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RESUMEN  

Actualmente, el transporte marítimo supone una de las actividades esenciales para el 

comercio internacional. Este hecho da lugar a la propagación de especies exóticas 

potencialmente invasoras, amenazando la biodiversidad, la salud humana y la economía 

de los países afectados. Con el fin de evitar la propagación de organismos y/o agentes 

patógenos, en 2004 se adoptó el Convenio Internacional para el Control y Gestión del 

Agua de lastre (BMW), donde se emplean tratamientos mecánicos, físicos y químicos. El 

objetivo principal del presente TFG será evaluar el uso del peróxido de hidrógeno (H2O2) 

como posible biocida respetuoso con el medio ambiente. La metodología se ha basado en 

una búsqueda bibliográfica sobre ensayos eco-toxicológicos junto con la recopilación de 

datos obtenidos en laboratorio, seguido de experimentos para estimar las tasas de 

degradación del compuesto, y una evaluación del riesgo sobre su descarga mediante el 

uso del modelo hidrodinámico MAMPEC. Los resultados muestran que las cianobacterias 

presentan mayor sensibilidad al efecto biocida del H2O2 frente a microalgas tóxicas de 

mayor tamaño. Se estima como concentración efectiva para inactivar a organismos 

presentes en el agua de lastre el rango de 10 – 20 mg H2O2 · L-1. Para dichas 

concentraciones, no existe riesgo ambiental en las descargas realizadas en la zona 

portuaria, sin embargo, justo en el momento de la descarga el riesgo es considerable y 

debe ser valorado. 

Palabras clave: transporte marítimo, agua de lastre, especies invasoras, peróxido de 

hidrógeno, riesgo ambiental. 

ABSTRACT 

Currently, maritime transport is one of the essential activities for the international trade. 

It results on the spread of potentially invasive species, which can threat the biodiversity, 

human health and the economy of affected countries. In order to prevent the spread of 

pathogenic organisms, the International Convention for the Control and Management of 

Ballast Water (BMW) was adopted in 2004. It stablished that any, mechanical, physical 

or chemical treatments should be used for the ballast waters. The main objective of this 

TFG will be to evaluate the use of hydrogen peroxide (H2O2) as a possible 

environmentally friendly reagent for the treatment of ballast waters. The methodology 

has been based on a bibliographic search on eco-toxicological tests and analysis of the 

data obtained in the laboratory, followed by experiments to estimate the degradation rates 
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of the H2O2. Also, an evaluation of the risk of its discharge using MAMPEC 

hydrodynamic model have been carried out. The results obtained shown that 

cyanobacteria are more sensitive to the biocidal effect of H2O2 compared to larger 

toxigenic microalgae. The effective concentration to inactivate these microorganisms 

present in ballast water is estimated to be in the range of 10 – 20 mg H2O2 · L-1. For these 

H2O2 concentrations, there is no environmental risk in the discharges carried out at the 

habour. However, just at the time of discharge, the risk is considerable and should be 

deeply assessed. 

Keywords: maritime transport, ballast water, invasive species, hydrogen peroxide, 

environmental risk. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Transporte marítimo y aguas de lastre 

En la actualidad el transporte marítimo se encuentra en constante crecimiento, siendo una 

actividad fundamental para el comercio internacional. Según la Organización Marítima 

Internacional (OMI) este medio representa aproximadamente el 80% del transporte 

mundial de mercancías. 

El uso de agua de lastre en las embarcaciones (especialmente buques de carga) es 

necesario a fin de proporcionar estabilidad y una mayor maniobrabilidad al buque, 

manteniendo su integridad estructural y flotabilidad cuando navegan total o parcialmente 

sin carga. Cuando se carga agua como lastre del entorno circundante de un buque, se 

lastra también la materia en suspensión y organismos vivos presentes en la matriz acuosa. 

(David et al., 2018).  

 

Una vez el buque ha llegado a su destino, el agua de lastre se libera en los puertos, dando 

lugar a que ciertos organismos puedan sobrevivir en el medio receptor. A escala global, 

se estima que el transporte marítimo transfiere anualmente de tres a cinco mil millones 

de toneladas de agua de lastre (Tsolaki & Diamadopoulos, 2010). Por ello, se le reconoce 

como uno de los principales vectores para la propagación de especies exóticas 

potencialmente invasoras, y se estima que cada nueve semanas se introducen nuevas 

especies invasoras al ecosistema en todo el mundo, generando una pérdida económica de 

decenas de miles de millones de dólares por año (Marbuah et al., 2014). 

Dado que, tanto la expansión del comercio como el volumen del tráfico marítimo han 

aumentado exponencialmente con el paso de los años, la propagación de especies 

invasoras se ha convertido en una gran amenaza tanto para la biodiversidad marina, como 

para la salud humana y la economía de los países afectados. Por todo ello, es de vital 

importancia llevar a cabo una gestión apropiada de dichas aguas con el fin de erradicar o 

disminuir en gran medida la propagación de organismos nocivos o de agentes patógenos.  

 

1.2 Convenio Internacional para el Control y Gestión del Agua de Lastre  

La contaminación del medioambiente marino empezó a ser tratada y evaluada como un 

problema de gran importancia en el año 1982, en la Convención de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), donde se manifiesta que «los Estados tomarán 
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todas las medidas necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación del 

medio marino causada por la utilización de tecnologías bajo su jurisdicción o control, o 

la introducción intencional o accidental en un sector determinado del medio marino de 

especies extrañas o nuevas que puedan causar en él cambios considerables y 

perjudiciales». 

 

En 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(CNUMAD) solicitó a la OMI la adopción de medidas apropiadas y específicas sobre la 

descarga del agua de lastre. Fruto de ello se desarrolló el Convenio Internacional para el 

Control y Gestión del Agua de Lastre (BMWC, por sus siglas en inglés “Ballast Water 

Management Convention”), el cual fue adoptado en 2004 por dicha organización con el 

fin de evitar y cesar la propagación de organismos acuáticos y/o agentes patógenos 

presentes en las aguas de lastre. En este tratado se definen como organismos acuáticos 

perjudiciales y agentes patógenos a aquellos organismos que, al ser introducidos 

directamente en el mar, incluyendo estuarios, pueden causar impactos sobre el medio 

ambiente, los bienes o la salud de los seres humanos. 

 

Este convenio entró en vigor el 8 de septiembre de 2017, una vez se ratificó por un mínimo 

de 30 países que a su vez conformaban más del 35% de la flota mercante mundial. Desde 

entonces, todos los buques en tráfico internacional deben gestionar su propia agua de 

lastre, así como los sedimentos presentes en los tanques de lastre.  

Respecto a la gestión del agua de lastre, existen dos directrices principales que la regulan: 

- Regla D-1: Norma para el intercambio del agua de lastre en alta mar. 

- Regla D-2: Norma de eficacia de la gestión del agua de lastre. 

 

El Convenio establece que, en un primer periodo de transición, como mínimo, todos los 

buques deben ajustarse a la Regla D-1, donde deben cambiar el agua de lastre en mar 

abierto, presentando en el cambio volumétrico del agua de lastre una eficacia como 

mínimo del 95%. Esta medida da lugar a que los organismos nocivos tengan una menor 

probabilidad de sobrevivir, ya que la profundidad del agua será de al menos 200 metros. 

 

A su vez, la Regla D-2 se basa principalmente en establecer unos límites de descarga 

relativos a microorganismos perjudiciales para la salud humana, y restringir a un máximo 

diferenciado la cantidad de organismos que se van a descargar en el mar. Concretamente, 
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la OMI estableció una serie de requisitos sobre la fracción de tamaño máximo, así como 

tres tipos de microorganismos indicadores asociados a salud humana ya que generalmente 

estos son de origen fecal, por lo que no se suele dar la presencia de ellos en aguas de 

lastre. Ante esto, este TFG se centrará en organismos fitoplanctónicos que pueden 

ocasionar graves impactos derivados de posibles floraciones nocivas, enmarcados en la 

fracción de tamaño 10-50 µm (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Límites admisibles de descarga de organismos acogidos a la Regla D-2. 

Fuente: (IMO, 2004). 

 

Microorganismos indicadores 
Concentración máxima admisible según la 

Regla D-2 

Vibrio cholerae toxicógeno < 1 UFC (unidad formadora de colonias) / 100 ml 

Escherichia coli < 250 UFC / 100 ml 

Enterococos intestinales < 100 UFC / 100 ml 

Tamaño de organismo Concentración máxima admisible 

Tamaño mínimo ≥ 50 µm < 10 organismos viables/m3 de agua de lastre 

10 ≤ Tamaño mínimo < 50 µm < 10 organismos viables/ml de agua de lastre 

 

Los límites de descarga establecidos son el aspecto más importante del Convenio, ya que 

será de obligado cumplimiento (y sustituirá al intercambio en alta mar, Regla D-1) 

aproximadamente a partir de octubre de 2024, tras varios retrasos derivados de la 

imposibilidad logística de instalación de tratamientos del agua de lastre en todos los 

buques a nivel mundial.  Cabe destacar que, se podrán conceder exenciones a las normas 

que presenta dicha regla tras previa consulta a la OMI, siendo anotada en el Libro Registro 

de Agua de Lastre. 

Todas las medidas reflejadas en dicho tratado están decididas a prevenir y reducir aquellos 

posibles riesgos para el medio y, por consiguiente, que puedan afectar a la salud de la 

población y los ecosistemas marinos.  
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1.3 Tratamientos del agua de lastre  

Para combatir el problema de los organismos en el agua de lastre se han desarrollado 

diferentes soluciones comerciales. Dependiendo del modo de acción de la tecnología 

seleccionada para la eliminación de organismos, éstos pueden dividirse en tratamientos 

mecánicos, físicos y/o químicos. La mayoría de los sistemas de tratamiento del agua de 

lastre (BWTS) usan sistemas UV (48%) y electroquímico (28%). El resto utiliza procesos 

como la ozonización, ultrasonidos, la adición de biocidas o la desoxigenación (24%) 

(Hess-Erga et al., 2019). 

 

 
Figura 1. Gráfica circular con diferentes tipos de BWTS en función del tratamiento 

físico o químico utilizado (fase de desinfección). Fuente: (Hess-Erga et al., 2019). 

 

i) Tratamientos mecánicos y tratamientos físicos 

 

En el grupo de los tratamientos mecánicos, se destaca la filtración como método principal 

para la eliminación de organismos de mayor tamaño (≥ 50 μm) (Lakshmi et al., 2021), así 

como las partículas en suspensión que presenta el agua al entrar al tanque de lastre de la 

embarcación. Por tanto, los tratamientos mecánicos pueden considerarse como la primera 

fase a la que se somete al agua cuando es tratada, es decir, la llamada fase de 

pretratamiento. Esta etapa de tratamiento mecánico por sí sola no es capaz de eliminar 

otros organismos de menor tamaño como bacterias o fitoplancton, por ello es necesario 

combinarla con un tratamiento físico o químico de desinfección. 

 

Por otro lado, en los tratamientos físicos, se encuentran principalmente los ultrasonidos, 

radiación ultravioleta (UV), y desoxigenación entre otros. Se destaca el método basado 
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en la radiación ultravioleta, ya que es un método de desinfección efectivo cuya función 

principal es inactivar los microorganismos presentes en el agua de lastre, como bacterias 

o virus. Su modo de actuación consiste en transferir energía electromagnética procedente 

de una lámpara de vapor de mercurio, de modo que penetra en las membranas celulares 

del microorganismo y daña el ADN dentro de las células y su estructura celular (Sayinli 

et al., 2022). 

 

ii) Tratamientos químicos 

 

En este grupo, el tratamiento del agua se da principalmente por el uso de tecnología 

electroquímica (electrólisis del agua), y la incorporación de sustancias activas al tanque 

de lastre, denominadas biocidas. 

Se destaca la electro-cloración como método químico más utilizado por su efectividad y 

coste relativamente bajo. Este proceso desinfecta el agua de lastre mediante la aplicación 

de cloro o hipoclorito sódico generado in-situ a partir de los cloruros presentes en el agua 

de mar, mediante la aplicación de una corriente eléctrica. 

 

Una vez el agua es tratada, antes de proceder a su deslastre (descarga) hay que comprobar 

que no existen productos residuales para evitar, en la mayoría de los casos, un exceso de 

cloro que cause riesgos tóxicos para el medio, por tanto, se aplican agentes neutralizantes 

como puede ser el tiosulfato sódico. 

Sin embargo, esta adición de productos químicos puede dar lugar a numerosos problemas 

debido a la formación de subproductos químicos (DBPs, por sus siglas en inglés 

Disinfection By-Products), de diferentes niveles de toxicidad, que se generan en segundas 

reacciones químicas con otras sustancias presentes en el agua, como la materia orgánica 

o las sales inorgánicas (cloruros y bromuros), además de generar la liberación de gases. 

 

 

iii) Ventajas e inconvenientes  

 

Los tratamientos mecánicos y físicos (radiación UV principalmente) presentan una serie 

de debilidades frente a la aplicación de los tratamientos químicos (Tabla 2).  

En este sentido, los tratamientos químicos presentan ciertas ventajas, ya que están 

considerados como una alternativa muy variada para tratar el agua de lastre, ya que existe 
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una amplia gama de biocidas con un alto potencial para eliminar una gran variedad de 

organismos y patógenos mediante una fácil aplicación en las embarcaciones y así evitar 

costes elevados de instalaciones o mantenimiento de los equipos. 

 

Tabla 2. Principales desventajas de los tratamientos mecánicos y físicos frente a los 

tratamientos químicos. 

Tratamientos mecánicos Tratamientos físicos 

La filtración deja pasar a los organismos 

más pequeños, por lo que 

obligatoriamente debe trabajar junto a otro 

método. 

El uso de desinfección con luz UV 

presenta un alto consumo energético. 

Problemas de espacio disponible en el 

buque, dado a que si el volumen de agua o 

la cantidad de sedimentos son muy 

elevados los tratamientos mecánicos no 

serían efectivos para la eliminación. 

Los organismos pueden recomponerse de 

los efectos de inactivación provocados por 

la radiación UV, mediante un mecanismo 

de reparación, y podrán provocar efectos 

nocivos sobre el medio debido al posible 

recrecimiento. 

Mayor coste económico tanto para la 

adquisición de los sistemas, como para el 

propio mantenimiento de estos. 

La desinfección que emplea el cloro 

resulta un tratamiento más económico que 

el de luz UV. 

Factores externos (turbidez del agua o 

sólidos suspendidos totales) pueden 

afectar al funcionamiento o efectividad de 

estos tratamientos. 

Para utilizar la desoxigenación hay que 

tener en cuenta la distancia del trayecto 

total, así como el espacio disponible en el 

buque.  

 
 

1.4 Biocidas emergentes: Peróxido de hidrógeno como posible tratamiento 

químico de las aguas de lastre 

  
En los tratamientos químicos, como se ha mencionado con anterioridad, se encuentran 

los biocidas, definidos como aquellas sustancias activas destinadas a destruir o inactivar 

aquellos microorganismos acuáticos dañinos. En la actualidad, los biocidas más comunes 

son hipoclorito de calcio, ácido peracético, clorhidrato de polialuminio, clorato de sodio, 

dicloroisocianurato de sodio, e hipoclorito de sodio (Batista et al., 2017). 
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En el presente trabajo, nos centraremos en el peróxido de hidrógeno (H2O2) como posible 

tratamiento químico de las aguas de lastre. Este compuesto es comúnmente conocido 

como agua oxigenada o dióxido de hidrógeno, y presenta una alta efectividad en métodos 

de desinfección, esterilización, aplicaciones industriales, así como blanqueamiento de la 

pasta y el papel.  Es considerado un compuesto biodegradable, ya que se descompone en 

subproductos no tóxicos y ambientalmente benignos, como son el H2O y O2 (Pedersen et 

al., 2012) además de ser sintetizado por ciertos organismos durante la metabolización del 

oxígeno. Este compuesto es totalmente miscible con el agua y, además, al igual que el 

cloro puede generarse in-situ electroquímicamente, lo que evitaría posibles riesgos a la 

hora de su manipulación o almacenamiento en el buque. No obstante, al tratarse de un 

fuerte oxidante, el factor indispensable a tener en cuenta en su aplicación es su 

concentración. 

 

La aplicabilidad del peróxido de hidrógeno ha sido evaluada recientemente en distintos 

escenarios, como el tratamiento de aguas residuales (Berruti et al., 2022), lixiviados de 

vertedero (Farinelli et al., 2021), la mitigación de floraciones nocivas de microalgas 

(Matthijs et al., 2012), o la desinfección en sistemas acuícolas (Pedersen & Pedersen, 

2012). En todos los casos, el peróxido de hidrógeno, aparece como un desinfectante 

prometedor, ya que no se detectan subproductos halogenados tras una desinfección 

satisfactoria, al mismo tiempo que es capaz de inactivar eficazmente los microorganismos 

objeto. Sin embargo, su aplicación en aguas de lastre es más limitada, si bien existen 

algunos estudios donde se ha testado su eficacia por sí solo (Burson et al., 2014), o en 

combinación con radiación UV (Moreno-Andrés et al., 2016), el desarrollo de sistemas 

comerciales es muy limitado. 

 
1.5  Análisis del riesgo ambiental 

 
El uso de sustancias activas en sistemas de tratamiento de aguas de lastre, viene regulada 

en el Convenio BWM a través de la directriz G-9 donde se recoge el procedimiento de 

aprobación de los sistemas de gestión del agua de lastre que utilizan sustancias activas 

(IMO, 2004).  

La propuesta de aprobación debe incluir información sobre las propiedades de las 

sustancias activas tales como: 
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1. Datos sobre efectos en las plantas acuáticas, invertebrados, peces y otras 

biotas, incluidos organismos sensibles.  

2. Datos sobre la toxicidad en mamíferos: efectos sobre la piel y ojos, toxicidad 

para el desarrollo y la reproducción, carcinogenicidad y mutagenicidad.  

3. Datos sobre el destino, y el efecto en el medioambiente en condiciones 

aeróbicas y anaeróbicas: reacción con materia orgánica, bioacumulación, 

persistencia e identificación de los principales metabolitos en aguas de lastre, 

marinas y dulces. 

4. Propiedades físicas y químicas de las sustancias activas y preparados, así 

como del agua de lastre tratada si procede.  

5. Métodos analíticos en concentraciones ambientalmente pertinentes. 

 

El objetivo principal de esta directriz es establecer la aceptabilidad de las sustancias 

activas, así como de los preparados que contengan dichas sustancias, en la aplicación de 

los sistemas de gestión del agua de lastre. Para ello, se llevan a cabo verificaciones por 

parte del Grupo de Expertos sobre los Aspectos Científicos de la Protección del Medio 

Marino (GESAMP) a través del grupo de trabajo específico de aguas de lastre (GESAMP-

BWWG) sobre los efectos que producen las sustancias activas o preparados en el medio 

marino. A su vez, las medidas de gestión de riesgos deben evaluarse con respecto a la 

seguridad de los buques y su tripulación, el bienestar del ser humano y del medio 

ambiente (IMO, 2012). 

 

El análisis del riesgo ambiental se centra en cuatro aspectos fundamentales:  

- Identificación de peligros: se debe determinar cuáles son las sustancias de interés 

y su posterior efecto en el medio.  

- Establecer la relación entre la concentración de la sustancia, su efecto en el medio 

y la frecuencia de este efecto. 

- Evaluación de la exposición: se debe establecer la intensidad y la duración o 

frecuencia de exposición a un agente.  

- Caracterización del riesgo: se debe cuantificar el riesgo ambiental a partir de los 

puntos mencionados anteriormente.  

 

Asimismo, para realizar un análisis del riesgo ambiental, la OMI determina que se debe 

evaluar la persistencia, bioacumulación y toxicidad (PBT) de las sustancias activas. 
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1.6 Modelos hidrodinámicos 

 

Los modelos hidrodinámicos son una herramienta fundamental para conocer la dinámica 

de la contaminación marina, ya que nos permiten predecir escenarios futuros de posibles 

accidentes o de las descargas de sustancias que pueden causar riesgos para el medio 

ambiente. Estos modelos presentan distinta resolución espacial (1, 2 y 3 dimensiones) y 

resolución temporal (estado estacionario). También permiten observar la variación de 

parámetros en función de las distintas condiciones ambientales (temperatura, salinidad, o 

constantes de partición del compuesto).  

Una de las funciones principales realizadas por estos modelos, que va a resultar clave en 

este trabajo, es calcular las concentraciones del biocida objeto de estudio en los distintos 

compartimentos del medio (agua o sedimentos), denominada como PEC (Predictive 

Environmental Concentration). MAMPEC (Marine Antifoulant Model to Predict 

Environmental Concentration) es el modelo matemático adoptado por GESAMP-

BWWG para su aplicabilidad en situaciones de descarga de agua de lastre para evaluar la 

exposición a sustancias químicas. 
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2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

  
Encontrar un biocida económico y fácil de utilizar, que sea eficaz y respetuoso con el 

medio ambiente y que no contribuya a la generación de sub-productos dañinos es una 

tarea difícil, por ello se propone como objetivo general del presente Trabajo de Fin de 

Grado evaluar el uso del peróxido de hidrógeno como posible biocida respetuoso con el 

medio ambiente en su aplicación en el tratamiento de aguas de lastre.  

 

Para conseguir este objetivo, se plantean como objetivos específicos: 

 
- Obtener datos bibliográficos y experimentales sobre la efectividad del H2O2 para 

la eliminación de fitoplancton en aguas de lastre (Indicador D2: 10-50 μm). 

- Realizar una evaluación sobre su persistencia en medio marino, obteniendo tasas 

de degradación en agua de mar en distintas condiciones: oscuridad, fotólisis y 

biodegradación.  

- Estimar el riesgo medioambiental de su posible descarga tras el tratamiento, 

utilizando el modelo hidrodinámico MAMPEC, específico para aguas de lastre.  

 

Se parte de la hipótesis inicial de que el H2O2 puede presentar potencial para ser aplicado 

como tratamiento de las aguas de lastre, ya que es un químico totalmente soluble en agua, 

con alta actividad germicida, y, además se puede descomponer rápidamente sin formar 

sub-productos tóxicos. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
3.1 Búsqueda y análisis bibliográfico  

 
Durante la primera fase de este Trabajo de Fin de Grado se ha realizado una búsqueda 

bibliográfica mediante las bases de datos Google académico y Science Direct, con la 

finalidad de comprender el problema existente derivado del transporte marítimo y el uso 

y gestión del agua de lastre, así como realizar una búsqueda detallada de información 

sobre ensayos en estudios eco-toxicológicos del H2O2 sobre distintos organismos. En el 

transcurso de dicha búsqueda se han tenido en cuenta ciertos criterios de inclusión, como 

el inglés como idioma principal en las publicaciones, además, se destacan palabras claves 

como: agua de lastre, especies invasoras, peróxido de hidrógeno, riesgo ambiental. 

 

3.2 Efectividad del H2O2 en distintas especies de fitoplancton 

Durante la segunda fase, y debido a las restricciones ocasionadas por motivo de la 

pandemia COVID-19, no se pudieron realizar experimentos inicialmente programados. 

Por ello, se ha trabajado con datos obtenidos experimentalmente por miembros del 

Departamento de Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad de Cádiz. Dichos 

experimentos se realizaron administrando distintas dosis de H2O2 a monocultivos 

específicos con tres especies fitoplanctónicas seleccionadas: Anabaena sp, Prymnesium 

parvum y Heterosigma akashiwo. Estas especies fueron seleccionadas en base a su 

carácter nocivo, pertenecientes a distintas familias y su diferente tamaño celular. Se partió 

de una concentración celular en torno a 104-105 cél · mL-1 dependiendo de la especie. Una 

vez administradas las distintas dosis de H2O2, los cultivos se mantuvieron en una cámara 

de cultivo a 20ºC con un ciclo de luz de 24 h con una radiación fotosintéticamente activa 

de 36 μEinstein/m2 · s1. Finalmente, la concentración de células se monitorizó durante 

toda la incubación mediante mediciones de fluorescencia diarias, que demostraron una 

buena correlación con la concentración celular (R2 > 0.85 en todos los casos).  

 

Para el tratamiento de dichos resultados, se ha utilizado el programa informático 

Microsoft Excel © para elaborar curvas de crecimiento de las especies objetivo, y analizar 

de manera concreta distintos aspectos como el porcentaje de inhibición del crecimiento 

sobre los organismos por la acción del H2O2 (Ec. 1), donde C corresponde a la densidad 
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celular del grupo control, es decir a la concentración celular inicial, y T a la densidad 

celular del grupo de prueba, cuando ya se le ha añadido cierta cantidad del compuesto y 

a un periodo de exposición concreto. 

 

INHIB (%)	= "C	"	T
C
	# × 100  (Ec. 1) 

El siguiente paso ha sido utilizar el software informático Sigmaplot©, el cual desarrolla 

un modelo (Ec. 2) que da lugar a los valores EC50 (Half maximal effective concentration, 

T) a partir de la concentración de H2O2 suministrada (x), y el porcentaje de inhibición 

calculado (y). En este caso, el valor EC50 se ha calculado para el día 3 (72 h) en el caso 

de Anabaena sp, y el día 4 (96 h) para H. akashiwo y P.parvum.  

 

y	=	50	+	 '100
π
	×	arctg "x	- T

W
#(	  (Ec. 2) Fuente: (Hampel et al., 2001) 

 

 

3.3 Degradación del H2O2 en agua de mar 

La tercera fase ha consistido en realizar experimentos de degradación del H2O2 en agua 

de mar en distintas condiciones: oscuridad, fotólisis y biodegradación. La evolución de la 

concentración de H2O2 se midió mediante un método colorimétrico estandarizado (DIN 

38402H15) basado en la absorbancia del complejo amarillo formado entre el oxisulfato 

de titanio (IV) y el H2O2 utilizando un espectrofotómetro (Jenway 7310) a 410 nm. El 

color amarillo producido en la reacción se debe a la formación de ácido pertitánico 

(Eisenberg, 1943). La relación absorbancia vs. concentración puede considerarse lineal 

en el rango 0.1 a 20 mg · L-1. Para relacionar la absorbancia frente a la concentración se 

utilizó una curva de calibración de 10 puntos (R2 > 0,88) de 0 a 20 mg H2O2 · L-1 (Fig. I, 

Anexo I).  

A continuación, se realizó la experimentación tanto en agua de mar como para agua 

destilada (muestras control), para ello, en primer lugar, se calculó la cantidad de H2O2 

(Scharlab, 30%) a añadir para alcanzar una concentración de 10 mg H2O2 · L-1 mediante 

la relación Ci · Vi = CF · VF (mL) donde Ci corresponde a la concentración stock de H2O2. 

Se realizaron 3 réplicas para cada experimento, siendo: 
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i) Degradación en oscuridad:  

Se trabajó con agua de mar filtrada por 0,20 μm, para eliminar la componente biológica. 

Se realizaron experimentos por triplicado en oscuridad, y a 20ºC, recogiendo muestras a 

distintos intervalos de tiempo (t0h, t24h, t48h, t96h), y determinando la concentración de H2O2 

en cada momento.  

ii) Degradación por fotólisis: 

Se realizó de manera similar al experimento anterior, donde el agua de mar también fue 

filtrada, y se llevaron a cabo experimentos en presencia de una radiación solar global de 

22.7 mJ · m-2 (dato proporcionado por la Agencia Andaluza de la Energía), recogiendo 

muestras a intervalos de tiempo de 30 minutos durante 4 horas.  

iii) Biodegradación: 

En este caso, la muestra no fue filtrada, para tener en cuenta la capacidad de degradación 

por microorganismos presentes en el agua de mar. Para obtener una aproximación sobre 

la actividad microbiológica del agua de mar, se determinó la concentración de bacterias 

marinas heterótrofas mediante cultivo en agar marino (Scharlab), determinando una 

concentración de 518 UFC · mL-1.  

 

3.4 Modelizado MAMPEC 

La cuarta, y última fase se centra en el modelo hidrodinámico MAMPEC (versión 

MAMPEC BW 3.1.0.5) y el análisis del posible riesgo ambiental derivado del H2O2. La 

etapa en la que se desarrolló dicho modelo se centra en los siguientes apartados: Medio 

ambiente, Compuesto y Emisión. 

3.4.1 Medio ambiente 

En este apartado se seleccionó el tipo de entorno en el que se realiza la descarga del agua 

de lastre, en nuestro caso, el escenario elegido fue un puerto comercial predeterminado 

recomendado por el grupo de trabajo GESAMP-BWWG, donde se muestran distintos 

parámetros como son las características hidrodinámicas en la superficie (periodo de 

marea, diferencia de mareas, velocidad de flujo) y del agua de la zona de estudio 

(concentración  de material particulado en suspensión, de carbono orgánico disuelto, 

clorofila, salinidad, temperatura y pH). Además, también tiene en cuenta la geometría del 
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puerto (longitud, anchura, profundidad), y parámetros relacionados con el sedimento 

(densidad, fracción de carbono orgánico en sedimento) (Tabla I, Anexo I). Las ecuaciones 

de partida en las que se basa el modelo MAMPEC para calcular el volumen total de 

intercambio de agua y así poder estimar el riesgo ambiental se recogen en el documento 

oficial MAMPEC 3.1 Deltares Technical Documentation (2016).  

3.4.2 Compuesto  

A continuación, en el siguiente apartado del modelo se realizó la descripción del H2O2, 

ya que es el compuesto que se va a utilizar para el tratamiento del agua de lastre. Para 

ello, se introdujeron sus propiedades físicas y químicas (masa molecular, presión saturada 

de vapor a 20ºC), parámetros que describen la partición (Kow, constante de Henry, 

temperatura de fusión, pKa), así como las tasas de degradación medidas en el tiempo 

cuyos valores han sido determinados a partir de los experimentos realizados 

anteriormente (Fig. II, Anexo I).  

3.4.3 Emisión 

Se utilizó una emisión predeterminada por GESAMP BWWG para un puerto comercial 

estándar en el que el volumen promedio descargado por día en el puerto del agua de lastre 

fue de 100000 m3 · día-1, para una concentración de 10 y 20 mg L-1 H2O2, donde la emisión 

total fue de 1000000 y 2000000 gr H2O2 · día-1 respectivamente para cada concentración 

(Fig. III, Anexo I).  

Una vez se han completado los tres apartados anteriores, se procedió a evaluar la 

exposición de la descarga del agua de lastre en el puerto comercial. Para ello, el modelo 

generó la concentración ambiental prevista que causa efectos en el medio (PEC) en los 

alrededores del puerto (200 m, 400 m, 600 m, 800 m, 1000 m). A su vez, para conocer el 

valor PEC en las proximidades del buque se calculó el valor PECnear ship a partir de la 

ecuación sugerida por (Zipperle et al., 2011) (Ec. 3), donde Cmax es la concentración 

máxima debida a la exposición cerca del barco (PECnear ship), CBW es la concentración 

encontrada del compuesto químico en el agua de lastre, S es el factor de dilución con un 

valor predeterminado igual a 5, y Cmean es la concentración media obtenida en MAMPEC, 

es decir, el promedio de los resultados que el modelo ha calculado. 

Cmax=
(CBW	+	(S-1)	×	Cmean)

S
   (Ec. 3) Fuente: (Zipperle et al., 2011). 
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Por lo que, finalmente, se determinó si existe riesgo ambiental con el uso de este biocida 

mediante la relación entre los valores PEC y la concentración prevista sin efecto (PNEC) 

determinada por búsqueda bibliográfica (Institute for Health and Consumer Protection, 

2003). La relación PEC/PNEC tiene que ser mayor que 1 para que haya riesgo, y menor 

que 1 para que no haya. Tras desarrollar el trabajo, se han discutido los resultados 

obtenidos llegando a las diferentes conclusiones de este estudio. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 H2O2: Características e información eco-toxicológica 

Las características físicas y químicas del H2O2 se presentan en la Tabla 3. El valor 

estimado del log Kow de -1.5 nos indica que este compuesto va a tener una bioacumulación 

insignificante en organismos acuáticos. A su vez, su velocidad de descomposición puede 

estimarse en el orden de días-horas dependiendo de factores como la temperatura, el pH 

y la presencia de aditivos.  

Su mecanismo de desinfección se basa en dos hipótesis fundamentales, la primera de ellas 

consiste en la oxidación de las enzimas que presentan los microorganismos. Mientras que, 

según la segunda hipótesis el H2O2 funciona como agente oxidante generando radicales 

hidroxilo que atacan a los componentes esenciales de las células, incluyendo lípidos, 

proteínas y ADN.  

 

Tabla 3. Propiedades físicas y químicas del peróxido de hidrógeno puro (100%). 

Fuente: (Institute for Health and Consumer Protection, 2003). 

Propiedad Valor 

Punto de fusión -0.40 -0.43ºC 

Punto de ebullición 150-152ºC 

Densidad 1.425 g/cm3 (25ºC) 

Presión de vapor 3 hPa (25ºC) 

Solubilidad del agua Miscible en todas las proporciones 

Log Kow -1.5 

pKa 11.62 (25ºC) 

Constante de Henry 7.5 · 10-4 Pa m3/mol (20ºC) 
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La información eco – toxicológica hace referencia al estudio de los efectos adversos que 

los compuestos químicos causan sobre los organismos vivos. Por tanto, se ha recabado 

información sobre la toxicidad del H2O2 para distintas especies de microalgas en distintos 

estudios, dado que son especies objetivo cuando se lleva a cabo un tratamiento del agua 

de lastre.  

 

En primer lugar, según el estudio de (Drábková et al., 2007) se muestran los valores EC50 

obtenidos durante la exposición al H2O2 de la cianobacteria Microcystis aeruginosa, el 

alga verde Pseudokirchneriella subcapitata, y la diatomea Navicula seminulum, tanto en 

oscuridad como a distintas irradiancias (Tabla 4). La toxicidad del H2O2 presenta una 

relación dependiente con la luz para las tres especies estudiadas, siendo más evidente para 

M. aeruginosa. Se puede observar como la cianobacteria muestra una mayor sensibilidad 

al H2O2, asumiendo que los rangos de concentración de 0.3 a 2 mg H2O2 · L-1 puede 

afectar a la mayoría de las especies de cianobacterias provocando un mínimo efecto para 

las algas verdes y diatomeas.  

 

Tabla 4. Valores EC50 de H2O2 a distinta irradiancia para tres especies fitoplanctónicas. 

Irradiancia 

(μmol/m2s) 

EC50 (80 h) 

(mg·L-1) 

M. aeruginosa P.subcapitata N. seminulum 

0 6.63 21.26 71.26 

10 1.13 9.8 12.84 

40 0.45 6.09 12.19 

120 0.56 4.05 19.69 

500 0.27 4.15 15.78 

 

Estos resultados concuerdan con la eficacia del H2O2 obtenida para el fitoplancton 

toxigénico en cuatro cultivos de cianobacterias (Yang et al., 2018). Siendo la 

concentración efectiva máxima aproximadamente 10 veces más alta para Microcystis 

(Tabla 5). 
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Tabla 5. Valores de concentración EC50 de H2O2 para cuatro cultivos de cianobacterias 

(Anabaena, Cylindrospermopsis, Planktothrix, Microcystis). Fuente: (Yang et al., 

2018). 

Cianobacteria EC50 (48 h) 

(mg · L-1) 

Anabaena 0.50 

Cylindrospermopsis 0.32 

Planktothrix 0.42 

Microcystis 5.06 

 

 

El H2O2 tiene una toxicidad aguda de baja a moderada para los organismos acuáticos no 

objetivo (Abdollahi & Hosseini, 2014). La evaluación de riesgos de la Unión Europea 

para el H2O2 establece que hay datos de toxicidad a corto plazo para peces, invertebrados 

y algas en el medio acuático. Se recoge un valor NOEC (concentración a la cual no se 

observa efecto) de 0.1 mg H2O2 · L-1 en ensayos de toxicidad para algas. Por lo que, de 

acuerdo con el Documento de Orientación Técnica (TGD) se obtiene un valor PNECagua 

de 0.01 mg·L-1. Aunque fuera del objeto de este TFG, cabe destacar que se extrapoló el 

PNEC para microorganismos a partir de la respiración de lodos activados, dando como 

resultado un PNECmicroorganismos de 4.66 mg·L-1 (Institute for Health and Consumer 

Protection, 2003). 

La velocidad de degradación del H2O2 en el medio en presencia de componentes 

biológicas es muy rápida, por tanto, no es necesario establecer un PNEC para el 

sedimento. No existen estudios adecuados sobre el efecto del H2O2 en los organismos que 

habitan el suelo, se utilizó el método de partición para obtener un PNECterrestre de 1.19 · 

10-3 mg·kg-1 (peso húmedo). No se espera exposición a mamíferos, aves y artrópodos 

como consecuencia del corto intervalo de tiempo que el H2O2 presenta en hábitats 

terrestres y marinos. Según el estudio de (Smit et al., 2008) se deberían alcanzar 

concentraciones EC50 de 89 a 155 mg H2O2 · L-1 para causar graves daños a peces marinos 

en un intervalo aproximado de 24 horas. 
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4.2 Experiencias en laboratorio sobre efecto de H2O2 

1.  Efecto biocida del H2O2 sobre especies objetivo  

 

Se ha evaluado el efecto del H2O2 sobre el género de cianobacterias Anabaena sp, la 

microalga Heterosigma akashiwo, y la haptofita Prymnesium parvum. Para cada especie, 

se ha realizado el promedio de los dos experimentos que se han llevado a cabo en el 

laboratorio, donde se han aplicado distintas concentraciones de H2O2 (0-10 mg · L-1) 

durante 6 días en el caso de Anabaena sp, y 14 para H. akashiwo y P. parvum. Los 

resultados aparecen reflejados en la Figura 2. 

Las cianobacterias son organismos generalmente presentes en ecosistemas acuáticos y 

pueden representar una gran amenaza para la calidad del agua, sin embargo, existen pocos 

métodos para la supresión rápida de las floraciones de estas. Numerosos estudios 

reconocen que las cianobacterias son más sensibles al H2O2 que el fitoplancton 

eucariótico (Matthijs et al., 2012). La cepa de Anabaena sp, la cual ha sido aislada 

naturalmente en agua marina, ha demostrado resistencia para concentraciones de 0.5, 1 y 

2 mg H2O2 · L-1, donde el número de células no disminuye, sino que se mantiene constante 

hasta crecer exponencialmente, mientras que para concentraciones superiores a 4 mg·L-1 

el H2O2 inhibe el crecimiento celular notablemente (Fig. 2a).  

Heterosigma akashiwo causa mareas rojas en todo el mundo, con floraciones que tienen 

hasta varios millones de células por litro. Las toxinas producidas por esta especie revelan 

sustancias neurotóxicas que se corresponden con cuatro componentes de brevetoxinas, 

las cuales provocan episodios de hipoxia que conducen a la mortalidad de los 

peces (O’Halloran et al., 2006). Estas microalgas de la clase Raphidophyceae, presentan 

un tamaño de 18 a 34 μm de diámetro, por lo que presentan una mayor resistencia a las 

cantidades suministradas de H2O2. De hecho, el día 1, y para una concentración de 10 mg 

· L-1 se produce una disminución notable del número de células, no obstante, con el paso 

de los días se observa un crecimiento exponencial, por lo que se debe establecer una 

cantidad efectiva de H2O2 superior a 10 mg · L-1 (Fig. 2b).  

A su vez, Prymnesium parvum produce varias toxinas que afectan a muchas especies 

acuáticas con branquias, incluidos peces y bivalvos (Southard, 2005). Esta especie es una 

haptofita biflagelada cuyo tamaño varía de 8 a 15 μm de largo, y cada vez se encuentra 

más extendida en hábitats marinos, provocando la mortalidad masiva de peces. Desde el 
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Figura 2. (a) Curva de crecimiento en función del 

efecto biocida del H2O2 (0-10 mg · L-1) sobre cepa 

de Anabaena sp durante 6 días. (b) Curva de 

crecimiento en función del efecto biocida del H2O2 

(0-10 mg · L-1) sobre cepa de H. akashiwo durante 

14 días. (c) Curva de crecimiento en función del 

efecto biocida del H2O2 (0-10 mg · L-1) sobre cepa 

de P. parvum durante 14 días   

 

 

día 1 tras suministrar 10 mg · L-1 H2O2 hasta el día 14, se puede observar un gran descenso 

en el número de células, siendo 175937.5 células · mL-1 (a una concentración de 2.5 mg 

· L-1 H2O2) y 3750 células · mL-1 (para 10 mg · L-1 H2O2) (Fig. 2c). Por lo tanto, se 

establece 10 mg H2O2 · L-1 como una concentración efectiva para la inactivación del 

crecimiento de esta especie en agua marina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras establecer las distintas curvas de crecimiento, se ha calculado el porcentaje de 

inhibición del crecimiento de las tres especies causados por la acción del H2O2. Se ha 

tomado como referencia el día 3 para Anabaena sp, donde se obtiene un porcentaje de 

inhibición de 80.78 % y 97.95 % para 4 y 6 mg H2O2 · L-1 respectivamente, por lo que la 

concentración efectiva para esta especie estará dentro de este rango de concentraciones.  

En cuanto a H. akashiwo se obtiene un 96.94 %, 96.73 % y 90.16 % para los días 4, 7 y 

14 a 10 mg H2O2 · L-1 suministrados. Ante este resultado, se aprecia cómo la efectividad 

del H2O2 desciende a lo largo de los días, por lo que se asume que se necesita una cantidad 
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más elevada del biocida que se está aplicando para asegurar una eliminación correcta de 

estos organismos. A continuación, para P.parvum se alcanza un porcentaje de inhibición 

de 80.92 %, 90.88 % y 98.10 % para los días 4, 7 y 14 respectivamente en cuanto a los 

10 mg H2O2 · L-1 añadidos, se puede observar como el porcentaje que se alcanza en el 

último día logra impedir el crecimiento de esta especie casi en su totalidad. 

En base a los resultados anteriores, se puede establecer un rango de concentración efectiva 

para eliminar a dichos organismos en el agua de lastre, que se encuentra dentro de los 10 

a 20 mg H2O2 · L-1. No obstante, también se han calculado los valores EC50 de las tres 

especies mediante el software informático Sigmaplot©. Según los resultados obtenidos, 

P.parvum es la especie que necesita una mayor dosis de H2O2 para eliminar al 50 % de 

individuos de su conjunto, no obstante, aunque H. akashiwo presenta un valor similar, es 

menor ya que este género está desprovisto de pared celular, por lo que el biocida penetra 

con mayor intensidad dentro de la célula. Como se ha mencionado con anterioridad, 

Anabaena sp presenta la concentración más baja, dado a que carecen de enzimas 

neutralizantes de las especies reactivas del oxígeno. El ajuste del modelo utilizado es 

adecuado ya que los coeficientes de correlación son cercanos a 1 (Tabla 6). 

Tabla 6. Valores EC50 para Anabaena sp (72 h), H.akashiwo y P. parvum (96 h). 

Desviación estándar y coeficientes de correlación (R2) para cada especie. 

Especie EC50 Desv. estándar R2 

Anabaena sp 3.7927 0.2556 0.9401 

H.akashiwo 6.3475 0.2161 0.9948 

P.parvum 7.9425 0.8147 0.8507 

 

2.  Experimentos de degradación del H2O2   

 

La absorbancia de una determinada solución es directamente proporcional a la 

concentración del compuesto que presenta. Tras realizar la regresión lineal de dicha 

relación, y explicado en detalle en el apartado 3.3, se obtiene un coeficiente de correlación 

mayor para las muestras preparadas con agua destilada (R2 = 0.9615), que para las 

muestras de agua de mar, donde el coeficiente de correlación es menor (R2 = 0.8832), 

dado a que la presencia de iones puede alterar levemente las medidas de absorbancia. 

Gracias a este ajuste podemos determinar la concentración nominal, es decir, la 
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concentración real de H2O2 que presenta la muestra a partir de los rangos de absorbancia 

obtenidos, mediante la ecuación: y = 0.0189x - 0.0015 (Figura I, Anexo I). 

Tras normalizar los resultados obtenidos, la degradación del H2O2 bajo distintas 

condiciones puede observarse en la Figura 3. En ausencia de actividad microbiológica, se 

obtiene una mayor tasa de degradación en condiciones de fotólisis del compuesto en agua 

de mar, siendo su tasa de degradación de 0.0003 h-1, mientras que, en oscuridad, la tasa 

de degradación puede considerarse prácticamente nula (Fig. 3a).  

En cambio, la degradación del H2O2 es mucho mayor cuando la presencia de 

microorganismos es elevada, en este caso, en oscuridad la degradación es mayor que en 

fotólisis, esto puede deberse a que la propia radiación solar está inactivando a las bacterias 

presentes, por lo que la cantidad de H2O2 será mayor en ausencia de éstas (Fig. 3b). Se 

asume que la tasa de degradación se basa principalmente en la biodegradación, siendo en 

oscuridad 0.0354 h-1 y en fotólisis 0.1794 h-1, por lo que, a valores más altos de tasa de 

degradación, más rápido será este proceso. 
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Figura 3. (a) Degradación del 

H2O2 en condiciones de 

oscuridad (OSC) y fotólisis 

(FOT) en agua de mar y agua 

destilada (muestra control).  

(b) Biodegradación del H2O2 en 

condiciones de oscuridad (OSC) 

y fotólisis (FOT) para muestras 

con una concentración natural 

de microorganismos (Concent. 

Natural) y una concentración 

alta de microorganismos 

(Concent. Alta). 
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4.3 Modelización MAMPEC  

Para aplicar el modelo hidrodinámico MAMPEC en este trabajo, como se ha mencionado 

anteriormente en la metodología, se han tomado los datos referidos a un puerto comercial 

estándar proporcionado por el propio sistema y propuesto por el grupo de trabajo 

específico de aguas de lastre (GESAMP-BWWG). Una vez introducidas las 

características generales, hidrodinámicas, del agua y del sedimento del puerto base, e 

indicar la sustancia activa con la que va a trabajar el modelo, se genera la emisión total 

de este compuesto. 

Una vez se han introducido todos los datos, el modelo genera los valores PEC (Predicted 

enviromental concentration) en los alrededores del puerto, estos valores se refieren a la 

concentración esperada de H2O2 que habrá en el medio una vez se ha realizado la descarga 

del agua de lastre. Para la concentración de 10 mg H2O2 · L-1, los valores PEC obtenidos 

oscilan entre los 0.00265 y los 0.00240 mg·L-1 según la distancia, y se estima que la 

máxima concentración estacionaria es de 0.0355 mg·L-1. Mientras que para la 

concentración de 20 mg H2O2 · L-1 los valores PEC se encuentran entre los 0.0053 y 

0.00481 mg L-1, con una concentración máxima estacionaria de 0.007 mg L-1. Además, a 

medida que nos alejamos del puerto la cantidad de H2O2 va disminuyendo, por lo que se 

puede considerar que el compuesto va degradando progresivamente (Fig. 4). 

 

Figura 4. Valores PEC de H2O2 descargados en los alrededores del puerto comercial 

tras aplicar el modelo MAMPEC.  
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Para poder evaluar correctamente el riesgo ambiental de la descarga de este compuesto, 

se deben tener en cuenta los efectos que tendría cerca del buque, donde se obtiene un 

PECnear ship de 2.015 y 4.0308 mg H2O2 · L-1 para los dos escenarios propuestos, con 

concentraciones suministradas de 10 y 20 mg H2O2 · L-1. 

 

4.4 Comparación de valores PEC/PNEC 

Para llevar a cabo la caracterización del riesgo ambiental se utiliza la relación entre los 

valores PEC obtenidos en los alrededores del puerto, y en el momento de la descarga 

(PECnear ship), con el valor PNEC igual a 0.01 mg L-1 en medio acuático y obtenido del 

documento European Union Risk Assesment Report: Hydrogen peroxide (2003). Por 

tanto, una relación PEC/PNEC > 1 indica que se espera cierto riesgo ambiental aplicando 

H2O2 en el tratamiento del agua de lastre. Se ha calculado dicha relación para los dos 

escenarios planteados, donde en los alrededores del puerto, para las dos concentraciones 

suministradas de H2O2 no se observa un posible riesgo ambiental ya que la ratio 

PEC/PNEC en todas las distancias resulta < 1.  

En cambio, en las proximidades del barco existe un riesgo para las aguas receptoras ya 

que los valores PECnear ship/PNEC han superado el valor límite de 1 (Tabla 7).  

 

Tabla 7. Resultados del cálculo de la relación PEC/PNEC en los alrededores del puerto 

(200 – 1000 m) y en las proximidades del buque (0 m). 

 Ratio  

PEC/PNEC 

Distancia 

 (m) 

[H2O2] 

(10 mg/L) 

[H2O2] 

(20 mg/L) 

 0 2.015 · 102 4.038 · 102 

200 0.265 0.53 

400 0.258 0.516 

600 0.252 0.504 

800 0.246 0.492 

1000 0.240 0.481 
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5. CONCLUSIONES 

En base a los objetivos planteados y el análisis y discusión de los resultados obtenidos, 

las conclusiones obtenidas del presente TFG son las siguientes: 

1. En base a la búsqueda bibliográfica se establecen valores EC50 menores de 5 mg 

H2O2 · L-1 para cianobacterias, y un valor NOEC de 0.1 H2O2 mg · L-1 para algas. 

Además, a partir del tratamiento de datos recopilados en laboratorio se ha 

comprobado cómo Anabaena sp (cianobacteria) es más sensible al efecto del H2O2 

frente a H. akasiwo y P. parvum. La efectividad del H2O2 se podría ordenar en 

función de los valores EC50 obtenidos: P.parvum (7.94 mg H2O2 · L-1), H. 

akashiwo (6.34 mg H2O2 · L-1) y  Anabaena sp (3.79 mg H2O2 · L-1). No obstante, 

para obtener una inhibición del crecimiento superior al 90% en algas nocivas, las 

dosis de H2O2 suministradas deberán ser en torno a 10 – 20 mg H2O2 · L-1. 

2. A partir de los experimentos de degradación realizados, se ha comprobado que la 

tasa de degradación del H2O2 es rápida y por tanto su persistencia en el medio será 

baja o casi nula. La degradación de este compuesto se basa principalmente en la 

actividad microbiológica del agua de mar.  

3. Ninguno de los valores obtenidos de la relación PEC/PNEC es mayor a 1 para las 

concentraciones efectivas suministradas de H2O2 (10 ó 20 mg · L-1), por lo que no 

existe riesgo ambiental de la descarga de agua de lastre tratada con este compuesto 

en un puerto comercial predeterminado. Se debe realizar un estudio más completo 

sobre la relación calculada en el momento justo de la descarga (PECnear 

ship/PNEC), ya que para cualquier concentración suministrada existe cierto riesgo 

para el medio.  

Se ha partido de la hipótesis inicial de que el H2O2 puede considerarse como un 

prometedor biocida para el tratamiento de las aguas de lastre. Se concluye con cierta 

exactitud que el supuesto planteado se cumple, dado que en el rango de concentraciones 

efectivas (10 – 20 mg · L-1) que se ha establecido para inactivar a los organismos presentes 

en el tanque de lastre no podría causar graves daños a peces marinos. Además, a partir de 

los experimentos realizados se destaca que su persistencia en el medio es casi inexistente, 

por lo que no dañaría a organismos presentes en la columna de agua y en el sedimento. A 

partir del modelo hidrodinámico MAMPEC se ha determinado que este compuesto no 

genera riesgo ambiental en los alrededores de la zona portuaria, aunque se debe 
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mencionar que la concentración inicial suministrada se sobreestima en el modelo, ya que 

ésta siempre será menor en el momento de la descarga por el consumo del mismo en el 

proceso de tratamiento. Aunque la formación de sub-productos derivados de la aplicación 

del H2O2 no es esperable, se recomienda realizar futuros experimentos más exhaustivos 

para verificar que no se da ninguna formación de sub-productos tóxicos en el medio.  
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ANEXOS 

Anexo I. Materiales y Métodos 

 

 

Figura I. Regresión lineal de la absorbancia frente a la concentración de H2O2 

suministrada (0 – 20 mg · L-1) en agua destilada y agua de mar.  

 

Figura II. Ejemplo del apartado Compuesto donde se muestran los parámetros 

introducidos del compuesto utilizado (H2O2). 
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Figura III. Ejemplo del apartado Emisión donde se muestran los datos introducidos 

para calcular la emisión del compuesto en la descarga del agua de lastre.  
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Tabla I. Ejemplo del apartado Medio ambiente donde se muestran los parámetros 

específicos del puerto comercial predeterminado (GESAMP-BWWG).  

PUERTO COMERCIAL 
Características hidrodinámicas Características agua Geometría Volúmenes de 

intercambio 
calculados (%) 

Periodo 
de marea 

 
Periodo de la 
componente 

semidiurna (M2): 
12.41 h 

Concentración 
MPS 

(material 
particulado en 

suspensión) 

 
 

35 mg · L-1 

 

 
 

Debido a 
marea 

 
 

30.84 

Diferencia 
mareas 

 
Generalmente en 

mar abierto suele ser 
igual a 1 m: 1.5 m 

Concentración 
COP 

(compuestos 
orgánicos 

persistentes) 

 
 

1 mg · L-1 

 
Longitud  

x1: 
5000 m 

 
Componente 

horizontal 

 
 

11.37 
x2: 

5000 m 

Máx. 
Diferencia 
densidad 

marea 

 
0.4 kg · m-3 

Concentración 
COD  

(carbono 
orgánico 
disuelto) 

 
 

2 mg · L-1 

 
Anchura 

y1: 
1000 m 

 
Inducido 
densidad 

 
57.79 

y2: 
500m 

Velocidad 
de flujo 

 
 

Se considera como 
una velocidad de 

flujo neta promedio: 
1 m·s-1 

Clorofila 3 µg · L-1  
Profundidad 

 
15 m 

Causado 
por viento 

0 

 
Salinidad 

34 psu 
(unidades 

prácticas de 
salinidad) 

 
No debido a 

marea 

 
0 

Temperatura 15ºC Anchura de 
la 

embocadura 

1000 m Descarga 0 

pH 8 Total 34.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 μg · L-1 
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Anexo II. Participación VII Simposio Científico de Alumnos 
de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales (SACMA) 

 

 
Figura I. Representación en formato póster del presente Trabajo Fin de Grado. 


