 1 0.001 

Oceanites oceanicus Golondrina de Wilson 4 0.004 

Oceanodroma  sp Golondrina de mar 1 0.001 

Pelecanoididae Pelecanoides garnotii Potoyunco 4 0.004 

Phalacroco- 
racidae 

Phalacrocorax gaimardi Chuita 29 0.028 

Phalacrocorax brasilianus Cuervo de mar 18 0.018 

Phalacrocorax bougainvillii Guanay 46993 45.743 

Procellariidae Ardenna grisea Pardela gris 9 0.009 

Rynchopidae Rynchops niger Rayador 155 0.151 

Spheniscidae Spheniscus humboldti Pingüino de Humboldt 26 0.025 

Sternidae 

Thalasseus elegans Gaviotín elegante 82 0.080 

Sternula lorata Gaviotín peruano 14 0.014 

Larosterna inca Gaviotín zarcillo 11739 11.427 

Sulidae 
Sula nebouxii Camanay 327 0.318 

Sula variegata Piquero peruano 26193 25.496 

Cathartidae Cathartes aura Gallinazo cabeza roja 31 0.030 

Ardeidae Egretta thula Garza blanca chica 1 0.001 

Haematopodidae 
Haematopus ater Ostrero negro 1 0.001 

Haematopus palliatus Ostrero americano 43 0.042 

 

Comportamiento 

El 74.0% de aves registradas se encontraron desplazándose (comportamiento de vuelo), 

15.3% se encontraron posados en el mar o en orilla, 6.9% se encontraron en forrajeo y el 

3.8% se encontró alimentándose. Fig. 41. Las especies que se encontraron principalmente 

alimentándose fueron: guanay Phalacrocroax bougainvillii, piquero peruano Sula variegata 

y Gaviota de Franklin Larus pipixcan. 
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Respecto a las aves guaneras, el guanay y el piquero se registraron en grandes 

cantidades formando bandadas mixtas principalmente en las cercanías a isla Pescadores, 

al este de isla Frontón, frente a la bahía de Ancón, playa Santa Rosa, entre Playa Grande 

y Chancayllo y entre Vegueta y Huacho; en estos puntos se les observó alimentándose. 

Mientras que el pelícano peruano se encontró frente al Callao y Playa La Herradura, 

Vegueta  y  Supe.  Fig.  42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Comportamiento de las aves, registrado a bordo del IMARPE V durante la 

prospección hidroacústica y ambiental febrero 2022 

PiqueroGuanay Pelicano

Figura 42.  Abundancia del grupo de aves guaneras (guanay (izquierda), piquero peruano 

(medio) y pelícano peruano (derecha)), registradas desde Chorrillos hasta Supe, 

febrero del 2022, a bordo del IMARPE V. 
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Respecto a la chuita (Phalacrocorax gaimardi), los individuos de esta especie fueron 

registrados principalmente en 04 zonas: frente a Supe, playa Grande, entre Pasamayo y 

playa Cavero y, finalmente, frente a la bahía del Callao. Además, ninguna fue registrada 

alimentándose en la zona marina en la que se realizó la prospección. Fig. 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la prospección en el ecosistema nerítico-intermareal sorprendió la presencia de 

grandes cantidades gaviota de Franklin Leucophaeus pipixcan, ave migratoria que proviene 

del hemisferio norte. Mientras que en los transectos más largos se registró la golondrina 

de Wilson Oceanites oceanicus que proviene del hemisferio sur y la golondrina de Collar 

Oceanodroma hornbyi frente a la bahía de Callao y Ancón-Pasamayo, a aproximadamente 

18 millas de costa. 

Aves con evidencias de interacción con petróleo 

Durante la prospección no se registraron aves con signos de petróleo en sus plumas ni 

tampoco  aves  muertas  flotando  en  el  mar. 

Observaciones adicionales 

Durante la evaluación se pudo observar un individuo de tortuga de Laud (Dermochelys 

coriacea) en la zona cubierta de malaguas (Chrysaora plocamia) que se presentó en 

Huacho, frente a playa Paraíso. Adicionalmente, después de finalizada la evaluación el 

primer día se observaron dos individuos de delfín común (Delphinus sp.) desplazándose 

en los alrededores de la islilla El Camotal. Estos individuos registrados no tuvieron signos 

evidentes de interacción con petróleo. 

Figura 43.  Distribución de la chuita (Phalacrocorax gaimardi) durante la prospección hidroacústica y ambiental 
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3.5 Calidad Ambiental 

Los valores de hidrocarburos totales de 
petróleo  (TPH)  en las muestras en agua 
se encontraron de <0.0083 a 0.076 mg/L, 
la mayor concentración se encontró hacia 
la estación de Ventanilla, cerca al terminal 
multiboyas,  seguida de la estación E09 
que se ubicó hacia la zona de Pasamayo, 
zona de difícil acceso para las labores de 
limpieza. En la estación frente al muelle de 
Chancay se detectó reducida presencia de 
hidrocarburos (<0.0083 mg/L). 

Respecto al ECA de aguas Categoría 02 
Subcategorias C1, C2 (<0.007 mg/L) y C3 
(<0.01 mg/L), las concentraciones de las 
estaciones E6 (cerca al terminal 
multiboyas la pampilla) y E9 frente a 
Pasamayo   se  encontraron  por  encima 
de   los   rangos   máximos   establecidos. 
Fig.  44,   Tabla  12. 

 

 
 
 
Las evaluaciones  de TPH  en sedimentos 
de las muestras tomadas mostraron rangos 
de  545.3  a  5509.1 mg/kg  encontrándose 
las mayores  concentraciones  en E06  hacia 
el terminal multiboyas de la refinería La 
Pampilla,  seguido  de  E10  ubicada  frente 
al muelle de Chancay; los menores valores 
se evidenciaron en E09, hacia Pasamayo. 

No existe ECA para este parámetro en 
sedimentos, sin embargo, la Norma 
Canadiense indica como límite para esto la 
concentración 1000 mg/Kg; por lo tanto, las 
estaciones E06 y E10 se encuentran por 
encima  del  límite  establecido.  Fig. 45. 
 
 
 
 
 

Figura 44. TPH en agua superficial (mg/L) 

Figura 45. TPH en agua superficial (mg/L) 
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Estación Latitud Longitud Profundidad 
(m) 

TPH sed. 
(mg/Kg) 

TPH agua 
(mg/l) 

E-06 -11.9629 -77.2133 40 5509.1 0.07572 

E-09 -11.6961 -77.2037 14 545.3 0.01865 

E-10 -11.5875 -77.2863 12.5 2258.5 0.00561 

 
3.6 Análisis de hidrocarburos 

Contenido de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP’s) en pescado 
 
Los analitos pertenecientes a los HAP´s analizados corresponden a: Acenafteno, 
Acenaftileno, Antraceno, Benzo(a)antraceno, Benzo(a)pireno, Benzo(b)fluoranteno, 
Benzo(k)fluoranteno, Criseno, Fenantreno, Fluoranteno, Fluoreno y Pireno; de los cuales, 
el que  reviste  mayor importancia  para la  inocuidad  alimentaria  es el  Benzo(a)pireno. 
 
Según la FDA en su documento: “Protocolo para la interpretación y el uso de pruebas 
sensoriales y resultados de química analítica para la reapertura de áreas afectadas por el 
petróleo cerradas a la recolección de mariscos debido al derrame de petróleo de Deepwater 
Horizon”, la concentración de Benzo(a)pireno (BaPE) se considera la medida más válida 
de la potencia cancerígena de una mezcla compleja de compuestos PAH. 
 
Sin embargo, no establece Límite Máximo Permisible (LMP) y de manera similar en la 
normativa sanitaria nacional (excepto para productos ahumados); la actividad cancerígena 
relativa al benzo(a)pireno (BaP) se estima como un factor de equivalencia de toxicidad 
(TEF), empleado en una evaluación de riesgo para determinar los niveles de preocupación 
para la salud pública frente a este tipo de eventos de contaminación. 
 
Los resultados obtenidos considerando un Límite de Cuantificación para el método empleado 
de 0.1 mg/kg y un Límite de Detección de 0.03 mg/kg, se describen en la Tabla 13. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Resultados de hidrocarburos totales en agua y sedimentos 

Tabla 13. Resultados de contenido HAP´s en pescado. 
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Contenido de hidrocarburos totales de petróleo (fracción aromática) en agua de mar 

 

Los analitos analizados pertenecientes a hidrocarburos totales de petróleo (fracción 

aromática)  corresponden  a:  Indeno (1,2,3-cd) pireno,  naftaleno  y  pireno. 

 

En este caso se empleó la normativa sanitaria vigente para su respectiva evaluación de 

acuerdo con lo establecido en el Decreto Supremo N°004-2017-MINAM, que aprueba los 

Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para agua - Categoría 2: Extracción, cultivo y otras 

actividades marino costeras y continentales – Subcategoría C2: Extracción y cultivo de 

otras especies hidrobiológicas en aguas marino costeras, donde se establece un valor de 

0.007 mg/L  para  el  indicador  hidrocarburos  totales  de  petróleo  (fracción  aromática). 

 

Para el presente análisis se consideró un Límite de Cuantificación de 0.0001 mg/L y un 

Límite de  Detección de  0.00003 mg/L.  La Tabla 14  describe los  resultados  obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de análisis sensorial de pescado in situ 
 
Según los resultados reportados en las fichas de análisis organoléptico para el registro de 

propiedades organolépticas, con escala verbal y numérica según grado de frescura del 

pescado crudo correspondiente al Plan de Muestreo del SANIPES, los resultados obtenidos 

en los 18 análisis se describen en la Tabla 15. 

Tabla 14. Resultados de contenido de hidrocarburos totales de petróleo (fracción aromática) 
en muestras de agua de mar. 
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4. DISCUSIÓN 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del 

Ambiente, informó que el área dañada es de un millón 739 mil metros cuadrados (21 de 

enero 2022).  OEFA  también  mencionó que  9 playas  y  2 reservas naturales  protegidas 

se han visto  afectadas  (Reserva  Nacional del  Sistema de Islas,  Islotes e  Islas Guaneras 

y  la  Zona  Reservada  de  Ancón). 

 

La presencia de crudo cerca de la playa también se visualizó en imágenes satelitales (Fig. 46). 

Tabla 15. Valoración para análisis sensorial/organoléptico en pescado. 

http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/tramitevirtual/
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Durante la prospección se detectaron condiciones oceanográficas frías, con predominio de 

aguas costeras frías (ACF) asociadas con el evento La Niña que se viene desarrollando en 

las costas peruanas (Comunicado Oficial ENFEN N° 01-2022 y 02-2020). 

 

Sin embargo, frente a la Playa Chancayllo y Pasamayo se localizaron condiciones océano 

grafías ligeramente cálidas con anomalías de +1 °C, esto se debería a la incursión en la costa 

de aguas de 20 °C que de acuerdo a la distribución térmica estarían proviniendo del oeste. 

 

Así mismo, frente al Callao se detectaron pulsos de viento de dirección del noroeste que 

habrían incrementado ligeramente la temperatura. En esta misma zona y entre la refinería 

La Pampilla y la Bahía del Callao se registraron bajas salinidades (> 34,8), que estarían 

relacionadas al efecto de las aguas provenientes de las descargas de los ríos. 

 

Las proliferaciones de medusas registradas es muy probable que estén asociadas al efecto 

antropogénico por las descargas de basura en las cuencas de los ríos Rímac y Chillón, en las 

cuales hay muchos desechos de plástico y vidrio; es justamente en esta zona geográfica 

donde existe una gran cantidad de basura en el lecho marino, sobre todo en el área compren 

dida entre el puerto del Callao y Chancay. 

 

Está  corroborado  que  en  los  sustratos  duros  productos  de  la  contaminación  ambiental 

como plástico o vidrio, existen fuertes tazas de asentamiento de plánulas de medusas 

scyphozoas  (Holst y Jarms, 2007).  Es por eso que en la zona mencionada siempre se 

han registrado constantes proliferaciones o blooms de la medusa scyphozoa Chrysaora 

plocamia  (Quiñones,  2018). 

 

La ubicación del derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero de 2022, fue a 0,2 m.n. de la 

costa  en  las  playas  Bahía Blanca  y  Costa Azul  (entre la  Playa Cavero  y la  Refinería 

La Pampilla,  Fig. 47); razón por la cual no ha afectado a la distribución de los recursos 

costeros principalmente peces (como la anchoveta y otras especies de peces), que se 

detectaron  desde  0,5 m.n.  de  la  costa  hacia  mar  adentro. 

Figura 46. Imagen satelital de la mancha de petróleo en Ventanilla, muestra el avance de la marea 
negra hacia el norte del litoral. Fuente: PlanetScope/Conservación Amazónica (18 ene 2022). 
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Sin embargo, en áreas cercanas a estas playas (menores de 0,5 m.n. de la costa) el impacto 

ha sido mayor, afectando principalmente a las aves marinas su plumaje y por ende su capacidad 

de natación, buceo y vuelo, que les impiden alimentarse (Fig. 48), además de una serie de 

trastornos fisiológicos por ingesta e inhalación del crudo; y a las especies de invertebrados 

que habitan en estas zonas intermareales, cuya riqueza faunística reportada asciende a 

175 especies para la costa del departamento de Lima (PAREDES et al., 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayos de laboratorio realizados por GARR et al., 2014 y TANG, et al. (2005), determinaron 

una serie de alteraciones en el fitoplancton al ser expuestos al petróleo crudo; alteraciones 

significativas  en  la  densidad  celular  e  inhibición  en  la  tasa  de  crecimiento  y  biomasa. 

A su vez VERA et al., 2009, observó también una recuperación inmediata en la diatomea 

Chaetoceros  gracilis  al  tercer  día  de  la  exposición  al  petróleo  crudo. 

Figura 47. Ubicación del derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero del 2022 en la refinería La Pampilla. 

Figura 48. Impacto del derrame de petróleo a las aves marinas y a las especies intermareales en la zona de 
Ventanilla. Fuente: Municipalidad de Ventanilla (19 ene 2022) y Agencia Andina (26 ene 2022). 
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A un mes de producido el derrame de petróleo, el fitoplancton muestra una composición 

especiológica en estado intermedio de la sucesión, composición similar a lo reportado para 

las zonas costeras por JACOBO et al. (2021). Los valores del índice de biodiversidad 

guardan relación a lo reportado en promedio para estas zonas (≤ 2,5 Bits.cél-1). 

Los estudios de derrames de petróleo demuestran que los efectos de la contaminación por 

petróleo en el crecimiento y distribución del fitoplancton pueden ser negativos (TAS, 2018). 

Así mismo, BUSKEY et al. (2016) determinaron que las diatomeas generalmente es el grupo 

más sensible ante la exposición al petróleo crudo; además el área evaluada es una zona 

industrial con diferentes descargas o aportes antropogénicos. 

Las células rotas y valvas vacías encontradas en la presente evaluación han ido disminuyendo 

con respecto al  primer  monitoreo.  El ciclo de vida  de un fitoplanctonte  es corto  (entre 1 

y 7 días), muriendo o enquistándose muchos de ellos si las condiciones no son favorables. 

Esto permite una regeneración rápida de las especies o un nuevo ingreso de fitoplancton 

con las diferentes masas de agua. 

En cuanto al zooplancton, se ha observado una reducción en el número de grupos 

taxonómicos (29) descritos para la zona; así como también una reducción en los niveles 

de abundancia del copépodo Acartia n. sp., característico de ecosistemas marino costeros. 

Estos datos fueron comparados con los hallados en los estudios realizados en el año 2011 

en la misma área en el mes de noviembre,  donde se registraron hasta 65 especies; mientras 

que  en  las  zonas  aledañas  de  Huacho-Carquin-Vegeta  en  el  año  2015  (53  especies), 

las abundancias de Acartia sp. fueron mayores, con valores entre 1584 y 435 684 ind/100m3 

(inform. internos del LZPS, Prospección Sedapal (2011) y Huacho-Carquín-Vegeta 1509). 

Esto puede deberse a dos factores: el primero sobre el efecto del forrajeo en zonas 

costeras sobre el zooplancton en la época de verano  (Ayón et al. 2008),  a diferencia de 

las 2 prospecciones tomadas como referencias, y el segundo relacionado al evento de 

derrame  de  hidrocarburos  en  el  último  mes  de  enero  del  presente  año. 

También a la gran cantidad de basura presente en la zona (microplásticos, restos animales, 

vegetales, entre otros) (Tabla 5); aunque en la zona donde se encuentran los menores 

valores de biovolúmenes (sur de la Isla San Lorenzo), coinciden con valores similares para 

la primavera del 2011 relacionando a esta zona con bajas densidades de zooplancton. 

Por otro lado, la presencia de insectos en las muestras marinas recolectadas (Tabla 16, 

Fig. 49) es un indicador de la calidad del agua, siendo que diferentes estudios como los de 

Goldstein et al. 2012 revelan una relación directamente proporcional entre las densidades 

de insectos con la cantidad de microplásticos en el mar; pues estos individuos utilizan los 

diminutos fragmentos del plástico, plumas, conchas, entre otros, como sustrato sólido para 

depositar sus huevos. 
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 Biovolúmenes (mL/100m3)  

Estación Gelatinosos Otros Observaciones (Otros) 

1   Suciedad en la muestra 

2  

 

Restos de materia orgánica, arenilla y 
ramas pequeñas 

3   Plumas y suciedad 

4  11.15 Vol=microplásticos. Restos vegetales 

5  3.05 Vol=microplástivos y fibras vegetales 

6 12.4 6.20 Vol=Plumas, fibras vegetales. 2 Frascos 

7  10.39 
Vol=Materia orgánica, basura. 
Fanerogamas 

8  6.15 Vol=Microplásticos, plumas 

9  0.27 Vol=Materia orgánica, basura  

10    

11  1.10  

12    

13    

14    

15    

16 0.4  Vol=Pelagia noctiluca 

17 20.7  Vol=Pelagia noctiluca 

18   Restos orgánicos 

19    

20  1.36 Vol=Microplásticos. 

 
 
Las observaciones  preliminares  de los  sedimentos  submareales  cerca de la  costa frente 

a la refinería La Pampilla (6 m) evidenciaron una condición poco consolidada, pegajosa y 

sulfídrica, contrastando con las características observadas a mayor profundidad en la 

misma  área  (40 m  y  más),  respecto  a  otras  estaciones. 

Tabla 16. Biovolúmenes de organismos gelatinosos y otros componentes abióticos presentes en las 

muestras recolectadas con red Wp2. 
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Esto se confirma con los datos obtenidos de MOT, ya que se hallaron tres rangos de 

valores: a) Menores a 1% (frente a Pasamayo, Huacho y Chancay) que usualmente son 

valores asociados a sedimentos de grano grueso, alta energía hidrodinámica y condiciones 

de  oxigenación  en el  fondo  o zonas  donde  hay  escaso  suministro  de  materia  orgánica; 

b) Contenidos de MOT entre 11% a 14% (Callao y Supe) comparables a aquellos 

usualmente ubicados en las zonas de mayor acumulación de MOT en la bahía del Callao 

(Velazco, 2011); y  c) Contenidos máximos de MOT mayores de 23% (frente a La Pampilla) 

usualmente comparables a aquellos ubicados en zonas de alta tasa de suministro de 

materia orgánica y condiciones de permanente anoxia en la plataforma y talud continental 

(Velazco et al, 2015). 

Frente a Callao y La Pampilla los valores encontrados superan lo observado en anteriores 

estudios (Velazco 2011; Arguelles et al, 2012), lo cual puede ser atribuido a un incremento 

de la concentración de materia orgánica, sumada a las condiciones de escaso oxígeno en 

estos puntos de muestreo. 

Por su parte, las determinaciones de hidrocarburos totales en sedimentos indicaron las 

concentraciones más altas frente a La Pampilla y frente al muelle de Chancay, siendo 

relativas frente a Pasamayo; lo que sugiere una contribución antrópica de más largo plazo 

en el enriquecimiento de la concentración de estos contaminantes, en el área de estudio. 

En relación a las comunidades bentónicas, estudios realizados en los 90’ dentro del 

Programa de Evaluación de los efectos de contaminación marina entre la zona de 

Ventanilla y Mar Brava en dos temporadas (agosto y diciembre, 1996 - abril y setiembre, 

1997) (Orozco et al. 1998, Orozco et al. 1999), describen que en la bahía del Callao se 

desarrollan muchas actividades (industriales, recreación, transporte, deporte, presencia de 

asentamientos humanos que carecen de servicios de agua y desagüe) que vierten sus 

desechos directamente al mar. 

A ello se agrega la contaminación  por descargas de los ríos  y los colectores en general, 

es decir fuente de contaminación de origen orgánico. Por lo tanto, toda esta área de estudio 

(entre los ríos Rímac y Chillón) fue calificada como una zona de anoxia con abundantes 

residuos  plásticos  y  restos  vegetales. 

Todas estas características o condiciones en ambos años evaluados, determinaron 

estaciones azoicas o sin comunidad de organismos bentónicos, con mayor incidencia en 

el año 1996 que presentó condiciones neutras a frías débiles (índice ICEN) con respecto 

al año 1997,  en el cual las condiciones fueron cálidas,  de moderadas a extraordinarias. 

En este contexto y escenario, nuestros resultados indican efectivamente solo una estación 

defaunada (estación E7) frente a La Pampilla; semejante, por ejemplo, al estudio realizado 

en diciembre de 1996. 

Por tanto, es necesario seguir evaluando el ambiente submareal muy somero que pueda 

determinar la relación del vertido del crudo con los resultados presentados en este estudio. 

Es muy probable que el norte de la bahía del Callao siempre se encuentre en un estrés 

permanente, creando condiciones desfavorables para la distribución de la fauna bentónica. 
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Las especies anchoveta y “malagua”, capturadas en zonas aledañas a la refinería La 

Pampilla, fueron registradas en condiciones oceanográficas de anomalías térmicas 

negativas -0,1 a -3,0 °C y bajo condiciones halinas con valores entre 34,5 a 34,7 ups, 

valores menores a su normal, que estarían afectados por la descarga de los ríos y/o 

agentes  contaminantes;  las que  difieren  de las  condiciones  registradas  hacia el  norte 

y  sur  donde  se  registran  principalmente  ACF  (IMARPE, 2022). 

La  captura  de  la  anchoveta  en  esta  zona  correspondió  al  0,1 %  de  la  captura  total; 

mientras  que  la  captura  de  “malagua”  correspondió  al  41,5 %  del  total  (Fig.  50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La mayor captura en la zona aledaña al derrame de petróleo correspondió a la especie 

Chrysaora plocamia “malagua”. Se conoce que este macrozooplanton prolifera en zonas 

de sobrepesca, eutrofización, cambios accidentales e incremento de estructuras artificiales 

o por factores antropogénicos como contaminación (QUIÑONES, 2009; QUIÑONES et al., 2013). 

Asimismo, se debe indicar que la proliferación de medusas o “malaguas”, en otras latitudes, 

ha alterado la composición de la fauna debido a la competencia por el espacio y 

alimentación. 

Las aves guaneras fueron las más abundantes registradas dentro de la zona de evaluación. 

Se registró un total de 24 especies de aves marinas, presentándose en mayor abundancia 

el guanay y el piquero peruano, debido a que estas aves son las especies más numerosas 

que habitan la costa peruana (Duffy 1994). 

Se encontró mayor abundancia de estas especies en los alrededores de Isla Don Martín 

(Huacho) e Isla Pescadores (Ancón) debido a que estas islas representan su hábitat de aposento, 

partiendo desde ellas en búsqueda de su alimento (Figueroa et al., 2019 y Weimerskirch 

et al., 2012). 

En isla Pescadores las aves se encontraron en reproducción, en esta etapa se sabe que el 
rango de los viajes de forrajeo se concentra en los sitios cercanos a sus islas (Orians y 
Pearson 1979)  como las playas de Ventanilla y Pasamayo  (Weimerskirch et al., 2012); 
esto  acentúa  su  presencia  alrededor  de  ellas. 

Figura 50. Presencia de agregaciones de la malagua Chrysaora plocamia 
en diversas áreas del litoral costero. 
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Estas  aves  encontraron  recursos  alimenticios  en la zona  de derrame  cerca a  sus islas. 
Se registraron bandadas mixtas de piquero y guanay capturando alimento en la zona de 
influencia del derrame. Según estudios de dieta realizados se conoce que estas especies 
prefieren a la anchoveta (Engraulis ringens) como presa, sobre todo el piquero que es su 
consumidor más estricto (Jahncke y Goya 1997, 1998), mientras que en el caso del guanay 
puede optar por otros peces neríticos como lorna, lisa, cachema, entre otros, cuando 
escasea  la anchoveta  (Jahncke y Goya 1997).  Este registro  nos indica  la presencia de 
oferta  alimenticia;  sin embargo,  no  es  posible  asegurar  la  calidad  de  estas  presas. 
 

A su vez, se evidenció individuos como la chuita y zarcillo en la zona nerítica e intermareal, 
desplazándose en la bahía y zonas rocosas, asociadas a los lugares de derrame de 
petróleo frente a Ancón - Pasamayo, y en lugares con menor influencia del derrame como 
Playa Grande en Huacho y al norte de Supe. En el caso de la chuita, especie que depende 
de los  recursos  bentónicos  (Zavalaga et al., 2002),  no hubo  registro  de alimentación en 
la zona,  pudiendo  indicar  falta  de  recursos  para  esta  especie. 
 

La tercera especie registrada con mayor abundancia fue la gaviota de Franklin. Esta ave 
migratoria que proviene del hemisferio norte,  llega a nuestras costas durante el verano 
para asentarse y alimentarse (Burger et al., 2010); por ello fueron registradas densas 
poblaciones  en el mar,  además  se alcanzó  a observar  su presencia  en orillas de playa 
de  sustrato  arenoso. 
 

Se observó una tortuga Laud (Dermochelys coriácea) la cual es posible se encuentre 
forrajeando  en  la  zona  debido  a  la  gran  cantidad  de  malagua  durante  la  evaluación, 
ya que se  conoce  de una  fuerte  correlación  entre la  presencia  de esta  tortuga  y la de 
este  invertebrado  (Quiñones  et al.,  2021). 
 

Durante el recorrido del área prospectada no se registraron aves con evidencia de 
interacción con petróleo, tampoco se registraron individuos muertos flotando en el mar. 
Cabe destacar que los efectos inmediatos y más visibles, como mortandades masivas en 
depredadores superiores durante los derrames de petróleo, duran un corto periodo de 
tiempo, de manera que al pasar los días este efecto se va haciendo menos evidente 
(Zuberogoitia et al., 2006); esta puede ser la razón la cual a 30 días de ocurrido el derrame 
no se tienen registros de aves visiblemente afectadas. Además, durante la evaluación las 
condiciones de visibilidad no fueron óptimas, llegando a observar algunas veces solo hasta 
los 100 metros. 
 

Esto no quiere decir que no habría efectos sobre los depredadores en la zona, sino que 
estos se podrían dar en el mediano y largo plazo. El contaminante sigue presente como lo 
demuestran los análisis de presencia de hidrocarburos totales de petróleo (TPH), lo que 
representa una reducción de la calidad del hábitat. 
 

Mientras el hidrocarburo esté presente puede concentrarse en los diferentes eslabones de la 

cadena trófica, para finalmente bioacumularse en los depredadores tope que se alimenten en 
la zona (Neff 2002); lo que puede llevar a afectar el éxito reproductivo, así como la presencia 
de nuevas patologías en aves (Munilla et al., 2011), en mamíferos (Geraci, 2012) y tortugas 
(Lee et al., 2015). Este efecto deberá medirse a mediano y largo plazo. 
 

El mayor impacto ocurrido en el mundo por derrame de petróleo en el mar se dio en 2010, 
cuando la plataforma petrolífera Deepwater Horizon, situada en aguas del Golfo de México 
sufrió una explosión que ocasionó el derrame de 50.000 barriles de crudo diarios, 
ocasionando un total de 795 millones de litros esparcidos en unos 149.000 km2 del Golfo, 
afectando  también  a  más  de  2 000 km  de  costa  desde  Texas  hasta  Florida. 
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Figura 51. Evidencia de sustancia oleosa tomada el 19/02/2022 a las 18:27 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 52. Sustancia oleosa frente a Ventanilla - Callao tomada el 25/02/2022 a las 9:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 53.  Zona de Pasamayo norte de Ancón 
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Figura 54. Zona de difícil acceso Pasamayo (cueva) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 55. Rocas en orillas de mar impregnado con petróleo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 56. Rocas en orillas del mar impregnadas con petróleo 
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5. CONCLUSIONES 

 Los vientos registrados durante el muestreo fueron débiles con predominio de 
dirección del Sureste, sin embargo se identificaron algunos pulsos de vientos del 
NO  frente  al  Callao. 

 

 La distribución de las anomalías térmicas en la superficie del mar indicó el 
predominio de condiciones frías asociadas a la presencia de ACF; sin embargo, 
condiciones  cálidas  se localizaron  frente a Pasamayo  y en la  playa Chancayllo. 

 

 Las concentraciones halinas mostraron el predominio de las ACF, aunque también 
se detectaron bajas concentraciones de sal en la capa superficial que estuvieron 
asociados a la intrusión de aguas proveniente de la descarga de ríos. 

 

 Las condiciones de oxígeno (< 4 mL/L) en superficie indican eventos de 
afloramiento  en la  zona sur  del  muestreo  (playa Oquendo - playa la Herradura) 
por su parte en el fondo (muestras obtenidas a 25 m) indican predominio de hipoxia 
(< 0,5 mL/L)  en  la  zona  costera. 

 

 A 1 m de profundidad,  la velocidad de las corrientes varió de  1,45 a 21,75 cm/s 
con predominio de flujos hacia el oeste; a 10 m de profundidad, varió de 5,51 a 
46,05 cm/s  con  predominio  de  flujos  hacia  el sur;  a los  25 m  de  profundidad, 
las  velocidades  variaron de  11,2 a 49,70 cm/s  predominando  flujos  hacia  el sur. 

 

 En la zona  del derrame  de petróleo  frente a la  refinería La Pampilla  se observó 
aún una capa fina negra sobre el sedimento, poco consolidada, pegajosa y de 
naturaleza oleosa. En Pasamayo se observó color negro en la orilla rocosa, 
afectada  por  el  crudo. 

 

 Los contenidos de materia orgánica total en los sedimentos de la zona sur de la 
bahía del Callao y frente a La Pampilla, presentaron mayores valores a los 
observados en anteriores estudios; indicando un incremento en la tasa de acumu 
lación y  preservación  de  materia  orgánica  en el  fondo  marino,  de  origen  natural 
o  antrópico  (o  ambas). 

 

 La pobreza de la macrofauna bentónica en el estrato comprendido entre los 6 - 20 m 
de profundidad, correspondió a una condición de hipoxia severa. La zona profunda 
frente a Supe presentó una mejor diversidad. 

 

 El bacteriobentos filamentoso se observó solo en la zona profunda frente a Supe; 
sin embargo, esta componente no fue observada en el estrato somero. 

 

 Los valores de TPH de las muestras de E06 y E09 ubicadas cerca al borde costero, 
se encontraron por encima del ECA Categoría 02 Subcategorías C1, C2 y C3, 
evidenciándose aún la presencia de hidrocarburos en el agua superficial. 

 

 Los análisis de TPH en sedimentos de las estaciones E06 y E10 presentaron 
concentraciones mayores a los 1000 mg/kg, estipulados como límite en la norma 
Canadiense, lo cual puede estar asociado a la sedimentación del crudo derramado 
el 15.01.2022;  siendo también importante mencionar que en estas zonas existen 
actividades  que  podrían  contribuir  con  estas  concentraciones. 

 

 Si bien es cierto que la estación ubicada más cerca al punto de vertido de crudo 
(E07 a 6m, de profundidad) fue la única que presentó condiciones de defaunación 
del macrobentos, la zona donde se encuentra ha sido catalogada por estudios 
anteriores  como  un  área  propensa  a  anoxia. 
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 En el fitoplancton la composición especiológica, concentraciones celulares y los 
valores de biodiversidad se encontraron dentro de la variabilidad registrada para la 
costa central peruana. 

 

 A nivel superficial se observó alteraciones evidentes en la comunidad fitoplanctónica 
que pueden asociarse no solo con el derrame de petróleo, por cuanto la zona evaluada 
se encuentra influenciada por otros factores antropogénicos. 

 

 El 99,9 % de la captura de anchoveta se registró en áreas alejadas de la zona de 
mayor influencia del derrame de petróleo; a diferencia de la malagua Chrysaora 
plocamia que, registró el 41,5 % en las zonas más cercanas del derrame. 

 

 La posibilidad de natación de la anchoveta facilita su desplazamiento hacia sectores 
lejanos de la zona del derrame, lo cual limita evidenciar su relación con el derrame 
del petróleo. 

 

 La captura total en los lances de pesca ascendió a 9 318,1 kg. La “malagua” Chrysaora 
plocamia presentó la mayor captura con 8 534,1 kg correspondiente al 95,7 %. 

 

 La distribución de anchoveta fue principalmente continua, se encontró entre 0,1 a 
20 m.n. de la costa entre Supe y Bahía del Callao. 

 

 La “malagua” presentó una distribución discontinua, formando áreas en agregaciones 
dispersas, las mayores abundancias se localizaron frente a la Refinería La Pampilla, 
el Callao y Playa Pescadores. 

 

 La distribución de otras especies como el jurel fue escasa, encontrándose frente a 
Ancón. La múnida tuvo una distribución principalmente por fuera de las 8 m.n. de la 
costa entre Chancay y Callao. Otros recursos costeros, se distribuyeron de forma 
continua y discontinua y muy cerca de la costa, principalmente dentro de las 3 m.n. 

 

 Las aves guaneras fueron las especies registradas más abundantes, seguidas por 
la gaviota de Franklin y el zarcillo; las cuales siguen usando la zona del derrame 
como  hábitat  de  alimentación. 

 

 Existe disminución en la calidad del hábitat para los depredadores superiores. 
 

 No se observaron aves con signos de interacción con petróleo, pudiendo inferirse 
que los efectos a corto plazo podrían haber desaparecido. 

 

 Según los resultados de los análisis sensoriales/organolépticos llevados a cabo por 
un laboratorio tercerizado, como de aquellos realizados in situ por personal técnico 
de SANIPES, los recursos hidrobiológicos capturados en zonas distantes del borde 
costero no evidenciaron contaminación por hidrocarburos. 

 

 Las concentraciones de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP´s) en tejidos de 
peces se encuentran por debajo del límite de cuantificación (0.1 mg/kg) del método 
empleado, tenido en cuenta por cuanto la normativa sanitaria nacional no ha establecido 
Límites Máximos Permisibles (LMP). 

 

 En las estaciones distantes del borde costero, los valores obtenidos acerca de la 
presencia de hidrocarburos totales de petróleo (fracción aromática) en agua de mar, 
son menores a lo establecido en la normativa sanitaria empleada para su evaluación; 
por lo tanto, al momento de su obtención en los puntos de muestreo, el agua de mar 
no representaba un riesgo para su uso, de acuerdo a su categorización. 
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ANEXO 1 
 

Análisis cuantitativo de fitoplancton (cel.L-1) Prospección derrame de petróleo 

(15 al 25 febrero 2022) IMARPE V 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitoplancton con estructuras alteradas: 

(1, 2) Amphiprora sp. 

(3) Eucampia zoodiacus 

http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/tramitevirtual/


 
 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 
 

Esquina Gamarra y General Valle s/n. Chucuito, Callao 
Central telefónica: (051) 208 8650 
Mesa de Partes Virtual: http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/tramitevirtual/ 
www.gob.pe/imarpe 

 
 

 
ANEXO 3 

 

Composición de organismos, abundancia (ind.m-2) y biomasa (g m-2) por réplica y promedio, 
febrero 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LC/Imarpe V

por réplica

abundancia (ind. m-2) R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2

Cossura chilensis 40 400 0 0 0 0 0 0 0 0 360 20 0 0 700 60

Hermundura fauveli 60 420 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 60 20

Leitoscoloplos chilensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1040 20 0 0 0 0

Magelona phyllisae 2180 840 20 0 0 0 80 0 20 20 240 40 0 60 1820 2240

Nephtys impressa 0 0 0 0 0 0 80 60 20 40 0 0 0 0 0 0

Paraprionospio pinnata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1560 1240

Sigambra bassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0

Tharyx sp. 340 380 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0

Nassarius gayii 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nemertea 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20

Phoronida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 0 0

Actiniaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0

Candidatus  marithioploca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40-60 60-80

biomasa (g m-2)

Cossura chilensis 0,0280 0,4180 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0860 0,0020 0 0 2,8760 0,0140

Hermundura fauveli 0,2100 1,4380 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1400 0 0 0 0,8040 0,0380

Leitoscoloplos chilensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,0200 0,0700 0 0 0 0

Magelona phyllisae 2,0820 0,6180 0,0120 0 0 0 0,0980 0 0,0180 0,0080 0,4280 0,0660 0 0,0200 3,6720 3,0760

Nephtys impressa 0 0 0 0 0 0 0,2180 0,2280 0,0220 0,2380 0 0 0 0 0 0

Paraprionospio pinnata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,6660 2,5040

Sigambra tentaculata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0200 0 0 0 0 0

Tharyx sp. 0,3520 0,3180 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0160 0,0060 0 0 0 0

Nassarius gayii 0 0,2360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nemertea 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7380 0,4340

Phoronida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3700 0,2120 0 0

Actiniaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1260 0 0 0

Candidatus  marithioploca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246,376 438,938

SupeCallao La Pampilla Pasamayo Chancay Huacho

E15 E19 E20E4 E6 E7 E9 E10

LC/Imarpe V

Promedio Callao Pasamayo Chancay Huacho

E4 E6 E7 E9 E10 E15 E19 E20

abundancia (ind. m-2)

Cossura chilensis 220 ± 255 0 0 0 0 190 ± 240 0 380 ± 453

Hermundura fauveli 240 ± 255 0 0 0 0 40 ± 57 0 40 ± 28

Leitoscoloplos chilensis 0 0 0 0 0 530 ± 721 0 0

Magelona phyllisae 1510 ± 948 10 ± 14 0 40 ± 57 20 ± 0 140 ± 141 30 ± 42 2030 ± 297

Nephtys impressa 0 0 0 70 ± 14 30 ± 14 0 0 0

Paraprionospio pinnata 0 0 0 0 0 0 0 1400 ± 226

Sigambra bassi 0 0 0 0 0 20 ± 28 0 0

Tharyx sp. 360 ± 28 0 0 0 0 20 ± 0 0 0

Nassarius gayii 10 ± 14 0 0 0 0 0 0 0

Nemertea 3 0 0 0 0 0 0 0 20 ± 0

Phoronida 0 0 0 0 0 0 40 ± 0 0

Actiniaria 0 0 0 0 0 0 10 ± 14 0

Candidatus  marithioploca 0 0 0 0 0 0 0 40-60

biomasa (g m-2)

Cossura chilensis 0,223 ± 0,2758 0 0 0 0 0,044 ± 0,0595 0 1,445 ± 2,0237

Hermundura fauveli 0,824 ± 0,8683 0 0 0 0 0,07 ± 0,0990 0 0,421 ± 0,5416

Leitoscoloplos chilensis 0 0 0 0 0 1,045 ± 1,3789 0 0

Magelona phyllisae 1,35 ± 1,0352 0,006 ± 0,0085 0,0000 0,049 ± 0,0693 0,013 ± 0,0071 0,247 ± 0,2560 0,01 ± 0,0141 3,374 ± 0,4214

Nephtys impressa 0 0 0 0,223 ± 0,0071 0,13 ± 0,1527 0 0 0

Paraprionospio pinnata 0 0 0 0 0 0 0 5,585 ± 4,3572

Sigambra bassi 0 0 0 0 0 0,01 ± 0,0141 0 0

Tharyx sp. 0,335 ± 0,0240 0 0 0 0 0,011 ± 0,0071 0 0

Nassarius gayii 0,118 ± 0,1669 0 0 0 0 0 0 0

Nemertea 3 0 0 0 0 0 0 0 0,586 ± 0,2150

Phoronida 0 0 0 0 0 0 0,291 ± 0,117 0

Actiniaria 0 0 0 0 0 0 0,063 ± 0,0891 0

Candidatus  marithioploca 0 0 0 0 0 0 0 342,657 ± 136,1619

La Pampilla Supe
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ANEXO 4 

 

Muestreo del Bentos Marino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Callao;  marzo de 2022 
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(1) Muestras de macrobentos obtenidas con LC/Imarpe V 

(2) Restos vegetales y presencia de plásticos en la E7, frente a La Pampilla 

(3) Restos de conchuela en la E9, Pasamayo 

(4) Restos vegetales, escamas y valvas de mitílidos en la E19, Supe 
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