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INFORME DE CAMPO 

PROSPECCIÓN EN LA ZONA MARINO COSTERA ENTRE VENTANILLA  
Y ANCÓN - LIMA 

 
1. INTRODUCCIÓN 

El derrame de hidrocarburos ocurrido en el terminal multiboyas de la Refinería la 
Pampilla perteneciente a REPSOL, ocurrido el día 15 de enero del 2021 se dispersó 
hacia el litoral y zona  marino costera de Ventanilla hasta Chancay, afectando no solo 
a la calidad del agua sino a comunidades de las zonas intermareal, submareal y litoral, 
desde organismos bentónicos hasta depredadores superiores. En tal sentido, con la 
finalidad de estimar el impacto del derrame no solo sobre actividades como la pesca y 
recreación (zonas de veraneo), sino sobre el ecosistema que abarca toda la extensión 
antes mencionada y a través del monitoreo verificar que las acciones de mitigación 
sobre el derrame permitan la recuperación de las zonas afectadas. 

Existe de parte de varios sectores del gobierno la necesidad de contar con información 
para una adecuada toma de decisiones, respecto a los efectos que se hayan dado sobre 
los recursos pesqueros y la ecología de la zona impactada. 

Es así que el IMARPE, con el fin de tomar acción realizó, entre el 08 y 12 de abril de 
2022, la “Prospección en la zona marino costera entre Ventanilla y Ancón - Lima” con 
el objetivo de evaluar el estado ambiental de la zona marina costera afectada por el 
derrame de hidrocarburos comprendidas entre los distritos de Ventanilla y Ancón. 

El ámbito marino costero, comprendió las localidades de Ventanilla, Santa Rosa y 
Ancón. Para los análisis de hidrocarburos (agua y sedimentos) evaluación biológica 
ambiental y oceanográfica se establecieron 30 estaciones de muestreo en mar y 9 
estaciones de muestreo por línea de playa. 

2. OBJETIVO 

Evaluar el estado ambiental de la zona marina costera afectada por el derrame de 
hidrocarburos comprendidas entre los distritos de Ventanilla y Ancón. 

Objetivos específicos 

 Evaluar la presencia de hidrocarburos de petróleo y parámetros de calidad 

ambiental en columna de agua y sedimentos en la zona de estudio.  

 Evaluar las características oceanográficas en la zona de estudio 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Área de Evaluación 

Comprendió el ámbito marino costero de las localidades de Ventanilla, Santa Rosa, 
Ancón y Tomaycalla. Para los análisis de hidrocarburos (agua y sedimentos) evaluación 
biológica ambiental y oceanográfica se establecieron 30 estaciones de muestreo en 
mar y 9 en línea de playa distribuidas según la Figura 1 y Tabla 1. 

 

 

3.2. Diseño y procedimiento de muestreo 

a) Componente Biodiversidad  

Se aplicó un diseño de muestreo aleatorio estratificado a lo largo del submareal somero. 
Las estaciones se distribuyeron en dos niveles de profundidad (A: > 10 m y B: <10 m). En 
cada estación se colectó una muestra de la comunidad bentónica utilizando una draga 
Van Veen de 0.25 m2. Se realizó una descripción visual del tipo de sustrato duro, blando 

Figura 01. Distribución de estaciones de 
muestreo entre Ventanilla y Tomaycalla, Lima 

Tabla 01. Número, lugar y posiciones geográficas 
de estaciones de muestreo entre Ventanilla y 

Tomaycalla, Lima 

Estación LUGAR LATITUD LONGITUD Estación LUGAR LATITUD LONGITUD

E-16 Ancón -11.824833 -77.193056 E-08 Ventanilla -11.84494 -77.19139

E-17 Ancón -11.819167 -77.201667 E-24 Ventanilla -11.83839 -77.19611

E-15 Ancón -11.810528 -77.194889 E-25 Ventanilla -11.83367 -77.18933

E-18 Ancón -11.808833 -77.181556 E-14 Las Conchitas -11.77136 -77.18125

E-19 Ancón -11.801694 -77.190556 E-09 Las Conchitas -11.76178 -77.19025

E-13 Ancón -11.793028 -77.201500 E-20 Las Conchitas -11.75292 -77.18597

E-12 Ancón -11.787083 -77.193167 E-21 Las Conchitas -11.73456 -77.18575

E-01 Ventanilla -11.895583 -77.161861 E-26 Las Conchitas -11.73892 -77.17639

E-05 Ventanilla -11.883972 -77.165389 E-11 Las Conchitas -11.74819 -77.17569

E-07 Ventanilla -11.880167 -77.174972 E-22 Las Conchitas -11.76064 -77.17683

E-02 Ventanilla -11.873333 -77.165556 E-28 Toma y Calla -11.69031 -77.19581

E-10 Ventanilla -11.869583 -77.176222 E-29 Toma y Calla -11.68067 -77.19544

E-03 Ventanilla -11.859667 -77.175389 E-30 Toma y Calla -11.67464 -77.20192

E-06 Ventanilla -11.859333 -77.186333 E-31 Toma y Calla -11.66878 -77.20839

E-04 Ventanilla -11.850528 -77.180750 E-32 Toma y Calla -11.68467 -77.20261
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y mixto. El esfuerzo total de muestreo fue de 34 muestras. Todas las estaciones fueron 
georeferenciadas con un GPS y el Datum Provisional WGS84. 

b) Componente Oceanografía Física 

Los registros de temperatura se efectuaron con termómetros de superficie y 
termómetros de inversión en la capa superficial y en los niveles subsuperficiales 
respectivamente. Las muestras de salinidad, oxígeno y pH se colectaron con una botella 
Niskin y guardadas en frascos de polietileno de 250 ml de capacidad para su posterior 
análisis mediante un equipo WTW. Se utilizó un Sistema de Posicionamiento Global 
(GPS) para la ubicación de las estaciones hidrográficas programadas para el registro de 
corrientes en el área de muestreo. 

c) Componente Calidad Ambiental  

Se aplicó un diseño de muestreo sistemático, colectando un total de 34 muestras. El 
número de estaciones y su distribución final fue dependiente del gradiente batimétrico, 
considerando el tipo de sustrato (blando y mixto). Las estaciones fueron 
georeferenciadas con un GPS y el Datum Provisional WGS84. 

En el mar, las muestras de agua fueron colectadas en baldes de plásticos a nivel 
superficial, y las de media agua y fondo a través de una Botella Niskin. Los sedimentos 
marinos se colectaron mediante una draga Van Veen de 0.25 m2, utilizando palas de 
plástico y acero quirúrgico según el parámetro analizado. 

Las muestras de hidrocarburos disueltos y aromáticos totales, fueron fijadas siguiendo 
el Protocolo para el Monitoreo de Efluentes y Cuerpo Marino Receptor (PRODUCE, 
2002), para su posterior análisis en los laboratorios respectivos. Las muestras para el 
análisis microbiológico en superficie, fue colectado con un balde plástico de 20 L, y el 
sedimento mediante una Draga Van Veen y transportadas en cadena de frío.   

 

4. RESULTADOS 

 

a) Componente biodiversidad 

El levantamiento batilitologico en el entorno a la zona de afectación, presentó una 
variación del tipo de sedimentos desde las playas de Costa Azul (extremo sur del área 
de evaluación) hasta la zona de Tomaycalla (extremo norte del área de evaluación).  

En el análisis de sedimentos se pudo diferenciar cuatro zonas principales, la zona 
submareal norte se presenta Arcilla Limosa y Limo Arenoso (desde Pocitos a Tomaycalla) 
y en la zona submareal sur se presenta Limo Arcilloso y Arena (desde Costa Azul hasta 
las Conchitas). Las isobatas de profundidad mostraron pendientes suaves hacia el 
noroeste.  
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En la zona intermareal, el borde costero 
presento ambientes conformados 
principalmente por Arena Fina y Arena 
Media distribuidos a lo largo del área de 
evaluación (Costa Azul, Punta Cavero, Santa 
Rosa, Las Conchitas, Positos y Tomaycalla). 
Por línea de playa, el levantamiento de 
información ha permitido describir áreas 
conformadas por Acantilados Rocosos, 
playas de Guijarro con Arena, Bloques 
Rocosos y Plataformas Rocosas, dispersas a 
lo largo del área de estudio (Figura 02). 

 

Figura 02- Tipo de sustrato a nivel intermareal (borde 
costero) y submareal entre Ventanilla y Tomaycalla, 

Ancón - Lima 

 

 

 

b) Componente oceanografía física 

Los registros de temperatura superficial del mar se encontraron entre 15.4 y 19.8 °C, 
con promedio de 17.7 °C, mientras que la temperatura de fondo del mar se encontró 
entre 14.7 y 17.1 °C con promedio de 15.1 °C (Figura 03). El oxígeno disuelto en 
superficie oscilo entre 3.710 y 9.970 mg/L, el valor más bajo se registró en la E-7 frente 
a la playa costa azul, dicho valor se encuentra fuera del rango del ECA Categoria 02 C1 
que indica como límite <4 mg/L; mientras que en fondo oscilo entre 0.097 y 8.650 mg/L 
(Figura 04) estando los valores más altos hacia la costa, es importante mencionar que la 
zona evaluada la estación E12 es la que presenta la mayor concentración con 8.65mg/L, 
seguido de concentraciones por debajo de 4 mg/L hasta los 0.097 mg/L lo que muestra 
condiciones de hipoxia y cercanas a la anoxia en la zona evaluada, la evaluación realizada 
en febrero muestra que estas condiciones son propias de la zona. El pH en superficie se 
encontró entre 7.919 y 8.679, mientras que el pH de fondo entre 7.799 y 8.333 (Figura 
05). Los valores de salinidad también presentaron ciertas variaciones sobre todo a nivel 
de fondo (34.352- alto y 33.799 – bajo) mientras que a nivel superficial la menor 
concentración se presentó frente a la zona de Tomaycalla con valores de 33.0 UPS 
(Figura 06).  
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Figura 03.- Distribución de los valores de: (a) Temperatura Superficial del Mar y (b) Temperatura Fondo del 
Mar entre Ventanilla y Tomaycalla, Ancón - Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04.- Distribución de los valores de: (a) Oxigeno Superficial del Mar y (b) Oxigeno Fondo del Mar entre 
Ventanilla y Tomaycalla, Ancón - Lima  
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Figura 05.- Distribución de los valores de: (a) pH Superficial del Mar y (b) pH Fondo del Mar entre Ventanilla 
y Tomaycalla, Ancón - Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 

06.- Distribución de los valores de: (a) Salinidad Superficial del Mar y (b) Salinidad Fondo del Mar entre 
Ventanilla y Tomaycalla, Ancón - Lima 
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c) Calidad ambiental 

Hidrocarburos de Petróleo 

La evaluación de hidrocarburos totales en 
agua mostró concentraciones de TPH de 
<0.0083 a 0.0788 mg/L, en la zona 
comprendida entre playa Costa Azul y 
Playa Cavero de las 8 estaciones 
evaluadas 4 se encontraron dentro del 
rango del ECA Categoría 2, en la zona 
comprendida entre Bahía Blanca 
(Pachacutec), las 3 estaciones evaluadas 
se encontraron por encima del ECA 
Categoría 02; en las estaciones evaluadas 
en bahía Santa Rosa las estaciones E 16 y 
E 17 ubicadas hacia el sur se encontraron 
dentro del rango estipulado por el ECA 
Categoría 02. En las estaciones evaluadas 
en bahía Ancón solo una estación E 14 
ubicada al sur de la bahía se encontró 
dentro de los rangos estipulados por el 
ECA Categoría 02. 

Respecto a los resultados obtenidos en las 
salidas realizadas en enero y febrero, las 
concentraciones de hidrocarburos han 
disminuido significativamente, sin 
embrago es importante mencionar que 
aun la mayoría de estaciones (75%) se 
encuentran por encima del ECA 

 

 

Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) 

Respecto a la DBO se encontró en el rango de 6.05 a19.12 mg/L, las mayores 
concentraciones se registraron hacia el norte de la bahía Ancón hacia la zona de Tomaycalla 
en E27 y E26 con 19.12 y 14.38 respectivamente por encima del límite estipulado por el ECA 
categoría 02. (Figura08)  

Bacterias Heterótrofas 

Figura 07.- Distribución de los valores de: (a) Demanda 
Bioquímica de Oxigeno DBO en columna de agua de mar entre 
Ventanilla y Tomaycalla, Ancón - Lima 
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La concentración de bacterias heterótrofas se encontró de <1 a 3.6 x106 UFC, de acuerdo a 
la literatura las poblaciones de bacterias heterótrofas son parte de la microbiota marina y 
se encargan de procesos como el ciclo de nutrientes y en el caso del derrame existen grupos 
que degradan naturalmente los hidrocarburos, los resultados obtenidos muestran que en la 
zona entre Playa Costa Azul y Playa Cavero se encuentran las mayor concentración de 
estaciones con concentraciones de bacterias heterótrofas de 2x102 hasta 3x103 UFC a 
excepción de E04 con <1 UFC; entre bahía Blanca (Pachacutec) y Bahía Santa Rosa el 80% de 
estaciones presenta valores <1 UFC; en la Bahía Ancón E25  E27 muestran las mayores 
concentraciones con 3.6x106 y 4.8 x 104 UFC, frente a Tomaycalla (Figura 09).  

 

 

 

. 

Figura 08.- Distribución de los valores de: (a) Demanda 
Bioquímica de Oxigeno DBO en agua de mar superficial entre 
Ventanilla y Tomaycalla, Ancón - Lima 

 

Figura 09- Distribución de los valores de Bacterias 
Heterótrofas (log) en las estaciones de mar superficiales 
entre Ventanilla y Tomaycalla, Ancón - Lima 
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5. APRECIACIONES ACERCA DE LA EVALUACIÓN Y COLECTA DE MUESTRAS 

Se tomaron muestras de agua y sedimentos en 30 estaciones, las cuales fueron 
preservadas y trasportadas al Laboratorio de Contaminación Química de IMARPE, para 
su análisis posterior. Durante los primeros días de evaluación en el ambiente submareal 
realizada entre las Playas de Ventanilla y Ancón, no se evidencio la presencia de manchas 
de hidrocarburos. Sin embargo, frente a las costas de la zona denominada Tomaycalla 
se encontraron manchas dispersas, aparentemente, de hidrocarburos (Figura 08).  

Figura 10. Presencia de manchas de hidrocarburos a nivel superficial frente a la zona de Tomaycalla, 
Ancón - Lima 

Respecto a las evaluaciones realizadas en línea de playa se evidencio la defaunación en 
las zonas de litoral rocoso donde se realizaron los trabajos de limpieza de playas, por lo 
cual es importante continuar los monitoreos y evaluaciones con el fin de registrar 
especies que se asienten hacia esta zona y permitan la recuperación de las especies que 
en ella se desarrollan. 

 

6. CONCLUSIONES PRELIMINARES. 

 

Las características de Ph, Temperatura y Salinidad muestran que la característica de la 
zona evaluada corresponde a ACF (Aguas Costeras Frias), de acuerdo a estudios 
anteriores realizados por IMARPE en la zona. 
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Respecto al oxígeno disuelto en superficie en la estación E07 presentó una 
concentración fuera del rango estipulado por el ECA 02. Además, las mediciones 
realizadas en el fondo muestran que las concentraciones son mayores hacia la costa y 
que las zonas presenta bajas concentraciones de oxigeno evidenciándose estaciones 
hipoxias y cerca de la anoxia. 

La profundidad oscilo entre 5 y 31 m con promedio de 16.8 m, el fondo marino se 
encontró representado principalmente por fango, arena fina y conchuela. La zona sur 
entre Costa Azul y Punta Cavero estuvo representada por arena fina con fango, mientras 
que entre Santa Rosa, las Conchitas y los Positos el sustrato estuvo representado por 
Limo Arcilloso. Finalmente, la zona frente a Tomaycalla estuvo representada por Arcilla 
limosa. 

Las concentraciones de hidrocarburos han disminuido respecto a la evaluación realizada 
en febrero por línea de playa, sin embargo aún el 75% de las estaciones evaluadas se 
encuentran por encima de lo estipulado en el ECA Categoría 02, asi también hacia 
Tomaycalla se evidencio la presencias de “manchas” que presumiblemente son rezagos 
del derrame de petróleo. 

La DBO a también ha disminuido su concentración encontrándose 02 estaciones con 
concentraciones por encima del ECA hacia el norte de la bahía de Ancon, Respecto a la 
evaluación de bacterias heterótrofas las menores concentraciones se encontraron en 
bahía Santa Rosa, Seguido de Bahia Ancon y en la zona entre Paya Costa Azul y Playa 
Cavero se encontraron estaciones de 2x102 hasta 3x103 UFC. 

En línea de playa se observó que las acciones de contención y limpieza han impactado a las 
comunidades que se ubican en el intermareal en zonas de playa arenosa además de la evidente 
remoción de arena que puede afectar la dinámica de las playas y en las zonas rocosas donde se 
evidenció la defaunacion de las mismas. 
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