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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el colector de "Pampa Chica" 

en el Asentamiento Humano "El Porvenir", cerca al punto de captación de agua de 

SEDALORETO S.A. en la ciudad de !quitos, Provincia de Maynas; en dos estaciones de 

monitoreo emplazadas a la entrada y dentro del humedal natural existente en dicha zona, 

y que a la vez actúa como zona de amortiguamiento de las descargas continuas de 

aguas residuales que son vertidas hacia el río Nanay y quebradas adyacentes. Por lo 

que, se ha propuesto como objetivo principal estudiar física, química y 

microbiológicamente el sedimento del humedal natural, para caracterizar el lodo residual 

y su influencia en el sistema natural antes mencionado. El método utilizado fue el 

descriptivo cuasi experimental, utilizando métodos estándares aprobados por la United 

States Envíronmental Protectíon Agency (USEPA), American Water Works Asociatíon 

(AWWA), etc. Los resultados obtenidos a la entrada y dentro del humedal natural 

presentan una característica de tipo lodo residual primario. Los metales pesados 

evaluados reportan valores menores al límite máximos permisible, donde elementos 

como el hierro, manganeso, aluminio, cromo, y cadmio presentan concentraciones 

mayores en el humedal natural, que con respecto a la entrada; con variaciones del 33,33 

%, 65,52 %, 13,64 %, 80,00 % y 48,15% respectivamente; y con una acidez (pH) 

promedio del lodo residual de 5,85 con tendencia creciente al final del periodo de la 

investigación. La característica del lodo residual evaluada en el humedal natural presenta 

mayor concentración de materia vegetal en descomposición, carbohidratos y proteínas 

totales, que hace propicia la activación microbiana, en la reducción de las grasas totales, 

nitrógeno total y coliformes fecales totales; además de la adsorción de algunos metales 

pesados, así como también, del fósforo total. Por lo que, el lodo residual influye en la 

depuración del agua residual. 

Palabras claves: Humedal natural, lodos residuales, aguas residuales, sedimento. 
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l. INTRODUCCIÓN 

La contaminación de las aguas superficiales en la actualidad, es uno de los 

grandes problemas que afrontan las ciudades en proceso de desarrollo, pues, la 

importancia en la preservación de los ecosistemas tales, como arroyos, ríos, lagos, 

presas y depósitos subterráneos, ha hecho que el hombre diseñe plantas de tratamiento 

que minimicen estos efectos negativos al medio ambiente. Además, los avances 

tecnológicos con respecto al tratamiento de aguas residuales urbanas son más complejos 

y costosas; pues, normas ambientales cada vez más estrictas han impulsado al 

desarrollo de nuevas tecnologías. (LAHORA, 1998) 

En la búsqueda de tecnologías de depuración de aguas residuales menos costosas 

y eficientes, una de las alternativas son los humedales, que son sistemas de depuración 

sencilla, que no necesitan grandes conocimientos para su control y mantenimiento; tienen 

un bajo consumo energético y un bajo impacto ambiental, y quedan totalmente integrados 

en el ambiente, alrededor de la cual crece todo un ecosistema. (BRASÓ, 2005) 

Estos sistemas ecológicos son complejas láminas de agua, con vegetación 

sumergida, flotante, emergente y zonas con nivel freático más o menos cercano a la 

superficie y están formadas por sistemas sedimentarios o detríticos, que acumulan 

carbono, nitrógeno, fósforo y otros materiales, y que son intercambiados con la atmósfera 

y con el entorno; por lo que son utilizados como sistemas filtradores de agentes 

contaminantes presentes en las aguas contaminadas, pues la vegetación extrae el 

exceso de nitrógeno, fósforo, sulfatos, cobre, hierro y otros metales pesados, 

Incorporándolos a la biomasa y en gran parte, depositándolos en los fangos anaeróbicos 

del fondo del humedal natural. (SMITH, 2001 ). 

Dentro de este contexto, las funciones ecológicas y ambientales de los humedales 

representan numerosos beneficios para la sociedad. Como sistemas naturales de 

soporte vital, y base de actividades productivas y socioculturales, tales como economías 

extractivas basadas en el uso de muchas especies, a través de la pesca artesanal y de 

sustento, caza y recolección y la agricultura en épocas de estiaje, así como en la 

recreación e investigación (SEOANEZ, 1999). 

Sin embargo, los humedales no han merecido atención prioritaria, especialmente 

en la región Loreto, donde han sido paulatinamente eliminadas por el latente 

crecimiento demográfico; y su función depuradora esta obligando a introducir cambios 

en la visión para la descontaminación de las aguas residuales en la Amazonia Peruana. 
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En el colector de Pampa Chica-lquitos cerca al punto de captación de agua de la 

Empresa Prestadora de Servicios "SEDALORETO S.A.", son vertidas aguas residuales 

domesticas que ocasionan impactos negativos al medio ambiente, con la contaminación 

de masas de aguas superficiales, tales como el río nanay y quebradas adyacentes; 

además del deterioro en la salud de la población circundante a esta área (PASTOR, 

2006; CORNEJO, 1987). 

Y la existencia de humedales naturales en esta área hace propicia su preservación 

para la descontaminación de las aguas residuales, al establecer medidas para su manejo 

adecuado, mediante el estudio de los componentes (agua, sedimento, vegetación) que lo 

conforman. Pues, el sedimento o fango es un elemento fundamental en el proceso de 

depuración de las aguas residuales, al favorecer el crecimiento de microorganismos, 

responsables de la nitrificación, desnitrificación y mineralización de los contaminantes; así 

con una elevada capacidad de cambio en la dinámica del fósforo, con su adsorción a las 

arcillas y con la precipitación y formación de complejos con el Aluminio (Al), Hierro (Fe) y 

Calcio _(Ca) presentes en los sedimentos (USEPA, 2000; LAHORA, 1998); por lo que se 

requiere una caracterización físico, química y microbiológica del sedimento para 

establecer en que medida influye en el equilibrio depurador del humedal natural existente 

en dicha zona. 

El presente estudio, tiene como objetivo estudiar las características físicas, químicas 

y microbiológicas del sedimento a la entrada y dentro del humedal natural en el colector 

"Pampa chica" de la ciudad de !quitos y de esta forma establecer la caracterización del 

lodo residual y su influencia en el sistema natural antes mencionado. 
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ll. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 DEFINICIÓN DE HUMEDALES 

La Convención de Ramsar celebrada en el año 1996, indican que los humedales 

son zonas donde el agua es el factor fundamental que controla el medio ambiente y la 

vida vegetal y animal que de ella depende. (RAMSAR, 1971) 

SMITH, (2001) señala que la vegetación por si sola no define un humedal natural, 

pues, se debe tener en cuenta las condiciones hidrológicas y propiedades del suelo junto 

con la vegetación para definir explícitamente un humedal natural. 

LAHORA, (1998) establece que los humedales naturales son complejos láminas de 

agua, con vegetación sumergida, flotante, emergente y zonas con nivel freático más o 

menos cercano a la superficie, donde el suelo se mantiene saturado de agua durante un 

largo periodo de tiempo cada año. En los humedales crecen vegetales, animales y 

microorganismos especialmente adaptados a estas condiciones ambientales. Estos seres 

vivos, junto a procesos físicos y químicos, son capaces de depurar el agua, eliminando 

grandes cantidades de materia orgánica, sólidos, nitrógeno, fósforo y, en algunos casos, 

productos químicos tóxicos; por esta razón se ha llamado a los humedales "los riñones 

del mundo". 

RAMSAR, (1971) en general, reconoce cinco tipos de humedales: 

• Marinos (costeros, inclusive lagunas costeras, costas rocosas y arrecifes de coral); 

·Estuarios (incluidos deltas, marismas de marea y manglares); 

·Lacustre (humedales asociados con lagos); 

• Ribereños (humedales adyacentes a ríos y arroyos); y 

• Palustres (es decir, "pantanosos"- marismas, pantanos y ciénagas). 

2.2 PROCESOS FUNDAMENTALES EN EL HUMEDAL 

BRASÓ, (2005) señala que la biomasa que se deposita en el fondo del humedal, 

es la responsable, de la transformación aerobia de los residuos orgánicos, a C02 y H20, 

disminuyendo así la 0805 del agua. Cuando en el agua no hay suficiente oxígeno, esta 

transformación, es anaerobia, generando metano y amoniaco; además la presencia de 

crustáceos de agua dulce y gusanos favorece la descomposición de los contaminantes 

en el sedimento. 

USEPA, (2000) indica que los humedales naturales son esencialmente fangales 

(principalmente con vegetación de musgos), zonas pantanosas (principalmente de 

vegetación arbórea}, y praderas inundadas (principalmente con vegetación herbácea y 

macrófitas emergentes). 
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LAHORA, (1998) establece que la funcionalidad en la depuración de las aguas 

residuales por parte de los humedales naturales depende de sus constituyente (agua, 

vegetación y sedimento}, por lo que el sedimento orgánico, es un elemento fundamental 

en los humedales, porque sirve de sustrato para el crecimiento de multitud de 

microorganismos, incluyendo los responsables de la nitrificación y desnitrificación; 

además, presenta una elevada capacidad de cambio; en la dinámica del fósforo, cuyo 

mecanismo de eliminación es, junto con la asimilación por los seres vivos, su adsorción a 

las arcillas y la precipitación y formación de complejos con Al, Fe y Ca presentes en los 

sedimentos 

2.3 LODOS RESIDUALES 

La Directiva 86/278/CCE del consejo de las comunidades europeas, en el 

artículo 2° define al lodo residual como (CCE, 1986): 

(i) Lodos residuales salidos de estaciones de depuración que traten aguas 

residuales domésticas o urbanas y de otras estaciones de depuración que traten 

aguas residuales de composición similar a la de las aguas residuales domésticas 

y urbanas. 

(ii) Lodos residuales de fosas sépticas y de otras instalaciones similares para el 

tratamiento de aguas residuales. 

(iii) Lodos residuales salidos de estaciones de depuración distintas de las 

contempladas en los puntos anteriores indicados. 

2.4 CARACTERÍSTICAS DEL LODO RESIDUAL 

TORRES, (1996) caracteriza el lodo residual urbano en primario, secundario y 

digerido basado de acuerdo a parámetros físicos, químicos y microbiológicos 

establecidos (Tabla 01 ). Donde se observa mayor concentración de contaminantes, como 

grasas totales, carbohidratos totales, patógenos y parásitos en el tipo de lodo residual 

primario; mientras el rango en la concentración de metales pesados es constante en los 

diferentes tipos de lodos residuales urbanos presentados por el autor. Además la 

concentración del fósforo total, no difiere significativamente en los diferentes tipos de 

lodos residuales urbanos mostrados (primarios y digeridos respectivamente). 

SEOANEZ, (1999) establece que los microorganismos presentes en el suelo 

cumplen un papel importante en la degradación de los agentes contaminantes presentes 

en las aguas residuales y establece dos grandes grupos: productores y consumidores, y 

entre los organismos presentes en el suelo tenemos: bacterias, actinomicetos, hongos, 
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mixomicetos, levaduras, algas, líquenes, virus, micoplasma, protozoos y nematodos, 

gusanos y artrópodos. 

Tabla 01. Características de los lodos residuales urbanos, según Torres, 1996 

Parámetros Primarios Secundarios Digeridos 

Sólidos Secos Totales(%) 
Contenido de agua(%) 
Sólidos Secos Volátiles (% SS) 
Grasa total (% SS) 
Proteínas (% SS) 
Carbohidratos totales (% SS) 
pH 
Fósforo total (%SS) 
Nitrógeno total (%SS) 
Patógenos (n°/1 00 mi) 
Parásitos (n°/1 00 mi) 
Metales pesados(% SS) 
Cantidad de fango (1/hab·d) 
Fuente: TORRES, 1996. 

30-36 
92-96 
70-80 
12 -16 
4-14 
8-10 

5,5-6,5 
0,5-1,5 

2-5 
103-105 

8-12 
0,2-2 
0,7 

18-29 
97,5-98 
80-90 
3-5 

20-30 
6-8 

6,5-7,5 
1,5-2,5 

1-6 
100-1.000 

1-3 
0,2-2 
1,7 

31-40 
94-97 
55-65 
4 -12 
10-20 
5-8 

6,8-7,6 
0,5-1,5 

3-7 
10-100 

1-3 
0,2-2 
0,9 

GTZ, (1991) indica que los agentes contaminantes que se encuentran en el lodo 

residual son: grasas y aceites, extractos de éter, proteínas, nitrógeno, fósforo, potasio, 

celulosa, hierro, silicio, compuestos alcalinos, metales pesados (cromo (Cr), cadmio (Cd), 

aluminio (Al), etc.) y ácidos orgánicos; además, caracteriza el lodo residual de acuerdo a 

los procesos resultantes del tratamiento físico y biológico del agua residual domestica, 

con parámetros como perdida al calor a alta temperatura y extracto de éter, cuyos 

significados son análogos a los sólidos secos volátiles y grasas totales respectivamente, 

tal como se observa en la tabla 02. 

Tabla 02. Características de los lodos de aguas residuales, según GTZ, 1991 

Componente o tipo de característica de Tipos de lodos 
--------~---------------

un determinado tipo de lodo Crudo Estabilizado Digerido 
Sólidos Secos Totales(%) 5- 10 2-6 5-8 
Contenido de agua (%) 90 - 95 94 - 98 92 - 95 
Perdida al calor a alta temperatura(% SS) 60-70 55-70 30-35 
Extracto de éter(% SS) 1 O -35 2- 15 1 - 4 
pH 5-7 6,5- 7,0 7,4- 7,8 
Fósforo total(% SS) 0,4- 3,0 0,3- 0,8 0,3- 0,8 
Nitrógeno total (% SS) 2 - 7 1 - 5 0,5 - 2,5 
Cantidad de fango (1/hab·d) 0,72 1,5 -1,75 0,52 
Fuente: GTZ, (1991) 

METCALF, (1995) indica que para el control del proceso de digestión anaeróbico y 

aeróbico del lodo residual, es importante llevar a cabo mediciones de los principales 

parámetros que definen la estabilización óptima del lodo residual para su disposición 
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final; y en este sentido, caracteriza el lodo residual en dos principales tipos: primario 

crudo y primario digerido, añadiendo parámetros como solubilidad en éter y contenido de 

celulosa respectivamente (tabla 03). 

Tabla 03. Composición química del lodo crudo y digerido, según METCALF, 1995 

Características 

Sólidos Secos Totales(%) 
Sólidos Secos Volátiles (% SS) 
Grasa total (% SS) 

Solubles en éter 
Extractable en éter 

Proteínas (% SS) 
Celulosa (% SS) 
pH 
Fósforo total (P20s, % SS) 
Nitrógeno total (% SS) 
Fuente: METCALF, (1995) 

2.5 TIPOS DE LODOS RESIDUALES 

Tipos de lodos 
Primario Crudo Primario digerido 

2-8 6-12 
60-80 30-60 

6-30 
7-35 
20-30 
8-15 
5-8 

0,8-2,8 
1,5-4,0 

5-20 

15-20 
8- 15 

6,5-7,5 
1,5-4,0 
1,6-6,0 

GTZ, (1991) y CONAMA, (2000) lo clasifican de la siguiente manera: 

a. Lodos Primarios: resulta del proceso de clarificación preliminar del agua residual 

cruda; se origina cuando las sustancias sedimentables se asientan al fondo. Este tipo de 

lodo generalmente tiene un contenido de 90% a 95% de agua. 

b. Secundarios o biológicos: lodos generados del tratamiento biológico de las 

aguas residuales, por efecto de la actividad que realizan los microorganismos durante el 

tratamiento. 

c. Lodo digerido: lodo tratado en los compartimientos de digestión, donde se reduce 

el volumen a unos 2/3 de su volumen inicial de sólidos. Tiene color negro y olor a tierra y 

presenta una proporción de materia orgánica del orden de 45% a 60 %. 

d. De acuerdo a su contenido de patógenos: esta de acuerdo a su contenido de 

coliformes fecales y se clasifica de la siguiente manera: 

Lodo Clase A: lodo residual con una densidad de coliformes fecales menor a 

1 000 Número Más Probable (NMP) por gramo de lodos, base seca; la densidad de 

salmonella sp. menor a 3,00 NMP en 4,00 gr. de lodos, base seca; el contenido de 

huevos de helmintos debe ser menor a 1,00 en 4,00 gr. de lodos, base seca y tener una 

densidad máxima de virus MS-2 menor a 1,00 Unidad de Formación de Placas (UFP) en 

4,00 gr. de lodos, base seca. 

Lodo Clase 8: se denomina al lodo residual, basado en la media geométrica de la 

densidad de coliformes fecales, producto del análisis de un número de muestras no 
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inferior a siete, tomadas al momento de su uso, debe ser menor que 2000000.00 NMP 

por gramo de lodos en base seca. 

2.6 NORMATIVA INTERNACIONALES PARA LA DISPOSICION FINAL DEL LODO 

RESIDUAL 

USEPA, (2000) establece que la presencia de metales pesados presente en el lodo 

residual puede afectar la cadena alimentaría, a través de los cultivos y contaminar las 

aguas freáticas. 

MEM, (2000) publica límites máximos permisibles (LMP) para metales pesados en 

sedimentos (Tabla 04), a través de la Investigación y monitoreo complementario de la 

cuenca del río pisco, incidiendo en metales pesados como el cadmio (Cd), arsénico (As) y 

mercurio (Hg.) por ser compuestos tóxicos bioacumulables en plantas y animales. 

Tabla 04. Límites Máximos Permisibles en sedimentos 

Elemento LMP (ppm) 
Cu 500 
Pb 600 
Zn 3000 
Cd 20 
As 50 
Hg 10 
Mn 3000 
Fe 10% 

Fuente: MEM, 2000 

Fuente 
Tabla Holandesa 
Tabla Holandesa 
Tabla Holandesa 
Tabla Holandesa 
Tabla Holandesa 
Tabla Holandesa 
Límite Referencial 
Límite Referencial 

2.7 IMPORTANCIA DEPURADORA DEL SEDIMENTO EN LOS HUMEDALES 

NATURALES 

SEOANEZ, (1999) establece que ·en el humedal natural existen dos elementos 

fundamentales para la depuración del agua residual, estos son: La vegetación y el 

sedimento. Donde el sustrato o sedimento ofrece un medio idóneo para el desarrollo de 

los microorganismos, que crecen sobre ellos (alrededor de su sistema radicular), como 

también, sobre el detrito que genera; además la biomasa que se deposita en el fondo del 

humedal es la responsable de la transformación aerobia de los residuos orgánicos, a C02 

y H20, disminuyendo así la DBO del agua. Si no hay suficiente oxigeno esta 

transformación es anaeróbica, generando metano y amoniaco. Por lo que se debe evitar, 

que las plantas no sean quemadas, sino cultivadas para un manejo adecuado del 

humedal natural. Además los fenómenos fundamentalmente que se producen dentro del 

humedal natural son de: 

• Tipo biológico: fotosíntesis con crecimiento de planta$ y la acción de microorganismos 

y organismos superiores sobre los fangos depositados y contaminantes disueltos. 



• Tipo químico: oxidación y reducción de contaminantes 

• Tipo físicos: sedimentación de los sólidos en suspensión presentes en el agua, 

evaporación. 

Smith, (2001) señala que la importancia actual del humedal radica en que son 

utilizados como sistemas filtradores de agentes contaminantes en exceso como 

Nitrógeno, fósforo, sulfato, cobre, hierro y otros metales pesados presentes en el agua 

residual, que son extraídos por la vegetación pero en gran parte son depositados en los 

fangos anaeróbicos del fondo. Para comprender la función depuradora que cumple el 

sedimento en los humedales naturales, se debe considerar primero los procesos 

bioquímicos que sufre la biomasa contenida en el sedimento. Estos procesos son 

anaeróbico (sin presencia de oxigeno) y aeróbico (con presencia de oxigeno). 

GTZ, (1991) establece que la primera fase en la descomposición de la materia 

orgánica presente en el lodo residual se manifiesta en los dos procesos, tanto anaeróbico 

como aeróbico, pero diferenciándose en la velocidad de reproducción de las bacterias 

(mayor en el proceso aeróbico). Esta primera fase consiste en la desintegración 

hidrolítica de las sustancias orgánicas (papel, residuos vegetales, carbohidratos, 

polímeros), así como de las proteínas de origen animal y vegetal; este efecto se 

manifiesta mediante las enzimas hidrolíticas segregadas por la célula (exoenzimas), 

donde los carbohidratos polímeros se convierten en azucares, las grasas en ácidos 

grasos y las proteínas en pépticos. Después de esta etapa se diferencian los procesos en 

función a los productos finales de la descomposición en anhídrido carbónico (C02) y agua 

(H20) para el proceso aeróbico y metano (CH4) y oxigeno (02) para el proceso 

anaeróbico. En el proceso aeróbico se establece una sola etapa metabólica, mientras que 

en el proceso anaeróbico se establecen etapas subsiguientes a la hidrolítica, 

acidificación, acetogénica y metanogénica. En la acidificación actúan bacterias aeróbicas 

facultativas, generando ácidos orgánicos de cadena corta (ácido acético, alcoholes, 

hidrogeno, dióxido de carbono), donde las bacterias metanogénicas solo pueden convertir 

el ácido acético, hidrógeno y anhidro carbónico en metano (GH4). En la etapa 

acetogénica, las bacterias acetogénicas actúan en los compuestos que son vulnerables a 

los ataques de las bacterias metanogénicas, formando ácido acético, anhidro carbónico e 

hidrogeno. Generalmente el 50% de los procesos metabólicos de transformación que se 

presentan entre la etapa de acidificación y la etapa metanogénica pasan por la etapa 

acetogénica. 

21 



2.8 FUNDAMENTO DE LOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y 

MICROBIOLÓGICOS DEL LODO RESIDUAL URBANO. 

TORRES, (1996) describe la característica física, química y microbiológica del lodo 

residual urbano (Tabla 01 ), por lo que se resumirá los fundamentos de estos parámetros 

para la caracterización del lodo residual en el área de estudio del presente trabajo de 

investigación. 

2.8.1 PARÁMETROS FÍSICOS DEL LODO RESIDUAL 

2.8.1.1 CANTIDAD DE FANGOS O LODOS 

SEOANEZ, (1999), establece que el transporte del sedimento puede ser de dos 

tipos: transporte en suspensión y acarreo. Las formas de deposito básicos pueden ser: 

deposito de gruesos (acarreos de fondo, arenas gruesas); decantación de limos, arcillas y 

coloides; decantación de residuos antrópicos (humedales artificiales); precipitación 

(productos químicos que se precipitan por las condiciones físicas, químicas del humedal). 

Además, establece que para calcular el volumen de los sedimentos el mejor método es 

realizar batimetrías, desarrollando perfiles transversales cuyas abscisas se determinan 

topográficamente y cuyas ordenadas se calculan mediante ecosondas. 

2.8.1.2 CONTENIDO DE AGUA 

GTZ, (1991) establece que en plantas de tratamiento de aguas residuales es 

importante reducir el volumen del agua contenida en el lodo residual para facilitar su 

utilización o eliminación. La determinación del contenido de agua a partir de la pérdida de 

peso debido a la total deshidratación del lodo residual en baño María u horno de secado 

(a 105° C) hasta peso constante es uno de los métodos mas usados. 

SADZAWKA et.al, (2000) Define el contenido de agua, a la masa alcanzada 

cuando la diferencia entre dos pesadas sucesivas de la masa fría, con un intervalo de 4 

horas entre ellas, no excede del O, 1 % de la última masa determinada. El contenido de 

agua permite corregir los resultados de análisis que dependen de la masa, a una base 

común de suelo seco a 1 05°C, como para calcular la masa de muestra seca al aire que 

es equivalente a una masa requerida de suelo seco a 1 05°C o viceversa. 

2.8.1.3 SÓLIDOS SECOS TOTALES Y VOLÁTILES 

APHA-AWWA-WPCF, (1992) indica que es una expresión que se aplica a los 

residuos del material que quedan en un recipiente después de la evaporación de una 

muestra y su consecuente secado en estufa a temperatura definida. 
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Además, La pérdida de peso por ignición se debe a los "sólidos volátiles" y no 

distingue entre materia orgánica e inorgánica, porque la perdida de peso por ignición no 

se limita al material orgánico sino incluye también por descomposición o volatilización de 

algunas sales minerales. La expresión aplicada al residuo de sólidos secos volátiles se 

define "sólidos fijos" o conmumente denominado ceniza después de someterse a ignición 

durante un tiempo determinado y a una temperatura específica. 

APHA-AWWA-WPCF, (1992) y JACKSON, (1982) indican que la determinación de 

sólidos secos totales y volátiles son importantes porque ofrece un cálculo aproximado de 

la cantidad de materia orgánica o que produce gas presente en la fracción sólida del 

residuo o sedimento. Además, la determinación es útil para el control de las operaciones 

en plantas de tratamiento de aguas residuales, porque ofrece un cálculo aproximado de 

la cantidad de materia orgánica presente en la fracción sólida del agua residual, lodos 

activados y residuos industriales. 

2.8.1.4 GRASAS TOTALES 

El aceite o el petróleo en las salmueras son perjudiciales para la vida acuática, 

porque forma película sobre la superficie de agua, reduce la aeración y disminuye la 

penetración de luz solar necesaria para la fotosíntesis (producción primaria) de las 

plantas acuáticas. El aceite o el petróleo en el agua de mar también puede formar "bolitas 

de alquitrán" en las playas o riberas de los ríos, afectando plantas y animales. Otro 

problema que puede causar el petróleo es la eclosión de los huevos de tortugas en los 

ríos de la selva amazónica. (MEM, 1994) 

METCALF, (1995) establece que la materia orgánica degradable, ya sea soluble o 

insoluble se elimina por degradación microbiana en el humedal natural y los compuestos 

orgánicos de trazas se eliminan por volatilización y adsorción seguidas de degradación 

biológica. 

APHA-AWWA-WPCF, (1992) define como cualquier material recuperado en la forma 

de sustancia soluble en el solvente, el tricloro fluoretano es el solvente recomendado, sin 

embargo, debido a los problemas ambientales con los clorofluocarbonos, se incluyen 

también solventes alternativos. 

2.8.2 PARÁMETROS QUÍMICOS DEL LODO RESIDUAL 

2.8.2.1 CARBOHIDRATOS TOTALES 

GTZ, (1991) indica que los carbohidratos en el lodo residual son los nutrientes 

necesarios para que las bacterias se vuelvan biológicamente activas; esto conlleva su 
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importancia en el proceso de depuración de los agentes contaminantes presentes en el 

agua residual. 

KRAUSE, (1975) establece que los carbohidratos o hidratos de carbonos; 

macrocomponentes al igual que las proteínas, los lípidos y juntos a estos últimos y el 

alcohol constituyen las principales fuentes de energía, con una formula empírica de 

(CH20)n y se clasifican de acuerdo a su complejidad en simples (monosacáridos y 

disacáridos) y complejos (polisacáridos), y según su digestabilidad en digeribles 

(azucares y almidones) y no digeribles (fibra). 

SAWYER, (1999) indica que las propiedades que presentan algunos carbohidratos 

es la reacción como agentes reductores débiles estos incluyen a todos los 

monosacáridos y disacáridos maltosa, lactosa y celobiosa por presentar en su estructura 

grupos aldehídicos o cetónicos libres. Esta propiedad se utiliza para cuantificar azúcares 

por la medición de la reducción del Cu (11) al Cu (1). Además, el calentamiento en 

hidrólisis acida permite la determinación de los carbohidratos, para luego ser tratados con 

reactivos aromáticos, y ser medidos espectrofotométricamente; las pentosas, hexosas, 

heptosas y sus derivados, excepto aminoazúcares, reaccionan generando un producto 

coloreado, mientras que las triosas y tetrosas no. 

2.8.2.2 FÓSFORO TOTAL 

METCALF, (1995) establece que los principales procesos de eliminación del 

fósforo que se producen en sistemas naturales son por adsorción y precipitación química, 

como también las plantas consumen parte del fósforo presente. Este proceso de 

adsorción el fósforo permanece retenido en el sedimento y es resistente al lixiviado. 

APHA-AVVWA-WPCF, (1992) indica que los fosfatos aparecen en los sedimentos 

de fondos y cienos biológicos, tanto en formas inorgánicas precipitadas como 

incorporados a compuestos orgánicos. Y establece dos pasos generales para su 

cuantificación como son: (a) conversión de la forma fosforada en ortofosfato disuelto, 

previa digestión de la muestra y (b) determinación calorimétrica del ortofosfato disuelto. 

2.8.2.3 NITRÓGENO TOTAL 

METCALF, (1995) indica que los mecanismos en la minimización del nitrógeno en 

sistemas naturales implica una serie de procesos y reacciones complejas. Por ejemplo, 

los nitratos pueden ser eliminados por asimilación por parte de las plantas y su posterior 

recogida; el nitrógeno orgánico por sedimentación y filtración; el amoniaco por 

intercambio iónico, sobre las partículas del suelo y las partículas orgánicas dotadas de 

carga y por ultimo por desnitrificación biológica llevadas a cabo por las bacterias 
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facultativas en condiciones anóxicas (sin oxigeno) produciendo oxido nitroso y nitrógeno 

molecular como producto final. 

APHA-AWWA-WPeF, (1992) y JAeKSON, (1982) indican que la mayor parte del 

nitrógeno se encuentra en los suelos en forma orgánica, así como el amoniaco es 

absorbido en las partículas y arcillas del suelo y no se extrae fácilmente por lixiviación. Y 

con amplitud se utilizan dos tipos de procedimientos analíticos: el método de Kjedahl de 

conversión de nitrógeno en (NH4)2S04 y el de Dumas en nitrógeno gaseoso. 

2.8.2.4 pH 

GTZ, (1991) indica que la evaluación del pH sirve como un indicativo de la etapa 

de digestión que se desarrolla durante el tratamiento del lodo residual, pues, el lodo crudo 

o el lodo bajo "fermentación ácida" presenta valores de pH ligeramente ácidos (hasta 6.0 

ó menos) o el lodo producto de la digestión presenta una reacción ligeramente alcalina 

(de 7,00 a 7,5 de pH). 

El pH en una solución es el valor negativo del logaritmo de base 1 O de la 

concentración del Ion hidronio: 

pH =-lag[ H+ J = log[Hl+ l 
eonmumente la acidez o basicidad de una solución se describe indicando la 

concentración del ion hidronio, que puede ser expresado en moles/litro o en unidades de 

pH (potencial de hidronio o exponente de hidronio). 

El pH de una expresión de equilibrio ha sido calculada a 25° e, a base del valor de 

Kw = 1.00 x 1 o-14. Por tanto, la escala de pH y el valor correspondiente a la neutralidad 

varían con la temperatura, así por ejemplo, a 15° e la neutralidad esta dada por pH 

=7, 12, mientras que a 50° e correspondería a pH = 6,71. 

2.8.2.5 PROTEÍNAS 

RODRÍGUEZ, (2007) define a las proteínas (del griego proteion, primero) como 

macromoléculas o biomoléculas de masa molecular elevada, formadas por aminoácidos 

unidos mediante enlaces peptídico. Básicamente compuestos por carbono, hidrógeno, 

oxígeno y nitrógeno. Y suelen además contener azufre, fósforo, hierro, magnesio o cobre, 

entre otros elementos. 

ueATA, (2007) establece que la función principal de las proteínas es la 

descomposición de la materia orgánica, pues actúan como catalizadores biológicos 

(enzimas) acelerando la velocidad de las reacciones químicas del metabolismo. Y en el 

metabolismo, el principal producto final de las proteínas es el amoníaco (NH3 ). 
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METCALF, (1995) Señala que las proteínas son constituyentes del nitrógeno 

orgánico en fase sólida y que a la vez, se incorpora directamente al humus del suelo; 

además, contiene substancias proteínicas, carbohidratos complejos y lignina. 

2.8.2.6 METALES PESADOS 

GTZ, (1991 ), señala que los metales pesados presentes en el lodo residual 

actualmente están regulados por normas internacionales y los límites permisibles están 

en función al destino de utilización del lodo residual ya sea para la agricultura o para 

procesos de digestión. Por ejemplo, cuando se exceden ciertos límites establecidos en la 

concentración de metales pesados, puede haber menor producción de gas en un 

digestor. La cuantificación de la presencia de metales pesados en la muestra se 

determinó por colorimetría, que consiste en la reacción de los analitos con compuestos 

orgánicos para formar complejos coloreados, y de esta manera facilitando el análisis 

calorimétrico a una longitud de onda determinada. 

METCALF, (1995) indica que la eliminación de los metales pesados en sistemas 

naturales se produce, fundamentalmente por el mecanismo de sorción (proceso que 

engloba adsorción y precipitación) y en menor grado, mediante la asimilación de algunos 

metales por las plantas; además los metales son retenidos en el sedimento, donde la 

capacidad especialmente debe estar en condiciones de pHs superiores a 6,5. 

FAO, (1975) indica que los metales pesados en traza son arrastrados hasta el 

fondo por los detritus orgánicos en caída; otra fracción puede combinarse y ca

precipitarse con las partículas coloidales y de este modo acumularse en el fondo; siempre 

cuando se presente condiciones de pH superiores a 6,5 para una eficiente retención 

USEPA, (2000) y METCALF, (1995). 

BURGA, (2006) y CORNEJO, (1987) realizaron estudios independientes a cuerpos 

de aguas circundantes a la ciudad de !quitos, donde indicaron que no existe presencia de 

Arsénico y mercurio en muestras de agua recolectadas frente a la torre de captación de 

agua de la EPS Sedaloreto S.A. (cerca al área de estudio), así como en la 

desembocadura de la quebrada moronacocha y el lago moronacocha; pero señalan que 

la presencia de aceites y grasas están fuera de los limites máximos permisibles. Por lo 

que se efectuará un análisis comparativo entre el agua residual evaluada por estos 

autores y el lodo residual del presente estudio con respecto a los metales pesados, al no 

existir estudios efectuados en el sedimento cerca al área de estudio. Los resultados 

obtenidos por estos autores se observan en la tabla 05. 
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Tabla 05. Análisis de metales pesados en aguas. 
Según Burga (2006) y Cornejo (1987) 

Promedio 
Parámetros Unidad Burga<11 Cornejo<11 

Plomo mg/1 0,07250 

Cadmio mg/1 0,00075 

Mercurio mg/1 0,00000 

Cromo (Cr+6
) mg/1 0.017 

Manganeso mg/1 0.066 

Hierro mg/1 0.138 

Cobre mg/1 0.054 

Arsénico mg/1 0.000 
Fuente: BURGA, (2006); CORNEJO, (1987) 

(1) Frente a la torre de captación de agua 

Burga<21 

0,0400 

0,0125 

0,0000 

Cornejo<31 

0,015 

0,090 

0,129 

0,041 

0,000 

(2) Desembocadura de la quebrada Moronacocha (salida al río nanay) 
(3) Lago moronacocha 
mg/1: miligramo de analito por litro de solución. 

2.8.2.6.1 Aluminio (Al) 

SUNASS, (2003) establece que la abundancia de aluminio en la tierra es de 0,9 % 

a 6,5% y se presenta en forma natural combinada con micas, feldepasto y otras arcillas; 

y los minerales más importantes son la bauxita y el corandum; los cuales se utilizan como 

abrasivos. Además la presencia de aluminio en concentraciones altas en el organismo 

puede producir la aparición de lesiones cerebrales; esta relacionado a enfermedades 

neuro degenerativas, específicamente a la enfermedad de Alzheimer pero los estudios 

científicos no son concluyentes. Así, como también el aluminio tiene otra característica: 

es bioacumulativo, es decir que no puede ser eliminado del organismo fácilmente; y se 

incrementa con el correr del tiempo, al punto que no es posible saber el nivel de 

exposición que una persona puede haber tenido a lo largo de toda su vida. 

2.8.2.6.2 Arsénico (As) 

SUNASS, (2003) es considerado cancerígeno en seres humanos produciendo 

cáncer a la piel, irritación del estómago e intestinos, disminución en la producción de 

glóbulos rojos y blancos, e irritación de los pulmones. A exposiciones muy altas de 

Arsénico inorgánico se produce infertilidad y abortos en mujeres, pérdida de la resistencia 

a infecciones, perturbación en el corazón y daño del cerebro tanto en hombres como en 

mujeres y daños al ADN. El Arsénico orgánico no causa cáncer, ni daña el ADN. Pero en 

dosis elevadas causa lesión de nervios y dolores de estómago. 
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2.8.2.6.3 Bario (Ba) 

SUNASS, (2003) señala que el bario ocupa el decimoctavo lugar en abundancia 

en la corteza terrestre y se obtiene de la barita, o sulfato de bario (65, 79% de óxido de 

bario) o como también de la witherita, algunas veces llamada espato pesado, es 

carbonato de bario y contiene 72% de óxido de bario; y entre algunas de las aplicaciones 

industriales del bario tenemos: en la manufactura de colorantes brillantes, pigmento en 

pinturas, en la industria de la cerámica, como reactivo químico y en metalurgia. Además 

altas concentraciones de bario puede causar parálisis y en algunos casos incluso la 

muerte y en pequeñas concentraciones puede causar en las personas dificultad al 

respirar, incremento de la presión sanguínea, arítmia, dolor de estómago, debilidad en los 

músculos, cambios en los reflejos nerviosos, inflamación del cerebro y el hígado; así 

como daño en los riñones y el corazón. También los compuestos del bario usualmente 

permanecen en la superficie del suelo, o en el sedimento de las aguas. 

2.8.2.6.4 Cadmio 

SUNASS, (2003) señala que el cadmio se presenta en la naturaleza bajo la forma 

de sulfuro, greenockite o cadmio blend y a menudo se le encuentra asociado con el cinc. 

El cadmio es utilizado en metalurgia, galvanoplastia, cerámica, pigmentos, fotografías y 

reactores nucleares. En el ambiente es causada por la incineración de residuos, 

combustión de carburantes fósiles y el uso de fertilizantes fosfatados. Y los efectos sobre 

la salud que pueden causar el cadmio son: diarreas, dolor de estómago y vómitos 

severos, fractura de huesos, fallos en la reproducción y posibilidad incluso de infertilidad, 

daño al sistema nervioso central, daño al sistema inmune, desordenes psicológicos y 

posible daño en el ADN o desarrollo de cáncer. 

2.8.2.6.5 Cobre (Cu) 

LENNTECHa, (2008) indica que la mayor parte del cobre del mundo se obtiene 

de los sulfuros minerales como: la calcocita, covelita, calcopirita, bornita y enargita. Los 

minerales oxidados son la cuprita, tenorita, malaquita, azurita, crisocola y brocantita; y 

entre las principales aplicaciones de los compuestos de cobre la encontramos en la 

agricultura, en especial como fungicidas e insecticidas; como pigmentos; en soluciones 

galvanoplásticas; en celdas primarias; como mordentes en teñido, y como 

catalizadores. Además altas concentraciones de cobre pueden irritar la nariz, la boca y 

los ojos y causar dolor de cabeza, de estómago, mareos, vómitos y diarreas; así como 

causar daño al hígado y los riñones e incluso la muerte. 
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APHA-AWWA-WPCF, (1992) indica que las sales de cobre, tal como el sulfato 

de cobre (CuS04), puede ser usados para el control de las algas, pues, estos pueden ser 

tóxicos para los peces y animales; además los iones de cobre son esenciales para el ser 

humano en requerimientos diarios estimados para adultos de 2,0 mg. 

2.8.2.6.6 Cromo (Cr+6
) 

LENNTECHb, (2008) indica que el cromo elemental no se encuentra en la 

naturaleza; su mineral más importante por abundancia es la cremita y entre sus 

principales usos son la producción de aleaciones anticorrosivas de gran dureza y 

resistentes al calor y como recubrimiento para galvanizados. Además concentración 

elevadas de cromo (VI) puede causar efectos dañinos a la salud como: erupciones 

cutáneas, malestar de estómago y úlceras, problemas respiratorios, debilitamiento del 

sistema inmune, daño en los riñones e hígado, alteración del material genético, cáncer de 

pulmón y muerte. 

2.8.2.6.7 Hierro 

SUNASS, (2003) indica que el hierro se encuentra asociados con algunas rocas 

basálticas como Fe203 (hematita roja), Fe204 (magnetita), conocida conmumente como 

piedra imán u oxido de hierro magnético. Además el resultado de la corrosión produce 

hierro en estado iónico el cual puede ser como contaminante y entre las principales 

fuentes de contaminación de sales de hierro es el producto de decapado del acero, 

empleado por la industria del acero para remover los óxidos formados durante el proceso 

de fundición. Además, el cieno y la arcilla en suspensión pueden contener hierro soluble 

en ácido. 

2.8.2.6.8 Plomo (Pb) 

SUNASS, (2003) indica que el plomo es un tóxico acumulativo y tiende a 

depositarse en los huesos. Un caso típico de envenenamiento con plomo es la presencia 

de diarreas, perdida de apetito, anemia, dolores abdominales, y gradual parálisis de los 

músculos en especial de los brazos; además en niveles altos en la sangre (más de 70 

p g/dl) el plomo puede ocasionar encefalopatía y la muerte. 

2.8.2.6.9 Manganeso (Mn+2
) 

SUNASS, (2003) indica que el manganeso es el 12 avo elemento más 

abundante que se encuentra en la corteza terrestre y se distribuye en sedimentos, en 

suelos, rocas, aguas y materiales biológicos; entre las formas más comunes en que el 

manganeso se presenta son: pirolusita (Mn02), la bromita (3Mn203: MnSi03), la 

haussmanita (Mn30 4), el ferromanganeso, el silico-manganeso y el manganeso orgánico. 
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Además la exposición crónica al manganeso por inhalación, afecta los órganos como los 

pulmones, el sistema nervioso y el sistema reproductor; este tipo de exposición se ha 

asociado con una neumonía mangánica recurrente y con efectos respiratorios agudos. 

APHA-AWWA-WPCF, (1992) indica que el manganeso puede existir en forma 

soluble en agua neutra cuando primero se colecta, pero se oxidada a un estado de alta 

oxidación y precipita o siendo absorbido en las paredes del contenedor. 

2.8.2.6.10 Mercurio (Hg) 

SUNASS, (2003) indica que la ingesta de mercurio por tiempo prolongados 

genera daños irreversibles en el sistema nervioso central (temblores, disturbio mentales, 

gingivitis), daño a las funciones del cerebro, daño al ADN y cromosomas, reacciones 

alérgicas, irritación de la piel, cansancio, y dolor de cabeza; además efectos negativos en 

la reproducción, daño en el esperma, defectos de nacimientos y abortos. 

2.8.3 COLIFORMES FECALES TOTALES 

GTZ, (1991) indica que los microorganismos son importante en un proceso de 

digestión porque permiten la desintegración de la materia orgánica en el lodo residual; 

pero debido al contenido de organismos patógenos, el tratamiento directo de un terreno 

con lodo residual siempre exigirá que se tome medidas necesarias; el tratamiento logra 

una mayor seguridad con la pasteurización (a 70° C) o la deshidratación al calor (a más 

de 100° C). 

METCALF, (1995) señala que la eliminación de las bacterias y parásitos (protozoo 

y helmitos), conmumente en los sistemas natural sea por muerte, retención, 

sedimentación, atrapamiento, depredación, radiación, desecación y adsorción. 

APHA-AWWA-WPCF, (1992) indica que el grupo coliforme esta formado por las 

bacterias aerobias y anaerobias facultativas, gram-negativas, no esporuladas y de forma 

alargadas que desarrollan una colonia roja con brillo metálico tras 24 horas de incubación 

a 35°C en un medio tipo Endo. El brillo puede cubrir la totalidad de la colonia o aparecer 

únicamente en la zona central o en la periferia. Este grupo definido se caracteriza por 

producir aldehidos a partir de la fermentación de la lactosa. 
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m. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 UBICACIÓN 

El área de estudio esta ubicada en el colector "Pampa Chica"; en el Asentamiento 

Humano El Porvenir, zona al noreste de la ciudad de !quitos, provincia de Maynas; cerca 

a la torre de captación de agua de la Empresa Prestadora de Servicio SEDALORETO 

S.A. Además, con la finalidad de caracterizar el lodo residual en el área trabajo se 

seleccionaron 02 (dos) puntos de monitoreo (Figura 01) ubicados geográficamente 

mediante el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y registrados en el sistema de 

coordenada UTM (Mercator Transversal Universal), tal como se describe en la Tabla 06. 

Tabla 06. Naturaleza de los puntos de monitoreo 

Punto de Coordenadas 
monitoreo ----=--=-=-=-==-=-=-U.,.,.T_M--==-=-===c:=:--

NORTE (N) ESTE(E) 

A 9583688 690282 
8 9584810 691111 

Fuente: Trabajo de campo 

Descripción 

Entrada de efluentes residuales al humedal 
Dentro del humedal natural 

Esta zona fue seleccionada, debido a que actúa como zona de amortiguamiento de 

las aguas residuales, que son vertidas de los Asentamientos Humanos colindantes a 

dicha zona hacia el río nanay (Figura N° 02). Y el acceso al área de estudio se realiza por 

vía terrestre desde la ciudad de lquitos, a través de la carretera Pampa chica o calles 

anexas al Asentamiento Humano Micaela Bastida de la Ciudad de !quitos (Figura N° 03). 

Las razones por la que no se evalúa el lodo residual a la salida del humedal son: 

a) En época de creciente el agua que lo atraviesa presenta varias salidas hacia 

los cuerpos de aguas receptoras como el río nanay y la quebrada 

moronacocha (figuras 01 y 02), por lo que no se podría tener una muestra 

representativa de lodo residual, debido al nivel de las aguas. 

a) Y en época de vaciante una de las principales salidas es por el caño cavado 

que desemboca en la quebrada moronacocha (figura 02), pero debido a la 

actividad diaria del hombre, imposibilita obtener una muestra representativa 

de lodo residual producto de las actividades físicos, químicas y 

microbiológicas que ocurren dentro del humedal natural. 
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Figura 01 
Vista aérea del área de estudio 

Perímetro: 2.751Kilómetros [vj 
Área: 0.2aj Kilómetros cuadrados 1 v j 

Fuente: Goog/e Earth, 2007 
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3.2 MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPOS 

• MATERIALES 

• Balón de 250 mi, baqueta; capsulas para análisis microbiológico; celdas para 

muestra de vidrio de 1 O mi y 25 mi; cilindro graduado; crisol; espátula; embudo 

de buchner, fiolas de 250 mi y 100 mi; gradilla; lupa; matraz aforado; de kitazato 

y de Kjeldahl; micropipeta; peras de separación; pipeta milimetrada; pipeta 

serológica de 1 ,O mi, 5 mi y 25 mi; platos petri; probeta y pipeta graduada; 

termómetro -10 oc a 200 oc; vaso de Erlenmeyer y precipitados de 50 mi, 125 

mi, 250 mi, algodón. 

• REACTIVOS 

• Grasas total, sólidos secos totales, secos volátiles y contenido de agua: 

Hexano grado ACS; desecador (silica gel). 

• Carbohidratos totales: Acido sulfúrico concentrado (H2S04), grado ACS; 

azúcar disacárida C12H2o011 0,06 M; solución de Fenol al 5%. 

• Fósforo total: Almohadilla de reactivo en polvo de fosfato Phosver@ 3 (ácido 

ascórbico, persulfato de potasio, molybdato de sodio); almohadilla de reactivo 

en polvo de Persulfato de Potasio; solución de Hidróxido de Sodio 5 N; solución 

de Acido sulfúrico 5,25 N. 

• Nitrógeno: Ácido Sulfúrico concentrado, grado ACS; almohadilla de reactivo en 

polvo de sulfato de Potasio; almohadilla de reactivo en polvo de sulfato de 

cobre; solución de ácido sulfúrico 0,25 N; solución de hidróxido de sodio 0,25 N; 

indicador de rojo de metilo-azul de metileno; tiosulfato de sodio 0,20 N. 

• Proteínas totales: Hidróxido de Sodio (NaOH) al 40 %, Sulfato de sodio (Cu 

(S04).5H20) al2,5% y Albúmina Serica de bovina (BSA). 

• Aluminio: Almohadilla de reactivo en polvo de Acido Ascórbico; Almohadilla de 

reactivo en polvo de Aluver@ 3 (ácido succinico, succinato disódico, 

aurintricarboxilato de calcio); Almohadilla de reactivo en polvo de bleaching@ 3 

(Potasio bisulfato, Sodio difosfato, Magnesio sulfato heptahidratato). 

• Bario: Almohadilla de reactivo en Bariver@ -4 (ácido cítrico, goma arábica, 

sulfato de sodio). 

• Cadmio: almohadilla de polvo de buffer tipo citrato para metales pesados; 

cloroformo grado ACS; Almohadilla de reactivo en polvo Dithiver@ para metales 

pesados (metabisulfito de sodio); cianuro de potasio grado ACS; solución de 

Hidróxido de Sodio al 50%. 
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• Cobre: Almohadilla de reactivo en polvo de Cuver® 2 (2,2 Bicinconinato 

dipotásico, Fosfato potásico monobásico, ascorbato de sodio, fosfato sódico 

dibasico). 

• Cromo (+6): Almohadilla de reactivo en polvo de Chromaver® 3 (disulfato de 

Potasio, sulfato de magnesio, 1,5 Diphenylcarbazida). 

• Hierro: Almohadilla de reactivo en polvo de Ferrover® 3 (tiosulfato de sodio, 

1, 1 0-fenanthrolina-p-toluenosulfonico, hidrosulfito de sodio, citrato de sodio, 

metabisulfito de sodio). 

• Manganeso (Mn+2
): Reactivo alcalino cianido; almohadilla del reactivo en polvo 

de ácido ascórbico; solución indicadora PAN (1-(2-Piridilazo)-2-Naftol) al O, 1 %. 

• Plomo: Almohadilla de reactivo en polvo de Buffer tipo citrato; Almohadilla de 

reactivo en polvo Dithiver® para metales pesados (metabisulfato de sodio); 

cloroformo, grado ACS; almohadilla de reactivo en polvo de citrato de potasio; 

solución de Hidróxido de sodio 5 N. 

• pH: Solución Buffer de pH 4,0 y pH 7,0 respectivamente. 

• Coliformes fecales totales: Ampollas de caldo m-Enda Broth (lactosa, etanol, 

agua desmineralizada, fucsina básica, otros componentes). 

• EQUIPOS 

• Campana extractora; balanza analítica con una exactitud de 0,01 g; bomba al 

vacío y aspirador; cocina eléctrica; cronometro; desecador y plato; equipo de 

digestión; equipo de filtración con membrana; extractor de soxhlet; equipo de 

micro-Kjeldahl; equipo de filtración; estufa para secado con ventilación forzada y 

mufla; incubadora; termómetros; flotador; soporte universal; calorimétrico Serie 

DR/700 de Hach®; Espectrofotómetro Serie DR 2000 y Serie DR 201 O de 

Hach®; DR 4000U; pH metro; turbidimetro; GPS (Sistema de Posicionamiento 

Global), marca Garmin@ 

3.3 MÉTODO 

3.3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación del estudio es descriptivo cuasi-experimental, porque 

consiste en evaluar la característica del lodo residual a la entrada y dentro del humedal 

natural a través de la correlación estadística correspondiente de los análisis físicos, 

químicos y microbiológicos evaluados en el sedimento, y de esta forma explicar su 

influencia en el humedal natural (Granda y Zapata, 2000). 
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El diseño de la investigación es a través de un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, debido a la naturaleza de la investigación a realizarse y tomando como 

unidad de muestreo el sedimento contaminado o lodo residual. 

El periodo de la investigación es 1 O (diez) meses consecutivos (mayo de 2006 a 

febrero 2007) con la recolección y análisis de la muestra del lodo residual mensualmente 

por cada punto de monitoreo (Tabla 6), esto con la finalidad de evaluar periódicamente el 

lodo residual, dentro de los recursos económicos disponibles. 

3.3.2 MÉTODO DE ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS 

La definición de los parámetros evaluados se basó de acuerdo al estudio efectuado 

en la caracterización de tipos de lodos residuales urbanos dada por (Torres, 1996), donde 

clasifica al lodo residual urbanos en primario, secundarios y digerido de acuerdo al rango 

de parámetros establecidos (véase, Tabla 01 ); y como valores límites máximos 

permisibles (LMP) en la concentración de metales pesados en el sedimento, se basó de 

acuerdo a la Tabla 04. En la Tabla 07 se muestra los métodos de análisis de los 

parámetros evaluados en el lodo residual a la entrada y dentro del humedal natural. 

Tabla 07 Parámetros evaluados en el lodo residual para su caracterización. 

Parámetros 

Sólidos Secos Totales 
Contenido de agua 
Sólidos Secos Volátiles 
Cantidad de fango 
Grasas totales 
Proteínas 
Carbohidratos totales 
pH 
Fósforo total 
Nitrógeno total 
Coliformes fecales totales 
Metales pesados 
Plomo 
Hierro 
Manganeso 
Aluminio 
Cobre 
Cromo (+S) 

Bario 
Cadmio 
Arsénico 
Mercurio 

Lugar de 
Análisis 

Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 

ln-situ 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 

Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 
Laboratorio 

Método unidad 

gravimetría (%) 
gravimetrfa (%) 
gravimetría (%) 
Batimetría (Kg./Hab.d.) 
gravimetría (%) 
Biuret (%) 
Colorimetría (%) 
Electrométrico 
ácido ascórbico (%) 
Kjedahl (%) 
Filtrado por membrana (UFC/1 00 mi) 

Dithizona ug/1 
fenantrolina mg/1 
PAN mg/1 
Aluminon mg/1 
bicinconinato mg/1 
difenilcarbohidrazida m gil 
turbidimetrico m gil 
Dithizona u gil 

No se realiza análisis<3
> 

No se realiza análisis<3
> 

LMP 

600(1) 
1 Q<2) 

3000<1> 

500<1> 

Fuente: HACH, 2002; MEM, 2000 
(tJ Concentración expresada en ppm (mg/1) <2J Concentración expresada en porcentaje (%) de muestra seca. 
<
3
J debido a antecedentes dados por BURGA, (2006) y CORNEJO, (1987) 

- No hay valor tomado como referencia para evaluar este parámetro. 
Kg.!Hab.d. =Kilogramo diario por habitante UFC/1 00 m/= Unidades formadoras de colonias por 100m/ de muestra 
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De las muestras recolectadas en cada punto de monitoreo, un parámetro se 

analiza in situ (cantidad de fango), mientras el análisis de arsénico y mercurio no se 

realiza, debido a los antecedentes dados por BURGA, (2006) y CORNEJO, (1987) de la 

nula presencia de estos elementos cerca al área de estudio. Las muestras fueron 

preservadas según el método ha emplearse para el análisis de los parámetros en los 

siguientes laboratorios: 

• Laboratorio de Control de Calidad de la Empresa Sedaloreto S.A. 

• Laboratorio de Análisis Químico de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 

• Laboratorio de la Ciencias naturales de la Facultad de Ingeniería Química 

La medición in situ es la batimetria realizada al cauce de la quebrada cavado 

(dentro del humedal) para determinar la cantidad de fango depositado en el humedal. 

La extracción de la muestra se realiza a través de un muestreador (ver foto N° 01) 

con la finalidad de disponer de una muestra homogénea y con poca cantidad de agua; 

seleccionando una área despejada de malezas y con disponibilidad de acceso directo. La 

muestra de lodo residual se recolecta en botellas previamente esterilizadas y enjuagadas 

con solución de ácido clorhídrico 1:1; mientras para el análisis microbiológico, en bolsitas 

esterilizadas para luego ser diluidas. Las características de preservación de las muestras 

se indican en la Tabla 08. 

Tabla 08 Características de preservación de las muestras 

Parámetros Tipo de envase 
Sólidos Secos Totales Plástico 
Grasas totales Vidrio 
Nitrógeno total Vidrio 
Fósforo total Vidrio 
Metales pesados Plástico 

Fuente: elaborado por los tesistas. 

3.3.3 ANÁLISIS FÍSICOS DEL LODO RESIDUAL 

3.3.3.1 CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE LODO 

Método: A\IINVA. 

Técnica de preservación 
Frío 4 oc 
H2S04 ( 1 :1) a pH< 2 
H2S04 (conc.) frío 4 oc 
H2S04 (1 :1) a pH< 2 
HN03 (1:1) a pH < 2 

Fundamento: Se emplea el método batimétrico, que consiste en dividir la sección 

transversal (área hidráulica) en franjas; para esto medimos el espejo de agua o longitud 

de la superficie libre del agua (T1 ), y luego dividimos el espejo de agua en un número N 

1 
de tramos, siendo el ancho de cada tramo: L= ~ . La distancia (x) horizontal medida desde 

una de las orillas del cauce hasta cada tramo, y a la vez medida a una profundidad (y), es 

mostrada en la Figura 04 y resumida en la hoja para datos batimétricos (Tabla 09). 
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Figura 04. Diagrama de mediciones en cuencas hidrográficas por el método 
batimétrico 

~----------------------T¡ --------------------------~ 
~-~--X 1 -----+ X 

y 

L 

La sección transversal (área hidráulica) al cuerpo de agua que atraviesa el 

humedal natural se determina de acuerdo a la siguiente formula adaptada a cuencas 

hidrográficas (Soplin, 2004): 

b 

Área hidráulica (A) = J f ( x ). dx 
a 

A : Área hidráulica de la sección transversal del cuerpo de agua 

a y b : Son límites definidos. 

f(x) : Función matemática. 

Se plantea un ajuste a una curva parabólica, debido a la geometría de la cuenca y 

mediante el método de los mínimos cuadrados caracterizamos la ecuación parabólica 

siguiente: 

El cálculo de los coeficientes 8 0 , 8 1 , a2 se determinó con la aplicación de 

determinantes, tal como se demuestra en las ecuaciones dadas en el anexo N° 03. 

El cálculo del área hidráulica permite determinar el caudal volumétrico del cuerpo 

de agua que atraviesa el humedal superficial natural, de acuerdo a la siguiente relación 

(véase, Anexo 04): 

Q=vxA 

Donde: 

Q = Caudal hídrico, m3 /día. 

v = Velocidad del hídrica, m/día 

A= Área hidráulica del cauce del humedal natural, m2 
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El cálculo de la velocidad media (V) hídrica es mediante el método del flotador, 

con la toma de 1 O muestras a lo largo de corriente hídrica del humedal natural (véase, 

Tabla 12). 

La estimación de la cantidad de fango depositado en el lecho del humedal 

natural estuvo de acuerdo al criterio propuesto por la American Water Works Asociation 

(AWWA); para la determinación de fangos residuales depositados en plantas de 

tratamiento de aguas residuales (AWWA, 2002). La ecuación deducida es la siguiente 

(véase, Anexo 05): 

Donde: 

Cantidad de fango o lodo ( ~g ) = (D) x Q x 1 O -3 

d1a 

D =Total de sólidos suspendidos, mg/1 

Q = flujo en Metros cúbicos del agua residual, m3 /día 

3.3.3.2 CALCULO DEL CONTENIDO DE AGUA(%) 

Método: CNA 2. 1 

Fundamento: la muestra se seca a una temperatura de 1 05°C ± 5°C hasta masa 

constante. La diferencia en la masa de suelo antes y después del secado se usa para 

calcular el contenido de agua. Se asume que la pérdida de masa del suelo a 1 05°C es 

agua; sin embargo, en algunos suelos, una parte de la materia orgánica se descompone 

a esa temperatura y en otros, algunos minerales, como el yeso, pierden agua de 

cristalización. El cálculo del contenido de agua (%) en el lodo residual se empleo la 

siguiente formula propuesta por (SADZAWKA et.al, 2000): 

(a- b) x 100 
Contenido de agua (%) = ( ) 

a-e 

Donde: 

a= masa en g. del lodo residual seco al aire+ placa (crisol). 

b =masa en g. del lodo residual seco a 105°C + placa (crisol). 

e= masa en g. de la placa (crisol). 

3.3.3.3 CÁLCULO DE SÓLIDOS SECOS TOTALES Y VOLATILES (%) 

Método: SM-2540 G 

Fundamento: Se evapora una muestra correctamente homogénea en una placa 

pesada y secada a peso constante en un horno a 1 03°C -1 05°C, y el residuo obtenido se 

incinera a un peso constante, a una temperatura de 550 ± 50°C; los sólidos remanentes 

representan los sólidos totales fijos, mientras que la perdida de peso por ignición 
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representa los sólidos volátiles. Para la determinación de los sólidos secos totales y 

volátiles (%) en el lodo residual se empleo el método propuesto por APHA-AVWJA

WPCF, (1992) de acuerdo a las siguientes ecuaciones: 

Porcentaje de sólidos secos totales = (A-
8 ) x 

100 

(C- 8) 

P t . d 'l"d l't"l (A-D)x100 orcen aJe e so 1 os secos vo a 1 es=----
(A-8) 

Donde: 

A= peso del residuo seco a 105°C +placa (crisol), g. 

B = peso de la placa (crisol), g. 

e= peso de la muestra húmeda+ placa (crisol), g. 

O= peso del residuo+ placa (crisol), g. después de ignición. 

3.3.3.4 CALCULO DE GRASAS TOTALES(%) 

Método: USEPA 3540 C. 

Fundamento: este método es un procedimiento para la extracción de compuestos 

orgánicos no-volátiles y semi-volátiles desde sólidos, tal como suelos, lodos, y desechos. 

El proceso de extracción soxhlet asegura un íntimo contacto con la muestra y el solvente 

de extracción. La muestra sólida es mezclada y guardada en un dedal, o entre dos 

tapones de lana de vidrio, y extraída por medio de un apropiado solvente en un extractor 

soxhlet. El extracto se seca, concentra y de ser necesario, se intercambia con un 

disolvente compatible con la limpieza. Para la determinación del porcentaje de grasa 

totales en el lodo residual, se empleo la siguiente ecuación (USEPA, 1996): 

(A-8) 
Porcentaje de grasa totales (% )= e X 100 

Donde: 

A = Peso del balón + peso de la grasa, gr. 

B = Peso del balón, gr. 

C = Peso de la muestra seca, gr. 

3.3.4 ANÁLISIS QUÍMICO DEL LODO RESIDUAL 

3.3.4.1 DETERMINACIÓN DE CARBOHIDRATOS TOTALES(%) 

Método: Dubois 

Fundamento: El ensayo más conveniente para la determinación de carbohidratos 

totales es el calentamiento de las muestras con H2S04 para hidrolizar los polisacáridos y 

deshidratar los monosacáridos y obtener las formas furfural e hidroximetilfurfural de las 
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pentosas y hexosas respectivamente. Para luego ser tratadas con un reactivo aromático 

(antrona o fenal) para producir un compuesto coloreado que se puede medir 

espectrofotométricamente. La determinación de los carbohidratos totales fue por el 

método Dubois et. al, (1956); y con el objeto de transformar los valores de absorbancia 

de la muestra, en los correspondientes valores de carbohidratos totales(%), se empleo la 

siguiente ecuación: 

Donde: 

AxB 
Carbohidra tos totales (%) = e X D X 34.028 

A: concentración de carbohidratos totales calculado (mmol) 

B: volumen de la muestra (mi) 

C: volumen de la alícuota (mi) 

D: peso de la muestra seca (gr.) 

El factor 34,028 se deduce de la conversión de los carbohidratos totales evaluados 

dadas en milimoles a miligramos, con referencia al peso molecular del Azúcar 

(C12H2o011 ). 

3.3.4.2 DETERMINACIÓN DEL FÓSFORO TOTAL(%) 

Método: SM 4500- PE 

Fundamento: 

HACH, (2002) y APHA-AWWA-WPCF, (1992) indican que entre los métodos de 

digestión recomendados para la mayoría de las muestras es el método ácido nítrico-ácido 

sulfúrico, que mediante la oxidación con persulfato de potasio (K2S20a) de compuestos 

órgano fosforados produce ortofosfatos reactivos, tal como se describe en la siguiente 

reacción: 

o 
11 1 + 2 

R---0---P---0---R + K2S20a +H2S04~--. ... H3P04 + 2K + 3S04- +Varios Fragmentos 

b orgánicos. 

JACKSON, (1982) indica que el método de Osmod, que se basa en el color azul 

de.l producto de reducción del ácido molibdofosfórico (H3P(Mo201o)4), se ha extendido 

extraordinariamente, y establece que este ácido se forma mediante la coordinación de 

grupos molibdato, actuando el fósforo como átomo central del complejo y reemplazando 

los grupos molibdato a los átomos de oxigeno del grupo PO/-, tal como se muestra en la 

siguiente reacción: 
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APHA-AWWA-WPCF, (1992) estable que la determinación de ortofosfatos para 

rangos de 0,01 a 6 mg/1, se utiliza el método del ácido ascórbico, que produce el 

correspondiente color azul intenso de molibdeno, proporcional a la concentración del 

fósforo total, mediante un análisis calorimétrico a 880 nm de longitud. 

Para la determinación del fósforo total (% ), se tuvo en cuenta la siguiente 

ecuación, propuesto por (Hach, 2002), (véase, Anexo 08): 

Donde: 

A X 2.5 
Fosforo Total(%)= B X e 

A= Concentración del analito dado en el espectrofotómetro (mg/1) 

B = Peso de la muestra seca de lodo residual (gr.) 

C = Volumen de análisis (mi) 

3.3.4.3 DETERMINACIÓN DEL NITRÓGENO TOTAL 

Método: SM-4500 B 

Fundamento: en el método de kjeldahl, en presencia de ácido sulfúrico 

concentrado, sulfato potásico (K2S04) y sulfato mercúrico (Hg2S04) convierten al 

nitrógeno amino y muchos materiales orgánicos en sulfato de amonio, de acuerdo a la 

siguiente reacción química establecida por (JACKSON, 1982): 

APHA-AWWA-WPCF, (1992) indica que el método Kjeldahl determina nitrógeno en 

estado trinegativo y durante la digestión de la muestra, se forma un complejo mercurio 

amonio, y que es reducido en presencia del tiosulfato de sodio (Na2S20 3) para la 

liberación del amoniaco (NH3); tras la descomposición, el amoniaco es destilado desde 

un medio alcalino y se absorbe en ácido sulfúrico o bórico. El amoniaco se determina por 

colorimetría o por titulación. 

JACKSON, (1982) indica que otro procedimiento para la determinación del 

amoniaco, es recogiendo en acido sulfúrico diluido, luego valorando el exceso de acido 

con Hidróxido de Sodio (NaOH) valorado, utilizando como indicador rojo de metilo-azul de 

metileno. En la determinación del Nitrógeno total se empleo la siguiente ecuación para su 

cuantificación respectiva (véase, Anexo 09): 

%deNitrogenoTotai=(T -S)xNx 
1

,
4 

e 
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Donde: 

T = mi de solución de NaOH valorada por cada mi de solución producto de 

destilación de la muestra 

S = mi de solución de NaOH valorada del ensayo en blanco 

C = Peso de la muestra, gr. 

N = Concentración de Solución de NaOH. 

3.3.4.4 DETERMINACIÓN DEL pH 

Método: SM 4500-H-B 

Fundamento: La determinación del pH en la muestra se realizó utilizando un 

peachimetro portátil con electrodo de referencia de calomel, de acuerdo a las siguientes 

características referentes al equipo: 

• Marca : HACH 

• Modelo: EC10 50050 

3.3.4.5 DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS 

Método: Biuret 

Fundamento: 

KAPLAN, et al, (1989), señala que sustancias que tienen dos -CONH2; -CH2NH2; -

C(NH)(NH2); o -CSNH2, unidos, sea directamente entre sí, o a través de un átomo de 

carbono o nitrógeno; y las estructuras peptídicas que contengan como mínimo dos 

enlaces peptídicos, en presencia de Cu++ y en solución alcalina, forma un complejo de 

color violeta, el complejo de Biuret. Esta reacción también es producida, naturalmente, 

por los enlaces peptídicos de las proteínas y es el fundamento de la técnica del biuret 

para la determinación de proteínas en suero u otros líquidos biológicos. 

180°C 

UREA 

O=rH;¡ 
-....._NH 

o=c__.- -+- NH:::z 

1 
NH, 

BIURET 

e u~ 

Complejo C:u-Biuret 

El procedimiento en su cuantificación se efectuó a través de un espectrofotómetro 

a una longitud de onda de 286 nm y a una absorbancia máxima de 1 ,205 Abs (ver, anexo 

09). Además la cuantificación aproximada del porcentaje de proteína, se calculó 

empleando un factor de conversión nitrógeno-proteína de 6,25 de acuerdo a la siguiente 

relación (Sánchez, 2005): 

%Proteinas= 6,25 x (%de Nitrogeno Total) 
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3.3.4.6 DETERMINACIÓN DE METALES PESADOS 

Método: Digestión Vigorosa-USEPA 

Fundamento: varios procedimientos requieren la digestión de la muestra. El 

proceso de digestión usa químicos y calentamiento para romper una sustancia a 

componentes que puedan ser analizados. Para los efectos del informe USEPA, presenta 

dos procesos de digestión (suave y vigorosa) para análisis de metales. Y para el trabajo 

de investigación se seleccionó la digestión vigorosa. (Hach Company, 2002). 

3.3.4.6.1 Aluminio (Al) 

Método: APHA, 1963 

Fundamento: 

APHA-AWWA-WPCF, (1963) indica que la sal del ácido aurín tricarboxílico 

(aluminon) en soluciones tamponeadas a un pH de 4.0 producen una laca de color 

rosáceo o rojo, en presencia de iones ferricos, a una máxima absorción de longitud de 

onda de 525 nm. Este compuesto formado es el triaurintricarboxylico-Aiuminio (111), según 

propuesto por (Hach, 2002). Y donde la intensidad del color depende de la concentración 

del aluminio, el tiempo de reacción, temperatura, pH, calidad del aluminón y por los 

distintos iones solubles que tenga la muestra. En una primera etapa el ácido ascórbico 

remueve la interferencia del hierro durante el análisis, luego se añade el aluminon con un 

amortiguador (ácido succínico y succinato disódico) para la estabilización del pH de la 

solución; y la adición de difosfato de sodio a una muestra blanco que contenga color o 

turbiedad, previene que el aluminio reaccione con el aluminon y la precipitación de los 

demás iones. 

OHCOOH COOH 

~ Ó""'o l8J--c? ,;5 

1 

~COOH 
Acido Aurintricarboxilylico 

3.3.4.6.2 Bario (Ba} 

Método: USEPA8014 

Fundamento: 

o~ p, 
OHCOOH C ¡ 

~ Ó""' 0 
AI+3 +3H+ l8J ....... c~ ~ 

1 

~COOH 
OH 

Triaurintricarboxylico-Aiuminio (111) 

APHA-AWWA-WPCF, (1963) indica que el ion bario precipita en un medio con 

ácido cítrico y sulfato de sodio, para formar cristales de sulfato de bario (BaS04) de 
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tamaño uniforme, que en condiciones adecuadas debe estar en suspensión coloidal, 

pues la turbidez presentada causada por la dispersión blanca de las partículas es 

directamente proporcional a la concentración de Bario (Ba) presente en la muestra 

problema, la cantidad de bario se determina con un turbidímetro o colorímetro a una 

longitud de onda de 450 nm. Esta reacción establecida es la siguiente: 

Ba+2 + 
Bario divalente 

3.3.4.6.3 Cadmio 

Método: SM 3500-Cd D 

Fundamento: 

so4-2------• 
Anion sulfato 

BaS04 
Sulfato de Bario 

APHA-AWWA-WPCF, (1992) indica que en el método de la dithizona los iones de 

cadmio reaccionan en condiciones adecuadas con la dithizona para formar un color de 

rosa a rojo que puede extraerse con cloroformo (CHCb). Los extractos clorofórmicos se 

miden fotométricamente a una longitud de onda de 515 nm y la concentración de cadmio 

se obtiene a partir de una curva de calibración preparada con una solución de cadmio 

patrón tratada de la misma manera que la muestra. Antes del análisis se ajusta el pH de 

3,5 a 4,0 y con solución reductora amoniacal de citrato-cianuro se extrae con ditizona 

(1 ,5-difeniltiocarbazona) en cloroformo (CHCb) para formar ditizonato de cadmio. La 

ditizona forma complejos coloreados con el Cd2+ en solución amoniacal firmemente 

básica, según dada en la siguiente reacción: 

Ditizona 

3.3.4.6.4 Cobre (Cu) 

Método: USEPA 8506 

Fundamento: 

APHA-AWWA-WPCF, (1992) y HACH, (2002) señalan que entre los métodos 

usados para la determinación del cobre es mediante el método del ácido bicinconínico (2-

2'-Biquinolina-4,4'-dicarboxylico ácido); al no reaccionar fácilmente el bicinconinato con el 

Cu2+ la determinación empieza reduciéndolo a Cu+. La combinación del reactivo 

bicinchoninato, un buffer y un agente reductor, permite las determinaciones de Cu+ y 

Cu2+. El cobre total recuperable puede ser determinado con este método si la muestra es 
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primero digestada para convertir todo el cobre presente (incluyendo formas insolubles y 

complejas) a cobre libre. La reacción obtenida produce un complejo coloreado púrpura 

que es proporcional a la concentración del cobre en la muestra problema a través de un 

análisis calorimétrico. 

2 + cu+ _____ • 

Ácido bicinconinico 

3.3.4.6.5 Cromo (Cr+6
) 

Método: SM 3500-Cr O 

Fundamento: 

1\ 

HOOC--H'\ }\
~ ~J 

HOOCBb 
OOH 

COOH 

Bicinconinato cuproso 

APHA-AWWA-WPCF, (1992) indica que la reacción con 1 ,5-difenilcarbohidrazida y 

el cromo hexavalente en solución ácida produce un compuesto de color rojo-violeta; este 

procedimiento mide únicamente los cationes del cromo hexavalente, por lo que, para 

determinar el cromo total se convierte todo el cromo al estado hexavalente por oxidación 

con permanganato de potasio; por lo que es recomendable digestar la muestra con una 

mezcla ácido sulfúrico-nítrico y luego oxidar con permanganato de potasio, antes de 

reacionar con el difenilcarbazida. Esta reacción es muy sensible y siendo cuantificado el 

cromo hexavalente a una longitud de onda de 540 nm. ov 1 

O 
H H o R-?=~--

N;· "N-N"' + Cr6+ .., ~ -~r-01=-R 
2 \ 1 "- N-N/ 

N -e H Ion cromo d" " H/ D - H H 

1 ,5-difenilcarbohidrazida j 

3.3.4.6.6 Hierro 

Método: SM 3500-Fe O 

Fundamento: 

APHA-AWWA-WPCF, (1992) Indica que el método de la 1,1 0-fenantrolina es el 

más conocido para la determinación del hierro, donde la 1,1 0-fenantrolina, reacciona con 

el Fe ( +2) para formar un característico complejo de color anaranjado, la intensidad del 

color es directamente proporcional a la concentración del hierro en la muestra problema y 

a lo largo de una gama de pH de 2,0 a 9,0; sin embargo para evitar interferencias se 
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tamponea la acidez de la solución con ácido cítrico a pH =3,5. Los resultados para 

la cuantificación del hierro son medidos a una longitud de 51 O nm. 

3 

1,1 0-fenantrolina 

3.3.4.6.7 Plomo (Pb) 

Método: SM 3500-Pb D 

Fundamento: 

-~~ 
+ Fe

2
+ _____ _____.., ~}---~::/~ 

............. 1 / .l/ 

j r~lr~ 
vJ 

APHA-AWWA-WPCF, (1992) indica que las interferencias que se presentan con la 

extracción del plomo a un pH 8 a 9 en medio cianido con ditizona (1 ,5-

Difeniltiocarbazona) en cloroformo (CHCb) pueden ser removidos por extracción 

preliminar a un pH de 2 a 3. Después de removerlos, el citrato es adicionado para 

prevenir la formación de hidróxidos, como también, la estabilización del pH de la solución, 

mientras el sulfato de hidracina es usado como un agente reductor; luego la solución es 

ajustada a un pH 8 a 9 con hidróxido de sodio y cianido de potasio. Entonces el plomo es 

extraído con una solución diluida de dithizona. Ya que un exceso de dithizona es usado, 

el color rosado del ditizonato de plomo es enmascarado por el intenso color verde del 

exceso de dithizona. Este exceso es removido desde la capa de cloroformo con solución 

alcalina cianida, dejando el ditizonato de plomo en el solvente orgánico. 

S 

- t o O / " .... . ,J N=N NB-NH ~\.. +Pb2+ 

Ditizona 

3.3.4.6.8 Manganeso (Mn+2
) 

Método: USEPA 8149 

Fundamento: 

APHA-AWWA-WPCF, (1992) y HACH, (2002) El manganeso se determina 

inmediatamente después de la colección de la muestra. Cuando es inevitable retraso, el 

manganeso total puede ser determinada si la muestra es acidificada al momento de la 

· colección con HN03 a un pH < 2. El método del PAN emplea un reactivo alcalino-cianido 

con alta sensitividad y rápido procedimiento para detectar bajos niveles de manganeso. 
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El indicador PAN (1-(2-Piridilazo)-2-Naftol) es adicionado y forma un compuesto 

coloreado rojo-anaranjado con el ion manganeso. Antes del análisis se adiciona acido 

ascórbico para reducir toda forma oxidada de manganeso a Mn+2
, un reactivo alcalino

cianido es adicionado para enmascarar cualquier potencial interferencia y los resultados 

son examinados en un colorímetro a una longitud de onda de 560 nm. 

OH 

1-(2-Piridilazo )-2-Naftol 

3.3.5 ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DEL LODO RESIDUAL. 

3.3.5.1 DETERMINACIÓN DE COLIFORMES FECALES TOTALES 

Método: SM 9222 B 

Fundamento: el método de filtrado de membrana (MF) es una manera rápida de 

estimar las poblaciones bacterianas, es útil para evaluar grandes volúmenes de muestra 

o pruebas rutinarias. El medio usado para el cultivo de los coliformes totales en el 

presente estudio es el caldo m-Endo PourRite de Hach@. El medio contiene: lactosa, 

donde los coliformes se fermentan para producir un compuesto de ácido y aldehídos, y 

este compuesto reacciona con el reactivo de schiff (fucsina básica) para formar una capa 

verde iridiscente sobre las colonias. Los coliformes se identifican como colonias de color 

rojo oscuro con un brillo verde amarillento al observarlo con un aumento de 1 O a 15X, 

mientras en la cuantificación del N° de colonias de coliformes fecales totales por 100 mi 

se empleo la siguiente ecuación (HACH, 2000): 

e 1 
. d e 

1
.f · 

100 1 
eoliformes de colonia contadas 

1 00 o onta e o 1 armes por m = x 
mi de muestra filtrados 

3.3.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

La evaluación estadística de los resultados obtenidos de los análisis físicos, 

químicos y microbiológicos efectuados al lodo residual; se baso de acuerdo a la medida 

de tendencia central (media); además para conocer el grado de dispersión con respecto a 

la media, se evaluó mediante la desviación típica o desviación estándar. 
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Estos parámetros estadísticos fueron evaluados mediante el programa informático 

SPSS 13.0 para Windows@, que incluyen formulas estadísticas pre-establecidas. 

Entre la definición de los parámetros estadísticos, tenemos (Murray, 1991 ): 

Medida de tendencia central de una muestra o población 

La definición de la tendencia central, denominada conmumente media o promedio 

para datos no agrupados de una muestra x1, x2, ... Xn de tamaño N de una variable, viene 

definido cono la suma de todos los valores observados en la muestra dividida por el 

número total de observaciones "N", es decir: 

Donde: 

X1 = media muestra! 

N = tamaño de muestra. 

La desviación típica o desviación estándar "S" de las observaciones x1, x2, ... Xn 

de una característica X, es una medida (cuadrática) que informa de la media de 

distancias que tienen los datos respecto de su media aritmética, con objeto de tener una 

visión de los mismos más acorde con la realidad a la hora de describirlos e interpretarlos 

para la toma de decisiones. Y se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza: 

n 

l:(x; - x) 2 

S= •=
1 N (Para datos no agrupados) 

Como se mencionó anteriormente, la evaluación de los datos se realizó a través 

del software aplicativo SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 13.0 para 

Windows@; que nos ofrece dos alternativas para el análisis estadístico, sea través de 

comandos o menús; y con la posterior visualización de los resultados en la ventana 

output del programa; mediante gráficas, tablas o valores estadísticos. 

Para el presente estudio de investigación, se realizó a través de comandos, en 

lenguaje SPSS, estos comandos son ingresados a traves de su digitación en el editor de 

sintaxis ( Syntax Editor) del programa; antes de esto ingresamos los datos numéricos y 

caracterizamos las variables a utilizar en el Data Editor (Editor de datos). 

Evaluación de la media, valor mínimo, máximo y desviación estándar 

Análisis estadístico de los ensayos físicos, químicos y microbiológicos (punto A) 

SUMMARIZE 
fT ABLES=Meses SST SSV Proteinas CT pH FT NT CFT 
/FORMAT=VALIDLIST NOCASENUM TOTAL LIMIT=100 
!TITLE='Case Summaries' 
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/M ISSING=VARIABLE 
/CELLS=MEAN MIN MAX STDDEV . 

SUMMARIZE 
IT ABLES=Meses SST SSV Proteinas CT pH FT NT CFT 
/FORMAT=VALIDLIST NOCASENUM TOTAL LIMIT=100 
/TITLE='Case Summaries' 
/MISSING=VARIABLE 
/CELLS=MEAN MIN MAX STDDEV . 

Luego, click en el menú Run y seleccionamos Al/, para visualizar los valores 

estadísticos en el output (Anexo 02); igualmente para los demás ejemplos. 

Análisis de la variación periódica de los parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos 

GRAPH 
/LINE(MUL TIPLE)= V ALU E( SST SST1 ) BY Meses . 

GRAPH 
/LINE(MUL TIPLE)= V ALU E( CA CA 1 ) BY Meses . 

GRAPH 
/LINE(MUL TIPLE)= V ALU E( SSV SSV1 ) BY Meses . 

GRAPH 
/LINE(MUL TIPLE)= V ALU E( Grasas Grasas1 ) BY Meses . 

GRAPH 
/LINE(MULTIPLE)= VALUE( Proteinas Proteinas1) BY Meses. 

GRAPH 
/UNE(MULTIPLE)= VALUE( CT CT1 ) BY Meses . 

GRAPH 
/LINE(MUL TIPLE)= VALUE( pH pH1 ) BY Meses . 

GRAPH 
/LINE(MUL TIPLE)= VALUE( FT FT1 ) BY Meses . 

GRAPH 
/LINE(MUL TIPLE)= V ALU E( NT NT1 ) BY Meses . 

GRAPH 
/LINE(MUL TIPLE)= VALUE( CFT CFT1 ) BY Meses . 

Promedio Comparativo en la concentración de los parámetros físicos, 

químicos y microbiológicos 

GRAPH 
/BAR(SIMPLE)= MEAN(SST1) MEAN(SST1) 
/MISSING=LISTWISE . 

GRAPH 
/BAR(SIMPLE)= MEAN(CA) MEAN(CA 1) 
/MISSING=LISTWISE . 

GRAPH 
/BAR(SIMPLE)= MEAN(SSV) MEAN(SSV1) 
/MISSING=LISTWISE . 

GRAPH 
/BAR(SIMPLE)= MEAN(Grasas) MEAN(Grasas1) 
/MISSING=LISTWISE . 

GRAPH 
/BAR(SIMPLE)= MEAN(Proteinas) MEAN(Proteinas1) 
/MISS1NG=LISTW1SE 
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IV RESULTADOS 

4.1 LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO 

Se realiza la batimetría al cauce de la quebrada Caño Cavado (dentro del humedal 

natural) en el periodo de vaciante de los ríos amazónicos, el resultado se presenta en la 

hoja para datos batimétricos (Tabla 09), así como la gráfica de la sección transversal de 

la cuenca antes indicada. (Figura 05). 

Tabla 09 Hoja para datos batimétricos realizada en el humedal natural 

Punto Distancia entre orilla y tramo (X) Profundidad del tramo (Y) 

1 0,00 mt. 0,00 mt. 
2 1,48 mt. 0,50 mt. 
3 2,96 mt. 0,45 mt. 
4 4,44 mt. 0,67 mt. 
5 5,92 mt. 0,54 mt. 
6 7,40 mt. 0,00 mt. 

Fuente: Trabajo de campo. 

Figura 05 Batimetría realizada a una sección transversal de la quebrada Cavado 

Orilla derecha de la 
quebrada Cavado 

~L~ 
f 
u 1.0 
11 

d 
1 

d 
a Y 
d 

Longitud del espejo de agua (x) · 

2.0 3.0 4.0 

(4.44;0.67) 

Fuente: Elaborado por los Tesista (Tabla 09) 

\ 

Nivel de la superficie del agua 

Los datos poblacionales se realizan con información del INEI y de la Municipalidad 

provincial de San Juan Bautista (Tabla 1 O) basados en el registro del número de hogares 

dados a conocer por los Secretarios Generales de los Asentamientos Humanos, y a 

través del promedio de 6,4 miembros por hogares en la Región Loreto (INEI, 2005) se 

estima la población en el sector de Pampa chica-lquitos (Tabla 11 ). 
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Tabla 10 Resultado de la encuesta poblacional en el sector de 
Pampa chica-lquitos 

Sector: lquitos 
AAHH: 

Pérez de Cuellar 
Cesar Romero 
El aguajal 
El porvenir 
Total de hogares 
Sector: San Juan 

AAHH: 
Pampachica Balneario 
Primero de Mayo 
Jesus de Nazareth 
31 de Diciembre 
Monasi 
Frontera 
Bello Horizonte Ampliación 
Bello Horizonte 

Total de hogares 

N° de hogares 
72 
50 
67 
120 
309 

N° de hogares 
63 
105 
73 
90 
125 
25 

280 
400 
1161 

Fuente: elaborado por los tesistas 

10,000 

200 
400 

500 
24000 

8026,24 

150000 

Tabla 11 Resumen poblacional del Sector de Pampa chica 

Característica Cantidad 
Tota de Hogares 1470 
Población estimada (Habitantes) 9408 
Fuente: elaborado por los tesistas 

La velocidad promedia del flujo de agua que atraviesa el humedal natural es de 

4, 77 cm/seg, y la cantidad de sólidos totales disueltos (TDS) en el agua reporta un 

promedio de 35,3 mg/1 evaluados durante la etapa de las mediciones batimétricas. En la 

Tabla 12 se presentan los resultados del monitoreo de la velocidad del flujo de agua y la 

cantidad de sólidos secos totales (TDS) evaluados in situ dentro del humedal natural 

respectivamente. 

Tabla 12. Resultado del monitoreo de la velocidad y TOS in situ en el humedal 

Parámetro 

Velocidad 
TDS 

Método 

Flotador 
8006- Hach 

Numero de mediciones 
1 2 3 4 5 6 7 

4,95 5,55 4,35 5,00 4,64 4,72 4,20 
35 36 36 34 35 35 35 

Fuente: elaborado por los tesistas 

8 9 10 
Media 

4,35 4,51 5,45 4,77 
35 36 36 35,3 

El área de la sección hidráulica en el cauce de la quebrada cavado es de 3,873 m2 

(anexo N° 04), con un caudal de 15967,705 m3/día y una cantidad de fango depositado 

de 563.66 Kg/día que representa 0.060 Kg/día por habitante. En la tabla 13 se muestra el 

resumen de los parámetros para la determinación de la cantidad de fango (Kg/día. Hab) 

en la quebrada cavado (dentro del humedal). 

53 



Tabla 13 Resumen de los parámetros para el calculo de la cantidad de fango 

Parámetro Método Resultado Unidad 
Are a 
Velocidad del hídrica 
Caudal 
Total de sólidos disueltos (TOS) 
Población estimada en el sector de Pampa chica 
Cantidad de fango 

Batimetria 3,873 m 
Flotador 4123,18 m/día 
Calculado 15967,71 m3/día 
8006- Hach 35,3 mg/1 
Encuesta 9408 Habitantes 
Calculado 0,060 Kg/(día. hab.) 

Fuente: anexo N° 05, Tablas 08 y 09. 
Leyenda: Kg/dia : Kilogramo por día Kgldia.hab : Kilogramo por día por habitantes. 

4.2 PRUEBAS DE LABORA TORIO 

Para la caracterización del lodo residual urbano en el área de trabajo, se compara 

los resultados obtenidos con la Tabla 01, y para los límites máximos permisibles de 

metales pesados en sedimentos se contrasta con la Tabla 04, obteniéndose las 

siguientes conclusiones: 

Los sólidos secos totales están en un rango de 17,62 % y 22,34 % en el punto A y 

valores entre 6,67 % y 15,45 % en el punto B respectivamente. El parámetro evaluado 

caracteriza al lodo residual en el rango del tipo de lodo residual secundario en el punto A. 

El contenido de agua esta en el rango de 77,66 % y 82,38 % en el Punto A, 

mientras valores entre 84,55% y 93,33% para el Punto B respectivamente. El parámetro 

evaluado caracteriza en el rango de tipo de lodo residual primario en el punto B. 

Los sólidos secos volátiles están entre 78,06 y% 85,29% en el punto A; mientras 

valores de 89,95 %y 95,05% en el punto B, esto evalúa una característica de tipo lodo 

residual secundario en ambos puntos de monitoreo. 

La grasas totales en el punto B están entre 0,21 %y 0,53 %, mientras en el punto 

A estan entre 2,01 %y 3,50 %; esta evaluación caracteriza al lodo residual en el punto A 

como de tipo secundario. 

La concentración de proteínas totales esta entre 96,88 % y 98,1 O % en el punto A 

y entre 92,69 % y 93,77 % en el punto B, respectivamente; la característica del lodo 

residual al evaluar este parámetro no esta dentro de los rangos establecidos por la 

clasificación propuesta por (Torres, 1996). 

La presencia de carbohidratos totales es mayor en el punto B (entre 17,42% y 

18,68 %) que con respecto al punto A (entre 10,58% y 13,08 %); la evaluación de este 

parámetro caracteriza al lodo residual en primario para ambos puntos de monitoreo. 

El pH en el lodo residual es ligeramente mayor en el punto B (entre 4,92 y 6,59) 

que con respecto al punto A (entre 3,45 y 5,50). La evaluación de este parámetro tipifica 

al lodo residual en primario para ambos puntos de monitoreo. 
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La concentración del fósforo total es mínima para ambos puntos de monitoreo, con 

valores entre 0,03% y 0,04% en el punto By entre 0,00570% y 0,01194% en el punto A 

respectivamente. La evaluación del parámetro, establece la característica del lodo 

residual como primario en ambos puntos de monitoreo. 

La concentración del nitrógeno total esta entre 15,50% y 15,69% en el punto A y 

valores entre 14,83 % y 14,94 % en el punto B respectivamente. No registrándose un 

rango que especifique la característica del lodo residual evaluado en los dos puntos de 

monitoreo con respecto a la referencia dada por (Torres, 1996). 

La presencia de coliformes fecales totales esta entre 65000 y 85000 UFC/1 00 mi 

UFC/1 00 m en el punto A y entre 12000 UFC/1 00 mi y 30000 UFC/1 00 mi en el punto B 

respectivamente; la característica presentada en el lodo residual es primaria para ambos 

puntos de monitoreo. 

La presencia de metales pesados en ambos puntos de monitoreo reportan valores 

menores al limite máximo permisible (LMP); existiendo reducciones en la concentración 

de 3 elementos, con respecto al flujo normal del agua residual (del punto A al punto B), 

como son: plomo (20 ug/1 a 18 ug/1), Cobre (0,86 mg/1 a 0,84 mgll} y Bario (5 mgll a 4 mgll); 

los resultados de los metales pesados evaluados en el presente estudio se observa en la 

Tabla 14. 

Tabla 14 Resultado del análisis de metales pesados evaluados en el lodo residual 

Metal Método Unidades punto A Punto B Variaciones (%) LMP 
Pesado 

Plomo SM 3500-Pb D u gil 20 18 <10,00> 600'1) 

Hierro SM 3500-Fe D m gil 0,4 0,6 33,33 10'2) 

Manganeso USEPA 8149 m gil 0,02 0,058 65,52 3000'1) 

Aluminio APHA m gil 0,95 1 '1 o 13,64 
Cobre USEPA 8506 m gil 0,86 0,84 <2,33> 500'1) 

Cromo+6 SM 3500-Cr D m gil 0,01 0,05 80,00 
Bario USEPA 8014 m gil 5,00 4,00 <20,00> 
Cadmio SM 3500-Cd D u gil 14 27 48,15 20'1) 

Arsénico No se realiza análisis'3) 

Mercurio No se realiza análisis(3) 
Fuente: Anexo N° 01, Tabla 02. 
(1) y (2) : expresada en ppm (mg/1) y porcentaje (%) respectivamente. 
(3) :debido a antecedentes dados por BURGA, (2006) y CORNEJO, (1987) 
mg/1 : miligramo de elemento por litro % : porcentaje 
ug/1 : microgramo de elemento por litro 

El resumen de las evaluaciones físicas, químicas y microbiológicas realizadas al 

lodo residual a la entrada (punto A) y dentro del humedal natural (punto B) en Pampa 

chica !quitos; se muestra en la Tabla 15, de acuerdo a sus valores máximos y mínimos 

evaluados y las características comparadas. 
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Tabla 15. Resumen de las evaluaciones físicos, químicas y microbiológicas del 

lodo residual 

Parámetros 

Sólidos Secos Totales(%) 
Contenido de agua (%) 
Sólidos Secos Volátiles(%) 
Grasa total (%) 
Nitrógeno total(%) 
Carbohidratos totales (%) 
pH 
Fósforo total(%) 

Proteínas(%) 
Coliformes fecales totales 
(UFC/1 OOml) 

Muestra de lodo residual 
------------Característica Referenciaa 

Punto A Punto B 
17,62--22.34 6,67-15,45 secundario <18-29> 
77,66--82.38 84,55-93,33 primario <92-96> 
78,06--85.29 89,95-95,05 secundario <80-90> 

2,01--3.50 0,21-0,53 secundario <3-5> 
15,50--15.69 14.83-14,94 
10,58--13.08 17,42-18,68 primario <8-10> 
3,45-5,50 4.92--6.59 primario <5,5-6,5> 

0,00570-0,01194 0,03-0,04 primario <0,5-1 ,5> 

96,88-98,1 o 92,69-93,77 

65000--85000 12000-30000 primario 

0,060 < 0,7 
Fuente: Anexo N° 01; N° 02 y 8Tabla 01 

primario 

Leyenda: 
pH : Potencial de hidrógeno (acidez) 
% : Porcentaje en peso 

UFC/1 OOml : Unidades Formadoras de Colonias/1 00 mililitro 
Kg ldia.hab : Kilogramo por día por cada habitante 

4.3 DETERMINACIÓN ESTADÍSTICA DE LOS PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS 
Y MICROBIOLÓGICOS. 

El análisis estadístico de los resultados físicos, químicos y microbiológicos del lodo 

residual, con respecto a los puntos A y 8; son mostradas en las Tablas 16 y 17 

respectivamente. 

Además, de acuerdo a la clasificación de lodos residuales urbanos propuesta por 

(Torres, 1996), dada en la Tabla 01, caracterizamos el lodo residual en los puntos de 

monitoreo referenciales tomados en el presente trabajo de investigación. 

Tabla 16 Análisis Estadístico del resultado físico, químico y microbiológico en el 
Punto A 

Parámetros Unidad Media M' . M. . Desv. C t . f 1mmo ax1mo Standard arac ens 1ca 

Sólidos Secos Totales % 19,81 17,62 22,34 1,27 Secundario 
Contenido de agua % 80,19 77,66 82,38 1,27 Primario 
Sólidos Secos Volátiles % 82,77. 78,06 85,29 2,41 Primario 
Grasa total % 2,70 2,01 3,50 0,51 Secundario 
Proteínas % 97,68 96,88 98,10 0,693 
Carbohidratos totales % 12,33 10,58 13,08 0,74 Primario 
pH 4,65 3,45 5,50 0,72 Primario 
Fósforo total % 0,00822 0,00570 0,01194 0,00201 Primario 
Nitrógeno total % 15.60 15,50 15,69 0,13 
Coliformes fecales totales UFC/1 OOml 75100 65000 85000 6064 Primario 
Fuente: Anexo N° 01 y N° 02, Tabla 01. 
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Como se observa en la tabla 16, la característica del lodo residual en el punto A es 

de tipo primaria para la mayoría de los parámetros analizados, pero en parámetros como 

sólidos secos totales (19,81%) y grasas totales (2,70 %) mostraron una característica 

secundaria. 

También, en la tabla 17, el lodo residual en el humedal natural (punto B) muestra 

una característica primaria en la mayoría de los parámetros evaluados, así como una 

característica secundaria en los sólidos secos totales (10,75 %), sólidos secos volátiles 

(92,22 %) y grasas totales (0,38 %) respectivamente. 

Tabla 17 Análisis Estadístico del resultado físico, químico y microbiológico en el 

Punto B 

Parámetros Unidad Media Mínimo M' . Desv. Característica 
ax•mo Standard 

Sólidos Secos Totales % 10.75 6.67 15.45 2.47 Secundario 
Contenido de agua % 89.25 84.55 93.33 2.47 Primario 
Sólidos Secos Volátiles % 92.22 89.95 95.05 1.57 Secundario 
Grasa total % 0.38 0.21 0.53 0.10 Secundario 
Proteínas totales % 93.28 92.69 93.77 0.547 
Carbohidratos totales % 17.93 17.42 18.68 0.44 Primario 
pH 5.85 4.92 6.59 0.59 Primario 
Fósforo total % 0.03 0.02 0.04 0.01 Primario 
Nitrógeno total % 14.89 14.83 14.94 0.08 

Coliformes fecales totales UFC/100ml 18600 12000 30000 6168 Primario 
Cantidad de fango Kg./hab·d 0,060 Primario 
Fuente: Anexo N° 01 y N° 02 

4.4 VARIACIÓN PERIÓDICA DE LA CONCENTRACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS 

En las Figuras 06-25 se muestra las variaciones periódicas en la concentración de 

los parámetros evaluados a la entrada (punto A) y dentro del humedal natural (punto B); 

así como el promedio comparativo en la concentración de cada parámetro evaluado. 
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Figura 06. Variación Periódica en la concentración de sólidos secos totales(%) 
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Figura 07. Promedio Comparativo en la concentración de Sólidos secos totales (%) 
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Figura 08. Variación Periódica en la concentración del contenido de agua (%) 
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Figura 09. Promedio Comparativo en la concentración del Contenido 

de agua(%) 
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Figura 10 Variación Periódica en la concentración de sólidos secos volátiles(%) 

96,00 

94,00 

;e 92,00 
o -e 9o,oo 
:2 
u e ... e 
Q) 
u 
e 
o o 

88,00 

86,00 

84,00 

82,00 

80,00 

78,00 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Periodos de Muestreo 

---t:Entrada de efluentes domésticos al humedal natural (Punto A) 

-Dentro del humedal natural (Punto B) 

Fuente: Anexo 01 
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Figura 12 Variación Periódica en la concentración de grasas totales (%) 
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Figura 13 Promedio Comparativo en la concentración de Grasas totales (%) 
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Figura 14 Variación Periódica en la concentración de proteínas totales(%) 
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Figura 16 Variación Periódica en la concentración de carbohidratos totales (%) 
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Figura 17 Promedio Comparativo en la concentración de Carbohidratos 
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Figura 18 ·Variación Periódica del pH 
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Figura 20 Variación Periódica en la concentración de fósforo totales (%) 
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Figura 21 Promedio Comparativo en la concentración del fósforo total (%) 
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Figura 22. Variación Periódica en la concentración de nitrógeno totales (%) 
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Figura 23 Promedio Comparativo en la concentración del nitrógeno total (%) 
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Figura 24 Variación Periódica en la concentración de Coliformes Fecales 
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Figura 25 Promedio Comparativo en la concentración de Coliformes fecales 
totales (UFC/100 mi) 
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Figura 26 Concentración comparativa de los metales pesados evaluados en el 
lodo residual. 
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Como se observa en las figuras 06-25 existe una marcada diferencia en la 

concentración de los diferentes parámetros evaluados en ambos puntos de monitoreo, 

desde que ingresa el agua residual al humedal natural; y es verificada a través de la 

media de los valores obtenidos; tales como sólidos secos totales (de 19,81% a 10,75 %), 

contenido de agua (de 80,19% a 89,25 %), sólidos secos totales volátiles (de 82,77% a 

92,22 %), grasas totales (de 2,70% a 0,38 %), proteínas totales (de 97,68% a 93,28 %), 

carbohidratos totales (de 12,33 % a 17,93 %), pH (de 4,65 a 5,85), fósforo total (0,00822 

% a 0,03) , nitrógeno total (de 15,60 % a 14,89 %) y presencia de coliformes fecales 

totales (de 75 100 UFC/1 00 mi a 18 600 UFC/1 00 mi). 

Además, la presencia de metales pesados registran valores menores al limite 

máximo permisible dada para sedimentos, con trazas de elementos que mostraron ligeras 

variaciones en sus concentraciones, con respecto a los dos puntos de monitoreo. Estas 

variaciones disminuyen en elementos como el bario, cobre, y plomo; mientras en los otros 

elementos aumentan (figura 26). 

68 



V DISCUSIÓN 

5.1 Caracterización del lodo residual. 

La cantidad del fango depositado en el humedal natural, calculado a través del 

levantamiento batimétrico realizado en el caño Cavado (tabla 09), caracteriza al lodo 

residual como primario; según propuesto por (TORRES, 1996). 

BRASO, (2005) y USEPA, (2000) indican que el substrato proporciona 

almacenamiento para muchos contaminantes y es de esperarse que con el tiempo su 

acumulación influya negativamente en la depuración del agua residual, por lo que en los 

humedales artificiales se calcula el tiempo de retención para poder cambiar los fangos, y 

de esta forma prevenir una sobresaturación en el sistema, cosa que no ocurre en los 

humedales naturales, pues, las precipitaciones pluviales y la variación del nivel del agua 

evita esta sobresaturación, debido a la interacción continua del flujo del agua que 

transporta el sedimento ya sea por acarreo o suspensión, renovando continuamente el 

fondo del humedal natural. 

GTZ, (1991) indica que en plantas de tratamiento de aguas residuales sedimentan, 

en promedio, alrededor de dos tercios del total de sólidos suspendidos y después de dos 

horas de sedimentación se separan en un 90 % a 95 %; con un volumen específico 

promedio de O, 72 litros/dia por persona, de lodo crudo o primario resultante del 

tratamiento físico del agua residual, y estando dentro del margen de nuestro resultado en 

el presente estudio. 

El contenido de sólidos secos totales dentro del humedal natural presenta 

valores menores al rango del tipo de lodo secundario (tablas 15 y 17), según propuesto 

por (TORRES, 1996). Además, como se observa en la figura 06, la concentración menor 

de sólidos secos totales dentro del humedal natural es debido a su composición orgánica 

(detritos orgánicos en descomposición y humus) que hace propicia la mayor absorción de 

agua. 

GTZ, ( 1991) indica que el porcentaje de sólidos secos totales esta entre 5 a 1 O % 

para lodos crudos o primarios producto de los sistemas físicos convencionales, que 

evidencia una comparación análoga con el margen del contenido de sólidos secos totales 

en el lodo residual dentro del humedal, del presente estudio de investigación. 

El contenido de agua del lodo residual dentro del humedal esta dentro del rango 

del tipo de lodo primario, según clasificación dada por (TORRES, 1996). 

GTZ, (1991) indica que el contenido de agua, resultante del tratamiento físico del 

agua residual esta entre el 90 a 95 % para lodos crudos o primarios, que es una 
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característica análoga al contenido de agua evaluado en el lodo residual del humedal 

natural en el presente estudio (ver, figura 08 y Tabla 02). 

El contenido de sólidos secos volátiles en el lodo residual a la entrada y dentro 

del humedal natural están dentro del rango del tipo lodo residual secundario, según 

clasificación dada por TORRES, (1996); Así como se observa en la figura 1 O, la 

concentración mayor del contenido de sólidos secos volátiles dentro del humedal natural 

es debido a la presencia de detritos orgánicos acumulados en el sedimento de origen 

vegetal; que en gran medida favorece la producción de gases, para una eficiente 

digestión de los contaminantes presentes en el agua residual. (JACKSON, 1982). 

METCALF, (1995) indica que la composición de sólidos secos volátiles en el lodo 

crudo o primario se encuentra en el rango del 60 % a 80 %, menor al rango evaluado en 

el lodo residual del Punto B, debido a condiciones de degradación orgánica permanente 

del sistema natural a raíz de los fenómenos naturales. 

El contenido de grasas totales en el lodo residual a la entrada del humedal esta 

dentro del rango del tipo de lodo secundario, pero con mayor concentración que con 

respecto al lodo residual dentro del humedal natural (figura 12), según clasificación dada 

por (TORRES, 1996). 

METCALF, (1995) indica que la degradación continúa de los compuestos grasos, 

se realiza por procesos de volatilización, adsorción o degradación por parte de los 

microorganismos y además, la característica de grasas y aceites en el lodo primario 

crudo esta en 6% a 30% solubles en éter. 

GTZ, (1991) Señala que la característica del lodo crudo o primario en los sistemas 

físicos presenta un rango de concentración de grasas y aceites (extracto en éter) en un 

1 O % a 35 % (Tabla 02); y para lodos digeridos insuficientemente (fermentación ácida) 

presenta un rango de concentración del 2 % a 15 %. Esto indica que los valores 

obtenidos en el contenido de grasas totales en el lodo residual del presente estudio, 

presenta una característica de lodo digerido en condiciones de fermentación ácida, pues, 

los valores obtenidos (figuras 12 y 13) y las condiciones del pH evaluado a valores 

menores a 7,00 (figuras 18 y 19) hacen prevalecer esta característica. 

El contenido de proteínas totales en el lodo residual dentro del humedal 

presenta niveles de concentraciones ligeramente menores que con respecto al punto A 

(figura 14 ); y mayores al rango en la clasificación de tipos de lodos residuales 

establecidos por (TORRES, 1996). 

METCALF, (1995) indica que el rango en la concentración de proteínas en el lodo 

primario crudo es de 20 % a 30 %, menor al rango evaluado en el lodo residual del 
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presente estudio, pero son nutrientes importantes, por que son consumidos por los 

microorganismos activos para la subsiguiente degradación de los contaminantes 

presentes en el agua residual. 

El contenido de carbohidratos totales en el lodo residual dentro del humedal 

natural presenta concentraciones mayores que con respecto al lodo residual a la entrada 

del humedal (figura 16), y con valores ligeramente mayores al rango del tipo de lodo 

residual primario, según clasificación dada por (TORRES, 1996). 

METCALF, (1995) indica que la composición del lodo primario crudo contiene un 

rango de 8 % a 15 % de celulosa o carbohidratos, característica análoga con la 

composición de carbohidratos totales en el lodo residual evaluado en el presente estudio 

(Tabla 03 y figura 17) 

FAO, (1975) establece que la razón carbohidratos/oxigeno (CH20/02) influye 

significativamente en la activación de los microorganismos para la degradación de los 

contaminantes, así como la absorción de los minerales en el sustrato o sedimento. 

El pH del lodo residual dentro del humedal natural presenta valores cercanos al 

proceso de digestión (7,0 a 7,5), mientras en el lodo residual a la entrada del humedal 

prevalece una condición de fermentación acida (menor a 6) durante todo el periodo de 

investigación (GTZ, 1991 ), tal como se muestra en la figura 18. Además, los valores del 

pH del lodo residual evaluados en el presente estudio, están dentro del rango del tipo de 

lodo primario, según clasificación propuesta por (TORRES, 1996). 

Además, METCALF, (1995) indica que el pH en el lodo residual primario crudo esta 

entre 5, 00 y 8, 00; que es análoga a los valores de pH observados en el lodo residual 

dentro del humedal natural del presente trabajo de investigación (Tabla 03 y figura 19) 

El contenido de fósforo total en el lodo residual a la entrada y dentro del 

humedal natural presenta valores menores al rango del tipo de lodo primario, según 

clasificación propuesta por TORRES, (1996), tal como se observa en la tabla 15. 

El aumento en la concentración del fósforo total ligeramente mayor dentro del 

humedal, que con respecto a la entrada, nos indica una absorción por parte de las 

plantas del humedal y la retención en la arcilla del sedimento (USEPA, 2000). 

Además, GTZ, (1991) indica que la concentración del fósforo total en el lodo 

primario crudo de los sistemas físicos esta entre 0,4 % a 3,0 %, valores mayores a los 

obtenidos en el lodo residual evaluados en el presente estudio. 
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El contenido del nitrógeno total en el lodo residual dentro del humedal natural es 

ligeramente menor que con respecto a la concentración del nitrógeno total evaluado a la 

entrada del humedal (figuras 22 y 23); y valores mayores a los rangos del tipo de lodo 

residual propuesto por (TORRES, 1996). 

METCALF, (1995) indica que el nitrógeno suele estar presente como amoniaco o 

nitrógeno orgánico en el lodo primario crudo; además, presenta una composición de 1,5 

%a 4,0 %, cuyos valores son menores a la concentración del nitrógeno total evaluado en 

el lodo residual del presente estudio. 

El contenido de coliformes fecales totales en el lodo residual dentro del 

humedal natural es menor que con respecto a la entrada (figuras 24 y 25), presentando 

una característica de tipo de lodo primario, según clasificación dada por TORRES, 

(1996). 

Además, METCALF, (1995); indica que esta disminución de las bacterias y 

parásitos, según propone es por muerte o adsorción, por lo que en general, los 

humedales pueden reducir los coliformes fecales en uno o dos órdenes logarítmicos. 

La concentración de los metales pesados en el lodo residual a la entrada y 

dentro del humedal natural presentan valores menores al limite máximo permisible (Tabla 

04), situándose dentro de una característica de tipo lodo residual primario, según 

clasificación propuesta por (TORRES, 1996). 

Además, haciendo una comparación entre la entrada y dentro del humedal 

observamos variaciones positivas para elementos como el hierro (33,33 %), manganeso 

(65,52 %), aluminio (13,64 %), cromo (80,00 %), y cadmio (48,15%); mientras que para 

los otros metales pesados esta variación fue negativa (se minimizaron), tal como se 

muestra en la tabla 14. 

Este análisis muestra, lo indicado por (METCALF, 1995 y FAO, 1975), con 

respecto a los metales pesados en traza, que son precipitados y adsorbidos en el fondo 

por los detritos orgánicos del humedal natural y en menor grado asimilados por las 

plantas, tal como se observa en los metales pesados como: el plomo (10,00 %), Cobre 

(2,33 %) y Bario (20,00 %) 

Realizando un análisis comparativo, con los reportes dados por (Burga, 2006), 

dada en la Tabla 05, observamos que el promedio de metales pesados como el plomo 

(Pb) muestran valores mayores que lo analizado en el lodos residual, mientras que en el 

cadmio (Cd) estos valores obtenidos por el autor son ligeramente menores; esto visualiza 

la poca navegabilidad que presenta el caño cavado con respecto a los demás cuerpos de 

aguas, tal como se muestra en la tabla 18. 
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Tabla 18. Tabla comparativa de metales pesados entre Burga, 2006 

Promedios 
Aguas residuales Lodos residuales 

Parámetros Unidad Burga'1' Burga'2' punto A Punto B 
Plomo mg/1 0,07250 0,0400 0,020 0,018 
Cadmio mg/1 0,00075 0,0125 0,014 0,027 
Mercurio mg/1 0,00000 0,0000 No se realiza análisis 
Fuente: BURGA, (2006) y Tabla 14 

(1) Frente a la torre de captación de agua 
(2) Desembocadura de la quebrada Moronacocha (salida al río nanay) 
mg/1: miligramo de analito por litro de solución. 

Para los demás metales pesados, CORNEJO, (1987) evalúa una menor 

concentración promedia en el cobre (Cu) y Hierro (Fe) y una mayor en el manganeso 

(Mn) en comparación a los valores obtenidos en el lodo residual del presente estudio; 

además el análisis del cromo (Cr+6
) evaluado en el Punto A es análogo a lo reportado por 

CORNEJO, (1987), pero en el Punto 8 es ligeramente mayor. Esto demuestra la 

paulatina contaminación por cobre (Cu) y hierro (Fe) en la zona de pampachica-iquitos y 

una adsorción efectiva de metales pesados como el cromo ( +6) en el sedimento, dentro 

del humedal natural, tal como se observa en la Tabla 19 

Tabla 19. Tabla comparativa de metales pesados entre Cornejo, 1987 

Promedios 

Parámetros 
Cromo (Cr+6

) 

Manganeso 
Hierro 
Cobre 
Arsénico 

Unidad 
Mg/1 
Mg/1 
Mg/1 
Mg/1 
Mg/1 

Aguas residuales 
Cornejo11> Cornejo131 

0.017 0.015 
0.066 0.090 
0.138 0.129 
0.054 0.041 
0.000 0.000 

Fuente: CORNEJO, (1987) y Tabla 14 

(1) Frente a la torre de captación de agua 
(2) Lago moronacocha 
mg/1 : miligramo de analito por litro de solución. 

Lodos residuales 
punto A Punto B 

0,01 0,05 
0,02 0,058 
0,4 0,6 
0,86 0,84 

No se realiza análisis 

Además, uno de los factores para una retención efectiva de los metales pesados 

en el sedimento es el pH, y lo evaluado en el lodo residual dentro del humedal natural 

(media de 5,85) no favorecería en gran medida la adsorción de algunos metales pesados 

y es de esperarse su retención por parte de las plantas; pues, el alto contenido de 

carbohidratos, evaluado dentro del humedal natural, hace que aumente la relación 

carbohidratos/oxigeno, indicativo de una eficiente retención de los minerales por parte de 

la vegetación, tal como señala (FAO, 1975). 
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5.2 Influencia del lodo residual dentro del humedal natural 

El lodo residual a la entrada y dentro del humedal natural presenta una 

característica del tipo de lodo residual primario, con una variación de tipo secundaria en 

los sólidos secos totales, grasas totales y sólidos secos volátiles debido a las condiciones 

físicas presentadas en la muestra; además, el contenido de nitrógeno y proteínas totales 

están fuera de los rangos establecidos por la clasificación propuesta por (TORRES, 

1996). 

Los parámetros evaluados en el lodo residual muestran variaciones máximas y 

mínimas (figuras 04-23); que indican una influencia evidente sobre el agua residual; tal 

como lo indican (LAHORA, 1998 y USEPA, 2000) 

Estas evaluaciones muestran que el lodo residual en el humedal natural presenta 

mayor concentración de materia vegetal en descomposición, carbohidratos y proteínas 

totales, que hace propicia la activación microbiana en la reducción de las grasas totales, 

coliformes fecales totales y ligeramente el nitrógeno total; así como en la adsorción de 

algunos metales pesados (hierro, manganeso, aluminio, cromo, cadmio), y del fósforo 

total en el sedimento. Indicándonos una influencia positiva en la depuración del agua 

residual, dentro del humedal; pues, los procesos físicos y químicos que se llevan a cabo 

en el sustrato o sedimento orgánico se manifiestan a través de la variación de los 

parámetros evaluados, tanto en la entrada como dentro del humedal; interacción evidente 

de la depuración del agua residual que atraviesa el humedal natural. (USEPA, 2000; 

METCALF, 1995 y LAHORA, 1998). 

5.3 Elementos perturbadores del humedal natural 

De acuerdo a los resultados evaluados, uno de los elementos perturbadores del 

sistema, son los compuestos nitrogenados arrojados diariamente de los Asentamientos 

Humanos colindantes al área de estudio; tal como lo demuestran los altos valores de 

nitrógeno total evaluados; pues, al sobresaturar el humedal, los procesos de nitrificación

desnitrificación requerirán mas oxigeno y por ende acumulándose el nitrógeno en zonas 

profundas del humedal y en la vegetación. (LAHORA, 1998). 

En síntesis, se espera que otras investigaciones mejoren las condiciones eficientes 

en la asimilación de los metales pesados en plantas y el sedimento del humedal natural, 

así como la minimización del nitrógeno total producto de las descargas orgánicas, para 

mejorar en sí la depuración del agua residual que atraviesa el humedal natural en la zona 

de Pampa chica de la ciudad de !quitos. 
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V 1 CONCLUSIONES 

6.1 El promedio del contenido de agua del lodo residual dentro del humedal es de 

89,25%. 

6.2 El promedio del nivel de grasas totales, sólidos secos totales y volátiles dentro del 

humedal son 0,38 %, 10,75% y 92,22% respectivamente. Valores dentro del rango 

del tipo de lodo residual secundario. 

6.3 El sedimento o cantidad de fango depositado dentro del humedal natural es 0,060 

Kg. /hab·dia. 

6.4 Los niveles de metales pesados reportaron valores menores al límite máximo 

permisibles (LMP). 

6.5 Existe aumentos positivos para algunos metales pesados dentro del humedal 

natural, como son: Hierro (33,33 %), manganeso (65,52 %), aluminio (13,64 %), 

cromo (80.00 %) y cadmio (48, 15%) respectivamente. 

6.6 El promedio del pH del lodo residual evaluado dentro del humedal es 5,85, cercana 

al rango del proceso de digestión (7,0 a 7,5 de pH) e inferior a un pH de 6,5, para la 

retención de los metales pesados en el sedimento. 

6. 7 El contenido de carbohidratos totales es de 17,93 % en promedio, y presenta una 

característica primaria; siendo éstos nutrientes esenciales en la degradación de los 

contaminantes presentes en el agua residual. 

6.8 El promedio de los niveles de proteínas y nitrógeno total dentro del humedal natural 

son 93,28% y 14,88% respectivamente, valores fuera del rango establecidos para 

la caracterización del lodo residual. 

6.9 El promedio de los niveles de fósforo total dentro del humedal natural es 0,0287 %, 

mayor con respecto al promedio del nivel de fósforo total a la entrada del humedal 

6.1 O El promedio de la concentración de coliformes fecales totales dentro del humedal 

natural es 18 600 UFC/100 m, menor que con respecto a la entrada. 

6. 11 Los resultados obtenidos indican que el lodo residual a la entrada y dentro del 

humedal es de tipo primario. 

6.12 El lodo residual evaluado influye en la descontaminación del agua residual dentro 

del humedal natural, pues, las variaciones observadas en los parámetros estudiados 

hace suponer una interacción sobre el agua residual 
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Vll RECOMENDACIONES 

7.1 ·Continuar evaluaciones periódicas en el lodo residual del humedal ~natural, con 

ampliación de parámetros como: Huevos de helminto, 'Sulfatos, Cloruros, Materia 

orgánica, Capacidad de intercambio catiónico, Conductividad eléctrica, para una 

caracterización amplia del lodo residual y monitoreo de la contaminación. 

7.2 Evaluar periódicamente los principales componentes -del humedal. natural, como 

son: el agua, sedimento y plantas, para el diagnostico de los diferentes procesos 

que intervienen en la descontaminación del agua residual. 

7.3 Identificar y sembrar especies vegetales en el humedal natural para la asimilación 

eficientemente de los metales pesados presentes en el agua residual. 

7.4 Continuar la caracterización física, química y microbiológica del sedimento en 

diferentes cuencas hidrológicas de la amazonia peruana y con especial atención 

alrededor de centros poblados con actividad comercial e industrial. 

7.5 Evaluar el manejo adecuado de los humedales naturales para la minimización de los 

agentes contaminantes presentes en el agua residual, y de esta forma preservando 

el medio ambiente. 

7.6 Concentrar las descargas de los diferentes colectores de aguas residuales 

domesticas en un punto de entrada referencial al humedal natural para no afectar el 

agua a la salida del sistema depurador antes mencionado. 

7.7 Establecer programas de cosecha frecuente de la vegetación, para así, aumentar el 

rendimiento en la minimización del nitrógeno y de los metales pesados; y de esta 

forma prevenir la degradación del humedal natural de la zona de Pampa chica de la 

ciudad de !quitos. 

7.8 Declarar zona intangible el área de los humedales naturales en Pampa chica -

lquitos, debido a variaciones registradas en algunos parámetros evaluados; que 

hace suponer una influencia directa al agua residual. 

7.9 Debido a que a la actividad humana pueda afectar al humedal natural, es necesario 

capacitar a la población acerca de las medidas y procedimientos a tomar para 

prevenir y mitigar cualquier afectación al medio ambiente. 
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ANEXO 01 

INFORME DE ENSAYO N° 01 

Proyecto : Estudio físico, químico y microbiológico del sedimento del humedal 
natural en Pampa chica-lquitos. 

Ubicación 

Tipo de Muestra 

Material 

: Quebrada Cavado - Pampa chica !quitos. 

: sedimento. 

: A-1 y 8-1 

Fecha de Muestreo: 20/05/2006 

Ensayo 

Método 

Material 

A-1 

A-1 

A-1 

A-1 

A-1 

A-1 

A-1 

A-1 

8-1 

8-1 

8-1 

8-1 

8-1 

8-1 

8-1 

8-1 

: Físicos, químicos y microbiológicos. 

:Varios. 

Fecha 
Parámetros 

Muestreo j Análisis 
Método 

.. 
Solidos Secos Totales 20/05/06 20/05/06 SM-2540 G 

Contenido de agua 20/05/06 20/05/06 CNA 2.1 

Sólidos Secos volátiles 20/05/06 21/05/06 SM-2540 G 

Grasa totales 20/05/06 22/05/06 USEPA 3540 C 

Carbohidratos totales 20/05/06 20/05/06 Dubois 

pH (20oC) 20/05/06 20/05/06 SM 4500-H-8 

Fósforo Total 20/05/06 20/05/06 SM 4500- PE 

Coliformes fecales Totales 20/05/06 20/05/06 SM 9222 8 

Sólidos Secos Totales 20/05/06 20/05/06 SM-2540 G 

Contenido de agua 20/05/06 21/05/06 CNA 2.1 

Sólidos Secos volátiles 20/05/06 21/05/06 SM-2540 G 

Grasa totales 20/05/06 22/05/06 USEPA 3540 C 

Carbohidratos totales 20/05/06 21/05/06 Dubois 

pH (20oC) 20/05/06 20/05/06 SM 4500-H-8 

Fósforo Total 20/05/06 20/05/06 SM 4500- PE 

Coliformes fecales Totales 20/05/06 20/05/06 SM 9222 8 

Resultados Unidad 

22,34 % 

77,66 % 

83,66 % 

2,5899 % 

10,5811 % 

4,84 

0,00741 % 

80000 UFC/100ml 

9,03 % 

90,97 % 

92,05 % 

0,4453 % 

18,6770 % 

4,95 

0.02924 % 

12000 UFC/100ml 

Observaciones: /as muestras fueron recolectadas en condiciones normales y han sido trasladadas al laboratorio en 
botellas de vidrios de 1. O /t. Y bolsas esterilizadas, 

Leyenda: 
pH Potencial de hidrógeno(acidez) UFC/100ml : Unidades Formadoras de Colonias/100mililitro 
% : Porcentaje en peso ·e : Temperatura en grados Celsius 
CNA : Comisión de Normalización y Acreditación 

Analizados por: Luís Pérez Soplin y Carlos Cesar Bardales Namuche 
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INFORME DE ENSAYO N° 02 

Proyecto : Estudio físico,· químico y microbi_ológico del sedimento del humedal 
natural en Pamp~ chica-íquitos. 

Ubicación : Quebradá'Gavado - Pampa :,chica !quitos. 

Material . : A-2 y 8-? 
Fecha de Muestreo: 27/06/2006 

Tipo de Muestra : sedimento. 

Ens?yo : Físicos, químicos y microbiológicos. 

Método : Varios . . 
' Fecha 

Material Parámetros Método Resultados Unidad 
Muestreo f. _Análisis 

.. 
·. ·' 

A-2 Sólidos Secos Totales 27/06/07 ~27/06/06 SM-2540 G 19,69 % 

A-2 Contenido de pgua 27/06/06 28/06/06 CNA2.1 80,31 % 

A-2 Sólidos Secos volátiles 27/06/06 28/06/06 SM-2540 G 85,29 % 

A-2 Grasa totales 27/06/06 29/06/06 USEPA3540 C 2,1229 % 

A-2 Carbohidratos totales 27/06/06 28/06/06 Dubois 12.8027 % 

A-2 pH (20oC) 27/06/06 27/06/06 SM4500-H-B ' 5.24. 

A-2 Fósforo Total 27/06/06 . 28/06/06 SM 4500- PE 0.00570 % 

A-2 Coliformes fecales Totales 27/06/06 27/06/06 ·SM-9222 B 73000 UFC/100ml 

B-2 Sólidos Secos Totales 27/06/06 27/06/06 SM-2540 G 6,67 % 

B-2 Contenido de agua 27106/06 28/06/06 CNA2.1 93,33 % 

B-2 Sólidos Secos yolátiles 27/06/06 28/06/06 SM-2540 G 93.30 % 

B-2 Grasa totales 27/06/06 29/06/06 USEPA 3540 C . 0.534 % 

8-2 Carbohidr~tos totales 27/06/06 2.9/06/06 Dubois 1 17.4237 % 

B-2 pH(20oC) 27106106 27/06/06 SM 4500-H-B 6034 

B-2 Fósforo Total 27/06/06 28/06/p6 o SM .4500 ~ P E 0.02563 % 

B-2 Coliformes fecales Totales 27/06/06 27/06/06 SM;9222 B ·15000 UFC/100ml 

Observaciones: ll!s muestras fueron recolectad,as en condici9nes normales ~y :han sido trasladadas al laboratorio en 
botellas de vidrios de 1. O /t. Y bolsas esterilizadas, o 

Leyenda: 
pH : Potencial de hidrógeno( acidez) UFGI100ml Unidades Formadoras de Go/onias/100mililitro 
% : Porcentaje en peso ·e : Temperatura en grados Celsius 
CNA : Comisión de Normalización y Acreditación 

Analizados por: Luís Pérez Soplin y Carlos Cesar BardaJes Namuche 
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INFORME DE ENSAYO N° 03 

Proyecto : Estudio físico, químico y microbiológico del sedimento del humedal 
natural en Pampa chica-lquitos. 

Ubicación : Quebrada Cavado - Pampa chica lquitos. 

Material : A-3 y B-3 

Fecha de Muestreo: 0510712006 

Tipo de Muestra : sedimento. 

Ensayo : Físicos, químicos y microbiológicos. 

Método : Varios. 

Fecha 
Material Parámetros Método Resultados Unidad 

Muestreo j Análisis 

A-3 Sólidos Secos Totales 05/07/06 05/07/06 SM-2540G 20,60 % 

A-3 Contenido de agua 05/07/06 06/07/06 CNA 2.1 79,40 % 

A-3 Sólidos Secos volátiles 05/07/06 06/07/06 SM-2540 G 82,16 % 

A-3 Grasa totales 05/07/06 07107106 USEPA 3540 e 2,0052 % 

A-3 Carbohidratos totales 05/07/06 06/07/06 Dubois 13,0778 % 

A-3 pH (20°C) 05/07/06 05/07/06 SM 4500-H-B 4,60 

A-3 Fósforo Total 05/07/06 05/07/06 SM 4500- PE 0,00764 % 

A-3 ~oliformes fecales Totale 05/07/06 05/07/06 SM 9222 B 83000 UFC/100ml 

B-3 Sólidos Secos Totales 05/07/06 05/07/06 SM-2540 G 8,73 % 

B-3 Contenido de agua 05/07/06 06/07/06 CNA2.1 91,27 % 

B-3 Sólidos Secos volátiles 05/07/06 06/07/06 SM-2540 G 90,02 % 

B-3 Grasa totales 05/07/06 07/07/06 USEPA 3540 e 0,4255 % 

B-3 earbohidratos totales 05/07/06 05107106 Dubois 17,8710 % 

B-3 pH (20°C) 05/07/06 05/07/06 SM 4500-H-B 6,14 

8-3 Fósforo Total 05/07/06 05/07/06 SM 4500- PE 0,03304 % 

B-3 ~oliformes fecales Totale 05/07/06 05107106 SM 9222 B 18000 UFe/100ml 

Observaciones: las muestras fueron recolectadas en condiciones normales y han sido trasladadas al laboratorio en 
botellas de vidrios de 1.0 /t. Y bolsas esterilizadas, 

Leyenda: 
pH : Potencial de hidrógeno( acidez) UFC/100ml Unidades Formadoras de Colonias/1 OOmilifitro 
% : Porcentaje en peso ·e : Temperatura en grados Celsius 
CNA : Comisión de Normalización y Acreditación 

Analizados por: Luís Pérez Soplin y Carlos Cesar Bardales Namuche 
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INFORME DE ENSAYO N° 04 

Proyecto : Estudio físico, químico y microbiológico del sedimento del humedal 
natural en Pampa chica-lquitos. 

Ubicación : Quebrada Cavado - Pampa chica lquitos. 
Material : A-4 y B-4 

Fecha de Muestreo: 12/08/06 

Tipo de Muestra : sedimento. 

Ensayo : Físicos, químicos y microbiológicos. 

Método : Varios. 
Fecha 

Material Parámetros Método Resultados Unidad 
Muestreo ¡ Análisis 

A-4 Sólidos Secos Totales 12/08/06 12/08/06 SM-2540G 19,50 % 

A-4 Contenido de agua 12/08/06 13/08/06 CNA 2.1 80,50 % 

A-4 Sólidos Secos Volátiles 12/08/06 13/08/06 SM-2540 G 84,54 % 

A-4 Grasa totales 12/08/06 14/08/06 USEPA 3540 C 3,0182 % 

A-4 Carbohidratos totales 12/08/06 14/08/06 Oubois 12,0419 % 

A-4 pH (20oC) 12/08/06 13/08/06 SM 4500-H-8 4,15 

A-4 Fósforo Total 12/08/06 12/08/06 SM 4500 - P E 0,00672 % 

A-4 Coliformes fecales Totales 12/08/06 12/08/06 SM 9222 B 65000 UFC/100ml 

8-4 Sólidos Secos Totales 12/08/06 12/08/06 SM-2540G 11,94 % 

B-4 Contenido de agua 12/08/06 13/08/06 CNA 2.1 88,06 % 

B-4 Sólidos Secos Volátiles 12/08/06 13/08/06 SM-2540 G 92,97 % 

B-4 Grasa totales 12/08/06 14/08/06 USEPA 3540 C 0,2906 % 

8-4 Carbohidratos totales 12/08/06 14/08/06 Dubois 18,4315 % 

B-4 pH (20°C) 12/08/06 13/08/06 SM 4500-H-8 6,05 

B-4 Fósforo Total 12/08/06 12/08/06 SM 4500 - P E 0,03167 % 

B-4 ~oliformes Fecales Totale~ 12/08/06 12/08/06 SM 9222 B 15000 UFC/100ml 

Observaciones: las muestras fueron recolectadas en condiciones normales y han sido trasladadas al laboratorio en 
botellas de vidrios de 1. O /t. Y bolsas esterilizadas, 

Leyenda: 
pH : Potencial de hidrógeno(acidez) UFC/100ml Unidades Formadoras de Co/onias/100mililitro 
% : Porcentaje en peso ·e : Temperatura en grados Celsius 
CNA : Comisión de Normalización y Acreditación 

Analizados por: Luís Pérez Soplin y Carlos Cesar Bardales Namuche 
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INFORME DE ENSAYO N° 05 

Proyecto : Estudio físico, químico y microbiológico del sedimento del humedal 
natural en Pampa chica-lquitos. 

Ubicación : Quebrada Cavado - Pampa chica lquitos. 

Material : A-5 y 8-5 

Fecha de Muestreo: 21/09/2006 

Tipo de Muestra : sedimento. 

Ensayo : Físicos, químicos y microbiológicos. 

Método : Varios. 

~aterial 
Fecha 

Parámetros Método 
Muestreo 1 Análisis 

A-5 
A-5 
A-5 
A-5 
A-5 
A-5 
A-5 

, . 
Solidos Secos Totales 

Contenido de agua 
Sólidos Secos Volátiles 

Grasa totales 
Proteínas 

Carbohidratos totales 
pH (20°C) 

21/09/06 
21/09/06 
21/09/06 
21/09/06 
21/09/06 
21/09/06 
21/09/06 

A-5 Fósforo Total 21/09/06 
A-5 Nitrógeno 21/09/06 
A-5 Coliformes fecales totales 21/09/06 
8-5 Sólidos Secos Totales 21/09/06 

8-5 Contenido de agua 21/09/06 

8-5 Sólidos Secos Volátiles 21/09/06 

8-5 Grasa totales 21/09/06 

8-5 Proteínas 21/09/06 

8-5 Carbohidratos totales 21/09/06 
8-5 pH (20°C) 21/09/06 
8-5 Fósforo Total 21/09/06 
8-5 Nitrógeno total 21/09/06 
8-5 Coliformes fecales Totales 21/09/06 

21/09/06 
22/09/06 
22/09/06 
23/09/06 
28/09/06 
21/09/06 
21/09/06 
21/09/06 
28/09/06 
21/09/06 
21/09/06 

22/09/06 

SM-2540G 
CNA 2.1 

SM-2540G 
USEPA 3540 C 

Factor 
Dubois 

SM 4500-H-8 
SM 4500- PE 

SM-4500 8 
SM 9222 8 
SM-2540 G 

CNA2.1 

22/09/06 SM-2540 G 

23/09/06 USEPA 3540 C 
28/09/06 Factor 

23/09/06 
21/09/06 
21/09/06 
28/09/06 
21/09/06 

·oubois 
SM 4500-H-8 
SM4500- PE 

SM-4500 8 
SM 9222 8 

Resultados 

20,24 
79,76 
83,45 
2,8004 
98,06 

12,7567 
3,50 

0,01067 
15,69 
85000 
10,49 

89,51 

95,05 

0,2138 

92,66 

18.2002 
6,08 

0,02075 
14,83 
25000 

Unidad 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 

UFC/100ml 
% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 
% 

UFC/100ml 

Observaciones: /as muestras fueron recolectadas en condiciones normales y han sido trasladadas al laboratorio en botellas 
de vidrios de 1.0 /t. Y bolsas esterilizadas. 

Leyenda: 
pH : Potencial de hidrógeno( acidez) UFC/100ml : Unidades Formadoras de Colonias/100mililitro 
% : Porcentaje en peso •e : Temperatura en grados Celsius 
CNA : Comisión de Normalización y Acreditación 

Analizados por: Luís Pérez Soplin y Carlos Cesar Bardales Namuche 
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INFORME DE ENSAYO N° 06 

Proyecto : Estudio físico, químico y microbiológico del sedimento del humedal 
natural en Pampa chica-lquitos. 

Ubicación : Quebrada Cavado - Pampa chica lquitos. 

Material : A-6 y B-6 

Fecha de Muestreo: 01/10/06 

Tipo de Muestra : sedimento. 

Ensayo : Físicos, químicos y microbiológicos. 

Método : Varios. 

Fecha 
Material Parámetros 

Muestreo 1 Análisis 
Método Resultados Unidad 

A-6 Sólidos Secos Totales 01/10/06 02/10/06 SM-2540 G 18,50 % 
A-6 Contenido de agua 01/10/06 02/10/06 CNA 2.1 81,50 % 
A-6 Sólidos Secos Volátiles 01/10/06 03/10/06 SM-2540G 79,20 % 
A-6 Grasas totales 01/10/06 03/10/06 USEPA 3540 C 3,4770 %. 
A-6 Proteínas 01/10/06 28/10/06 Factor 96,88 % 
A-6 Carbohidratos totales 01/10/06 02110/06 Dubois 12,7466 % 
A-6 pH 01/10/06 01/10/06 SM 4500-H-B 3,45 
A-6 Fósforo Total 01/10/06 03110/06 SM 4500- PE 0,00749 % 
A-6 Nitrógeno total 01/10/06 28/10/06 SM-4500 15,50 % 
A-6 Coliformes fecales Totales 01/10/06 21/10/06 SM 9222 B 73000 UFC/100ml 
B-6 Sólidos Secos Totales 01/10/06 01/10/06 SM-2540 G 11,09 % 

B-6 Contenido de agua 01/10/06 01/10/06 CNA 2.1 88;91 % 

B-6 Sólidos Secos Volátiles 01/10/06 02/11/06 SM-2540 G 92,06 % 
B-6 Grasas totales 01/10/06 03/10/06 USEPA 3540 C 0,3606 %. 

B-6 Proteínas totales 01/10/06 28/10/06 Factor 93,38 % 

B-6 Carbohidratos totales 01/10/06 02/11/06 Dubois 17,9207 % 
B-6 pH 01/10/06 01/10/06 SM 4500-H-B 6,25 
B-6 Fósforo total 01/10/06 03/10/06 SM4500- PE 0,03813 % 
B-6 Nitrógeno total 01/10/06 28/10/06 SM-4500 14,94 o/o 
B-6 Coliformes Fecales Totale 01/10/06 21/10/06 SM 9222 B 15000 UFC/100ml 

Observaciones: /as muestras fueron recolectadas en condiciones normales y han sido trasladadas al laboratorio en 
botellas de vidrios de 1. O !t. Y bolsas esterilizadas, 

Leyenda: 
pH : Potencial de hidrógeno( acidez) UFC/100ml Unidades Formadoras de Co/onias/1 OOmililitro 
% : Porcentaje en peso ·e : Temperatura en grados Cefsius 
CNA : Comisión de Normalización y Acreditación 

Analizados por: Luís Pérez Soplin y Carlos Cesar Bardales Namuche 
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INFORME DE ENSAYO N° 06 

Proyecto : Estudio físico, químico y microbiológico del sedimento del humedal 
natural en Pampa chica-lquitos. 

Ubicación : Quebrada Cavado - Pampa chica !quitos. 

Material : A-6 y B-6 

Fecha de Muestreo: 01/10/06 

Tipo de Muestra : sedimento. 

Ensayo : Físicos, químicos y microbiológicos. 

Método : Varios. 

Fecha 
Material Parámetros Método Resultados Unidad 

Muestreo 1 Análisis 

A-6 Sólidos Secos Totales 01/10/06 02/10/06 SM-2540 G 18,50 % 
A-6 Contenido de agua 01/10/06 02/10/06 CNA 2.1 81,50 % 
A-6 Sólidos Secos Volátiles 01/10/06 03/10/06 SM-2540G 79,20 % 
A-6 Grasas totales 01/10/06 03/10/06 USEPA 3540 C 3,4770 %. 
A-6 Proteínas 01/10/06 28/10/06 Factor 96,88 % 
A-6 Carbohidratos totales 01/10/06 02/10/06 Oubois 12,7466 % 
A-6 pH 01/10/06 01/10/06 SM 4500-H-B 3,45 
A-6 Fósforo Total 01/10/06 03/10/06 SM 4500- PE 0,00749 % 
A-6 Nitrógeno total 01/10/06 28/10/06 SM-4500 15,50 % 
A-6 Coliformes fecales Totales 01/10/06 21/10/06 SM 9222 B 73000 UFC/100ml 
B-6 Sólidos Secos Totales 01/10/06 01/10/06 SM-2540 G 11,09 % 

B-6 Contenido de agua 01/10/06 01/10/06 CNA 2.1 88,91 % 

B-6 Sólidos Secos Volátiles 01/10/06 02/11/06 SM-2540 G 92,06 % 

B-6 Grasas totales 01/10/06 03/10/06 USEPA 3540 C 0,3606 %. 

B-6 Proteínas totales 01/10/06 28/10/06 Factor 93,38 % 
B-6 Carbohidratos totales 01/10/06 02/11/06 Dubois 17,9207 % 
B-6 pH 01/10/06 01/10/06 SM 4500-H-B 6,25 
B-6 Fósforo total 01/10/06 03/10/06 SM 4500- PE 0,03813 % 
B-6 Nitrógeno total 01/10/06 28/10/06 SM-4500 14,94 % 
B-6 Coliformes Fecales Totale 01/10/06 21/10/06 SM 9222 B 15000 UFC/100ml 

Observaciones: /as muestras fueron recolectadas en condiciones normales y han sido trasladadas al laboratorio en 
botellas de vidrios de 1. O /t. Y bolsas esterilizadas, 

Leyenda: 
pH : Potencial de hidrógeno( acidez) UFC/100ml Unidades Formadoras de Co/onias/1 OOmililitro 
% : Porcentaje en peso ·e : Temperatura en grados Celsius 
CNA : Comisión de Normalización y Acreditación 

Analizados por: Luís Pérez Soplin y Carlos Cesar Bardales Namuche 
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INFORME DE ENSAYO N° 07 

Proyecto : Estudio físico, químico y microbiológico del sedimento del humedal 
natural en Pampa chica-lquitos. 

Ubicación : Quebrada Cavado - Pampa chica !quitos. 

Material : A-7 y B-7 

Fecha de Muestreo: 11/11/06 

: sedimento. Tipo de Muestra 

Ensayo 

Método 

: Físicos, químicos y microbiológicos. 

: APHA, STANDARD y USEPA 

~ateria 
Fecha 

Parámetros Método 
Muestreo j Análisis 

A-7 Sólidos Secos Totales 11/11/06 11/11/06 SM-2540 G 
A-7 Contenido de agua 11/11/06 12/11/06 CNA 2.1 
A-7 Sólidos Secos Volátiles 11/11/06 12/11/06 SM-2540 G 
A-7 Grasas totales 11/11/06 13/11/06 USEPA 3540 C 
A-7 Proteínas totales 11/11/06 15/10/06 Biuret 
A-7 Carbohidratos totales 11/11/06 12/11/06 Oubois 
A-7 pH 11/11/06 11/11/06 SM 4500-H-B 
A-7 Fósforo Total 11/11/06 11/11/06 SM 4500- PE 
A-7 Coliformes Fecales Totales 11/11/06 11/11/06 SM 9222 B 
B-7 Sólidos Secos Totales 11/11/06 11/11/06 SM-2540 G 
B-7 Contenido de agua 11/11/06 12/11/06 CNA 2.1 
B-7 Sólidos Secos Volátiles 11/11/06 12/11/06 SM-2540 G 

B-7 Grasas totales 11/11/06 13/11/06 USEPA 3540 C 

B-7 Proteínas totales 11/11/06 15/10/06 Biuret 
B-7 Carbohidratos totales 11/11/06 12/11/06 Dubois 
B-7 pH 11/11/06 11/11/06 SM 4500-H-B 
B-7 Fósforo total 11/11/06 11/11/06 SM 4500- PE 
B-7 Coliformes fecales Totales 11/11/06 11/11/06 SM 9222 B 

Resultados Unidad 

20,50 % 
79,50 % 

78,06 % 

2.5996 %. 
98,10 % 

12,9374 % 
4,90 

0,01194 % 
75000 UFC/100ml 

13,41 % 

86,59 % 

93,05 % 

0,2595 %. 

93,77 % 

17,5207 % 
4,92 

0,02493 % 
13000 UFC/100ml 

Observaciones: las muestras fueron recolectadas en condiciones normales y han sido trasladadas al laboratorio en 
botellas de vidrios de 1. O /t. Y bolsas esterilizadas, 

Leyenda: 
pH : Potencial de hidrógeno( acidez) UFC/100ml Unidades Formadoras de Co/onias/1 OOmili/itro 
% : Porcentaje en peso ·e : Temperatura en grados Celsius 
CNA : Comisión de Normalización y Acreditación 

Analizados por: Luís Pérez Soplin y Carlos Cesar Bardales Namuche 
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INFORME DE ENSAYO N° 08 

Proyecto : Estudio físico, químico y microbiológico del sedimento del humedal 
natural en Pampa chica-lquitos. 

Ubicación : Quebrada Cavado - Pampa chica !quitos. 

Material : A-8 y 8-8 

Fecha de Muestreo : 20/12/06 

Tipo de Muestra 

Ensayo 

Método 

: sedimento. 

: Físicos, químicos y microbiológicos. 

: APHA, STANDARD y USEPA. 

Fecha 
!Resultados Material Parámetros Método Unidad 

Muestreo j Análisis 
, . 

Solidos Secos Totales 20112/06 20/12/06 SM-2540 G 

Contenido de agua 20112/06 21/12/06 CNA 2.1 

Sólidos Secos Volátiles 20/12/06 21/12/06 SM-2540 G 

Grasas totales 20/12/06 23/12/06 USEPA 3540 C 

Carbohidratos totales 20/12/06 22/12/06 Dubois 

19,27 

80,73 

83,67 

3,4987 

12,2252 

% 

% 

% 

%. 

% 

A-8 

A-8 

A-8 

A-8 

A-8 

A-8 

A-8 

A-8 

8-8 

8-8 

8-8 

8-8 

8-8 

8-8 

8-8 

8-8 

pH 

Fósforo total 

20/12/06 20/12/06 SM 4500-H-8 5,15 

20/12/06 21/12/06 SM 4500- PE 0,00624 % 

Coliformes fecales totales 20/12/06 20/12/06 SM 9222 8 72000 UFC/100ml 

Sólidos Secos totales 20/12/06 20/12/06 SM-2540 G 15,45 % 

Contenido de agua 20/12/06 21/12/06 CNA 2.1 84,55 % 

Sólidos Secos Volátiles 20/12/06 21/12/06 SM-2540 G 92,67 % 

Grasas totales 20/12/06 23/12/06 USEPA 3540 C 0,4896 %. 

Carbohidratos totales 20/12/06 22/12/06 Oubois 18,2174 % 

pH 20/12/06 20/12/06 SM 4500-H-8 5,29 

Fósforo total 20/12/06 21/12/06 SM 4500- PE 0,02824 % 

Coliformes Totales 20/12/06 20/12/06 SM 9222 8 26000 UFC/100ml 

Observaciones: las muestras fueron recolectadas en condiciones normales y han sido trasladadas al laboratorio en 
botellas de vidrios de 1. O /t. Y bolsas esterilizadas, 

Leyenda: 
pH : Potencial de hidrógeno( acidez) UFC/100ml : Unidades Formadoras de Colonias/100mililitro 
% : Porcentaje en peso •e : Temperatura en grados Ce/sius 
CNA : Comisión de Normalización y Acreditación 

Analizados por: Luís Pérez Soplin y Carlos Cesar Bardales Namuche 
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INFORME DE ENSAYO N° 09 

Proyecto : Estudio físico, químico y microbiológico del sedimento del humedal 
natural en Pampa chica-lquitos. 

Ubicación : Quebrada Cavado - Pampa chica !quitos. 

Material : A-9 y B-9 

Fecha de Muestreo: 02/01/07 

Tipo de Muestra 

Ensayo 

: sedimento. 

Método 

: Físicos, químicos y microbiológicos. 

: APHA, STANDARD y USEPA. 

Material 
Fecha 

Parámetros Método 
Muestreo ¡ Análisis 

'. A-9 Solidos Secos Totales 02/01/07 02/01/07 SM-2540 G 

A-9 Contenido de agua 02/01/07 02/01/07 CNA 2.1 

A-9 Sólidos Secos Volátiles 02/01/07 03/01/07 SM-2540 G 

A-9 Grasas totales 02/01/07 04/01/07 USEPA 3540 C 

A-9 Carbohidratos totales 02/01/07 05/01/07 Dubois 

A-9 pH 02/01/07 02/01/07 SM 4500-H-8 

A-9 Fósforo total 02/01/07 02/01/07 SM 4500- PE 

A-9 ~oliformes fecales Totales 02/01/07 02/01/07 SM 9222 B 

B-9 Sólidos Secos Totales 02/01/07 02/01/07 SM-2540 G 

B-9 Contenido de agua 02/01/07 02/01/07 CNA 2.1 

B-9 Sólidos Secos Volátiles 02/01/07 03/01/07 SM-2540 G 

B-9 Grasas totales 02/01/07 04/01/07 USEPA 3540 C 

8-9 Carbohidratos totales 02/01/07 05/01/07 Dubois 

8-9 pH 02/01/07 02/01/07 SM 4500-H-8 

8-9 Fósforo total 02/01/07 02/01/07 SM 4500- PE 

B-9 ~oliformes fecales Totales 02/01/07 02/01/07 SM 9222 B 

Resultados Unidad 

17,62 % 

82,38 % 

82,62 % 

2,5996 %. 

11,8134 % 

5,19 

0,00975 % 

75000 UFC/100ml 

10,10 % 

89,90 % 

91,05 % 

0,3532 %. 

17,5430 % 

5,90 

0,02299 % 

30000 UFC/100ml 

Observaciones: fas muestras fueron recolectadas en condiciones normales y han sido trasladadas al laboratorio en botellas 
de vidrios de 1. O /t. Y bolsas esterilizadas, 

Leyenda: 
pH : Potencial de hidrógeno( acidez) UFC/100ml Unidades Formadoras de Co/oniasl100mililitro 
% : Porcentaje en peso oc : Temperatura en grados Celsius 
CNA : Comisión de Normalización y Acreditación 

Analizados por: Luís Pérez Soplin y Carlos Cesar BardaJes Namuche 
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INFORME DE ENSAYO N°10 

Proyecto : Estudio físico, químico y microbiológico del sedimento del humedal 
natural en Pampa chica-lquitos. 

Ubicación : Quebrada Cavado - Pampa chica !quitos. 

Material : A-10 y B-10 

Fecha de Muestreo : 15/02/07 

: sedimento. Tipo de Muestra 

Ensayo 

Método 

: Físicos, químicos y microbiológicos. 

: APHA, STANDARD y USEPA 

Fecha 
~aterial Parámetros 

Muestreo 1 Análisis 
Método 

A-10 
, . 

Solidos Secos Totales 15/02/07 15/02/07 SM-2540 G 

A-10 Contenido de agua 15/02/07 16/02/07 CNA 2.1 

A-10 Sólidos Secos Volátiles 15/02/07 1602/07 SM-2540 G 

A-10 Grasas totales 15/02/07 17/02/07 USEPA 3540 e 

A-10 Carbohidratos totales 15/02/07 17/02/07 Duboisl 

A-10 pH 15/02/07 15/02/07 SM 4500-H-8 

A-10 Fósforo total 15/02/07 16/02/07 SM 4500- PE 

A-10 Coliformes fecales Totales 15/02/07 15/02/07 SM 9222 8 

8-10 Sólidos Secos Totales 15/02/07 15/02/07 SM-2540 G 

8-10 Contenido de agua 15/02/07 16/02/07 CNA 2.1 

8-10 Sólidos Secos Volátiles 15/02/07 16/02/07 SM-2540 G 

8-10 Grasas totales 15/02/07 17/02/07 USEPA 3540 e 

8-10 Carbohidratos totales 15/02/07 17/02/07 Dubois 

8-10 pH 15/02/07 15/02/07 SM 4500-H-8 

8-10 Fósforo total 15/02/07 16/02/07 SM 4500- PE 

8-10 eoliformes fecales Totales 15/02/07 15/02/07 SM 9222 8 

Resultados 

19,87 

80,13 

85,09 

2,3392 

12,3271 

5,50 

0,00860 

70000 

10,59 

89,41 

89,95 

0,4547 

17,4769 

6,59 

0,03286 

17000 

Unidad 

% 

% 

% 

%. 

% 

% 

UFe/100ml 

% 

% 

% 

%. 

% 

% 

UFe/100ml 

Observaciones: las muestras fueron recolectadas en condiciones normales y han sido trasladadas al laboratorio en 
botellas de vidrios de 1. O lt. Y bolsas esterilizadas, 

Leyenda: 
pH : Potencial de hidrógeno(acidez) UFC/100ml : Unidades Formadoras de Colonias/100mililitro 
% : Porcentaje en peso oc : Temperatura en grados Celsius 
CNA : Comisión de Normalización y Acreditación 

Analizados por: Luís Pérez Sop/in y Carlos Cesar Barda/es Namuche 

91 



INFORME DE ENSAYO N° 11 

Proyecto : Estudio físico, químico y microbiológico del sedimento del humedal 
natural en· Pampa chica-lquitos. 

Ubicación : Quebrada Cavado - Pampa chica !quitos. 

Material : A-11 y B-11 

Fecha de Muestreo: 27/03/07 

Tipo de Muestra 

Ensayo 

Método 

: sedimento. 

: Físicos, químicos y microbiológicos. 

: APHA, STANDARD y USEPA 

Fecha 
Código Característica Método 

Muestreo J Análisis 

A 11 Cromo - (+t>) 27/03/07 28/03/07 SM 3500 Cr D -

A-11 Plomo 27/03/07 28/03/07 SM 3500-Pb D 

A-11 Bario 27/03/07 28/03/07 USEPA 8014 

A-11 Cadmio 27103107 28/03/07 SM 3500-Cd O 

A-11 Hierro 27/03/07 28/03/07 SM 3500-Fe D 

A-11 Manganeso 27/03/07 28/03/07 USEPA 8149 

A-11 Aluminio 27/03/07 28/03/07 APHA 

A-11 Cobre 27/03/07 28/03/07 USEPA 8506 

B-11 Cromo<+6) 27/03/07 27/03/07 SM 3500-Cr D 

B-11 Plomo 27/03/07 27/03/07 SM 3500-Pb D 

B-11 Bario 27/03/07 27/03/07 USEPA 8014 

B-11 Cadmio 27/03/07 27/03/07 SM 3500-Cd O 

B-11 Hierro 27/03/07 27/03/07 SM 3500-Fe D 

B-11 Manganeso 27/03/07 27/03/07 USEPA 8149 

8-11 Aluminio 27/03/07 27/03/07 APHA 

B-11 Cobre 27/03/07 27/03/07 USEPA 8506 

Resultados 

0.01 

20,00 

5,00 

14,00 

0,40 

0,02 

0,95 

0,86 

0,05 

18,00 

4,00 

27,00 

0,60 

0,058 

1 '10 

0,84 

Unidad 

mg/1 

Jlg¡ 1 

mg/1 

Jlg /1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

Jlg¡ 1 

mg/1 

Jlgfl 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

Observaciones: las muestras fueron recolectadas en condiciones normales y han sido trasladadas al laboratorio en 
botellas de vidrios de 1.0/t. Y bolsas esterilizadas, 

Nota: no se analiza mercurio (Hg) y arsénico (As) debido a antecedentes dados por BURGA, (2006) y CORNEJO, 
(1987) 

Leyenda: 
% : Porcentaje en peso UFC/1 OOml : Unidades Formadoras de Colonias/1 00 mililitro 
mg/1 : miligramo de elemento por litro ug/1 microgramo de elemento por litro 
oc : Temperatura en grados Celsius 

Analizados por: Luís Pérez Soplin y Carlos Cesar Barda/es Namuche 
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ANEXO 02 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS 

Tabla 20 Análisis estadístico de los ensayos físico, químicos y microbiológicos en el punto A 

Referencias 
Sólidos e t "d Sólidos G e b h"d t F. & N"t . C l"f f 1 secos on em o secos rasas Proteínas ar o 1 ra os H os.oro 1 rogeno o 1 ormes eca es 
totales de agua volátiles totales Totales P total total Totales 

Unidades 
Mayo 
Junio 
Julio 

Agosto 
Septiembre 

Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Enero 
Febrero 

Estadísticos 
Promedio 

Desv. Estándar 

valor máximo 

valor mínimo 

(%) (%) (%) _____ (%) ___ u (%) _____ _l%) _ - % (%)__ (UCF/1 00 mi) 
22,34 77,66 83,66 2,5899 10,5811 4,84 0,00741 80000 
19,69 80,31 85,29 2,1229 12,8027 5,24 0,00570 73000 
20,60 79,40 82,16 2,0052 13,0778 4,60 0,00764 83000 
19,50 80,50 84,54 3,0182 12,0419 4,15 0,00672 65000 
20,24 79,76 83,45 2,8004 98,06 12,7567 3,50 0,01067 15,69 85000 
18,50 81,50 79,20 3,4770 96,88 12,7466 3,45 0,00749 15,50 73000 
20,50 79,50 78,06 2,5996 98,1 o 12,9374 4,90 0,01194 75000 
19,27 80,73 83,67 3,4987 12,2252 5,15 0,00624 72000 
17,62 82,38 82,62 2,5900 11,8134 5,19 0,00975 75000 
19,87 80,13 85,09 2,3392 12,3271 5,50 0,00860 70000 

19,81 80,19 82,77 2,705 97,68 12,33 4,65 0,00822 15,60 75100 
1,21 1,21 2,29 0,483 0,6931 0,70 0,69 0,00201 0,09 5752 

22,34 82,38 85,29 3,499 98,10 13,08 5,50 0,01194 15,69 85000 
17,62 77,66 78,06 2,005 96,88 10,58 3,45 0,00570 15,50 65000 

Fuente: Anexo N° 01, programa SPSS 13.0 

Leyenda: 
pH 
UFC/100 mi 
% 

Potencial de Hidrogeno (acidez) 
Unidades formadoras de colonias porcada 100m de muestra 
Porcentaje en peso de muestra seca 
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Tabla 21 Análisis estadístico de los ensayos físicos, químicos y microbiológicos en el punto 8 

Sólidos e t "d Sólidos G e b h"d t F. f N"t . e l"f f 1 
R f . on em o rasas p t . ar o 1 ra os H os oro 1 rogeno o 1 ormes eca es e erenc1as secos secos ro emas p 

t t 1 de agua l't"l totales Totales total total Totales o a es vo a 1 es 
Unidades (%) (%) (%) (%) (%)_ .. _ (~o_) __ - % (%)__ _{UCF/10Q_ml) 

Mayo 
Jun 
Jul 

Ago 
Sep 
Oct 
Nov 
Die 
Ene 
Feb 

Estadísticos 
Promedio 

Desv. Estándar 

valor máximo 
valor mínimo 

9,03 90,97 92,05 0,4453 18,6770 4,95 0,02924 12000 
6,67 93,33 93,30 0,5340 17,4237 6,34 0,02563 15000 
8,73 91,27 90,02 0,4255 17,8710 6,14 0,03304 18000 
11,94 88,06 92,97 0,2906 18,4315 6,05 0,03167 15000 
10,49 89,51 95,05 0,2138 92,69 18,2002 6,08 0,02075 14,83 25000 
11,09 88,91 92,06 0,3606 93,38 17,9207 6,25 0,03813 14,94 15000 
13,41 86,59 93,05 0,2595 93,77 17,5207 4,92 0,02493 13000 
15,45 84,55 92,67 0,4896 18,2174 5,29 0,02824 26000 
10,10 89,90 91,05 0,3532 17,5430 5,90 0,02299 30000 
10,59 89,41 89,95 0,4547 17,4769 6,59 0,03286 17000 

10,75 89,25 92,22 0,38 93,28 17,93 5,85 0,028748 14,89 18600 
2,34 2,34 1,48 0,10 0,5469 0,42 0,56 0,005310 0;05 5851 
15,45 93,33 95,05 0,53 93,77 18,68 6,59 0,03813 14,94 30000 
6,67 84,55 89,95 0,21 92,69 17,42 4,92 0,02075 14,83 12000 

Fuente: Anexo N° 01 

Leyenda: 
pH 
UFC/100 mi 
% 

Potencial de Hidrogeno (acidez) 
Unidades formadoras de colonias porcada 100m de muestra 
Porcentaje en peso de muestra seca 
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ANEXO 03 

FORMULAS PARA LA DETERMINAR LA RECTA DE REGRESIÓN Y AJUSTAR LA 

ECUACIÓN CUADRÁTICA 

1. La recta de mínimos cuadrados de Y sobre X, se define mediante la siguiente 

relación: Y =a 0 +a 1 X 
De la que se deduce las siguientes ecuaciones: 

a
0 

(¿Y)(¿ X2 )-(¿X)(¿ XY) 

N¿X2 -(L:XY 

a 
1 

= N ( L XY )_( L X )( L Y ) 

NL x2 _ <L x)2 

R N(¿ XY)-(¿ X)(¿ Y) 

~(N¿ X2 -(¿ X) 2 )(N¿ Y 2 -(¿ Yr) 

2. Ajuste de la ecuación cuadrática de la forma: (y = a0 + a1x + a2x2 
) 

Para el ajuste de la forma y= a0 + a1x + a2 x 2
, que se aproxima al conjunto de 

puntos (x1, Y1), (x2, Y2), ... (xn, Yn), se consideró el método del mínimos cuadrados, donde 

las constantes a0 ,a1 y a2 se determinan al resolver simultáneamente el siguientes 

sistemas de ecuaciones : 

i=l i=l i=l 

n n n n 

Ec(2) LX;Y; =ao¿x1 +a1Lx;
2 

+a2 + :Lx/ 
i=l i=I i=! i=! 

n n n n 

Ec (3) ¿x;2Y; =ao:Lx?1+a1¿x; +a2+ ¿x: 
i=l i=l i=l i=l 

Luego, aplicando determinantes tendremos: 

11 11 11 2 ¿y LX LX 
i=l i=l i=l 
11 

ix2 ix3 ¿xy 
i=l i=l i=l 

ix2y i:x3 11 4 LX 
i=l i=l i=l 

ao = 
D 

N 
11 

D= LX 
i=l 

ix2 
i=l 

N 
11 

LX 
i=l 

i:x2 

a¡= i=l 

n 
LX 
i=l 
11 2 
LX 
i=l 

ix3 
i=l 

11 

¿y 
i=l 
11 

¿xy 
i=l 

~x2y 
i=l 

D 

n 2 
LX 
i=l 

11 3 
LX 
i=l 

i:x4 
i=l 

~x2 
i=l 

~x3 
i=l 

~x4 
i=l 

11 11 

N LX ¿y 
i=l i=l 

11 11 2 11 

LX LX LXY 
i=l i=l i=l 

~x2 ix3 ~x2 
i=l i=l i=l 

a2 = 
D 
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ANEXO 04 

CALCULO DEL ÁREA HIDRÁULICA DE LA CUENCA DEL HUMEDAL NATURAL 

N X y XY x2 x2y x3 X¡¡ 

1 1,48 0,5 0,74 2,1904 1,0952 3,241792 4,7978522 

2 2,96 0,45 1,332 8,7616 3,94272 25,934336 76,765635 

3 4,44 0,67 2,9748 19,7136 13,208112 87,528384 388,62603 

4 5,92 0,54 3,1968 35,0464 18,925056 207,47469 1228,2502 

14.,8 2,16 8,2436 65,712 37,171088 324,1792 1698,4397 

De acuerdo al análisis de la forma y= a0 + a1x + a2 x 2
, por el método de mínimos 

cuadrados obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones: 

Ec(1) 2.16 =4a0 +14.8a 1 +65.712a 2 

Ec (2) 8.2436 = 14.8a0 + 65. 712a 1 + 324.1792a 2 

Ec (3) 37.171088 = 65.712a 0 +324.1792a 1 +1698.43966a 2 

Aplicando determinantes para las resoluciones del sistema de ecuaciones antes descrita 

tendremos: = 
D = 4 14,8 65,712 

14,8 65,12 324,1792 840,74 

65,712 324,18 1698,44 

2,16 14,8 65,712 
ao = 8,2436 65,712 324,1792 = 0,355 

37,171088 324,1792 1698,43966 

4 2,16 65,712 
= a = 1 14,8 8,2436 324,1792 0,091 

65,712 37,171088 1698,43966 

4 14,8 2,16 
= 

14,8 65,712 8,2436 -0,0091 

65,712 324,1792 37,171088 

La ecuación ajustada será: y= 0.355 + 0.09054x- 0.00913x 2
; integrando de 

x = O, cuando y = O n x = 7. 40, cuando y = O; tendremos:: 

A= 'j<o.355 + 0.09054x 0.00913x').dx = 3.8727m' 
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ANEXO 05 

CALCULO DE LA CANTIDAD DE FANGO DEPOSITADO EN EL HUMEDAL NATURAL 

El cálculo del caudal hídrico del humedal natural, esta de acuerdo a la siguiente relación: 

Q=vxA 

Donde: 

Q = Caudal hídrico, m3 /dia. 

v = Velocidad del hídrica, m/dia 

A= Área hidráulica del cauce del humedal natural, m2 

Reemplazando los valores obtenidos, tenemos 

Área = 3,873 m2 

Velocidad = 4, 7722 cm. /seg. 

4123,1808 m/dia 

caudal = 15967,705 m3 /di a 

La cantidad de fango depositado en el lecho del humedal natural esta de acuerdo a la 

siguiente relación: 

Donde: 

Cantidad de fango o lodo ( ~g) =(O) X Q X 1 o-3 

d1a 

D =Total de sólidos suspendidos (TOS), mg/1 

Q = flujo en Metros cúbicos del agua residual, m3 /dia 

De acuerdo a los resultados obtenidos, tenemos: 

Total de sólidos disueltos (TOS)= 35,3 mg/1 

Caudal volumétrico (Q) = 15967,71 m3 /dia 

cantidad de fango (Kg./día) = 563,66 Kg./día 
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ANEXO 06 

MARCHA ANALÍTICA DEL CONTENIDO DE AGUA, SÓLIDOS SECOS TOTALES, SÓLIDOS SECOS VOLÁTILES Y GRASA 
TOTAL EN EL LODO RESIDUAL 

Tabla 22 Marcha analítica del contenido de agua, sólidos secos, volátiles y grasa total en el punto A 
Fecha de ensayo 20/05/06 27/06/06 05/07/06 12/08/06 21/09/06 02/10/06 11/11/06 20/12/06 02/01/07 15/02/07 

Vaso, g. 30,26 52,78 35,97 35,97 30,26 35,97 35,97 38,64 30,26 35,97 
vaso+muestra húmeda, g. 35,14 58,67 60,05 60,02 36,14 58,02 56,02 46,07 35,14 59,98 
vaso+muestra seca, g. 31,35 53,94 40,93 40,66 31,45 40,05 40,08 40,07 31,12 40,74 
% contenido de agua 77,66 80,31 79,40 80,50 79,76 81,50 79,50 80,73 82,38 80,13 
%sólidos secos totales 22,34 19,69 20,60 19,50 20,24 18,50 20,50 19,25 17,62 19,87 

Fecha de ensayo 21/05/06 28/06/06 06/07/06 13/08/06 22/09/06 03/10/06 12/11/06 21/12/06 02/01/07 16/02/07 
crisol+muestra, g. 40,57 40,77 40,57 40,67 17,43 17,13 17,12 17,43 17,42 17,31 
crisol, g. 38,16 38,05 38,07 38,05 14,22 14,22 14,21 14,22 14,22 14,13 
crisol+ceniza, g. 38,55 38,45 38,51 38,46 14,76 14,83 14,85 14,75 14,78 14,61 
% Sólidos Secos Volátiles 83,66 85,29 82,16 84,54 83,45 79,20 78,06 83,67 82,62 85,09 

Fecha de análisis 22/05/06 29/06/06 07107106 14/08/06 23/09/06 03/1 0/06 13/11/06 23/12/06 04/01/07 17/02/07 
peso de la muestra seca, g. 1,6912 1,7712 1,4712 1,4512 1,6712 1,5502 1,4502 1,5520 1,6602 1,5732 
Balón + aceite, g. 87,3526 87,3519 87,3546 93,6922 87,3619 93,6925 93,6800 93,6929 93,6725 87,5619 
Balón, g. 87,3088 87,3143 87,3251 93,6484 87,3151 93,6386 93,6423 93,6386 93,6295 87,5251 
Aceite, g. 0,0438 0,0376 0,0295 0,0438 0,0468 0,0539 0,0377 0,0543 0,0430 0,0368 
% de grasas totales 2,5899 2,1229 2,0052 3,0182 2,8004 3,4770 2,5996 3,4987 2,5900 2,3392 

Fuente: Ensayos realizados en el laboratorio de Ciencias Naturales de la Facultad de Ingeniería Química y el Laboratorio de Análisis químico de la 
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 
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Tabla 23 Marcha analítica del contenido de agua, sólidos secos, volátiles }'_grasa total en el punto 8 
Fecha de ensayo 20/05/06 27/06/06 05/07/06 12/08/06 21/09/06 02/1 0/06 11/11/06 20/12/06 

Vaso, g. 30,09 39,17 21,2 29,37 21,21 21,99 21,21 24,17 
vaso+muestra húmeda, g. 37,29 51,16 32,77 44,11 33,51 34,25 45,96 30,72 
vaso+muestraseca,g. 30,74 39,97 22,21 31,13 22,5 23,35 24,53 25,18 
%contenido de agua 90,97 93,33 91,27 88,06 89,51 88,91 86,59 84,55 
%sólidossecostotales 9,03 6,67 8,73 11,94 10,49 11,09 13,41 15,45 

02/01/07 
21,21 
32,5 

22,35 
89,90 
10,10 

Fecha de ensayo 21/05/06 28/06/06 06/07/06 13/08/06 22/09/06 03/10/06 12/11/06 21/12/06 02/01/07 
crisol+muestra, g. 19,28 19,24 19,34 19,25 19,36 19,34 19,02 14,77 19,15 
crisol, g. 17,15 17,15 17,25 17,13 17,15 17,11 17,15 12,49 17,15 
crisol+ceniza, g. 17,32 17,29 17,46 17,28 17,26 17,29 17,28 12,66 17,33 
% Sólidos Secos Volátiles 92,05 93,30 90,02 92,97 95,05 92,06 93,05 92,67 91,05 

15/02/07 
21,21 
32,26 
22,38 
89,41 
10,59 

16/02/07 
19,32 
17,25 
17,46 
89,95 

Fecha de ensayo 22/05/06 29/06/06 07/07/06 14/08/06 23/09/06 03/1 0/06 13/11/06 23/12/06 04/01/07 17/02/07 
peso de la muestra seca, g. 1,0105 2,0225 1,2690 1 ,2390 2,0115 1,3590 1,3490 2,0015 1 ,3589 2,1115 
Balan+ aceite, g. 87,3209 87,3246 93,6479 93,6460 87,3208 93,6478 93,6474 87,3219 93,6477 87,3315 
Balan, g. 87,3164 87,3138 93,6425 93,6424 87,3165 93,6429 93,6439 87,3121 93,6429 87,3219 
Aceite, g. 0,0045 0,0108 0,0054 0,0036 0,0043 0,0049 0,0035 0,0098 0,0048 0,0096 
%de grasas totales 0,4453 0,5340 0,4255 0,2906 0,2138 0,3606 0,2595 0,4896 0,3532 0,4547 
Fuente: Ensayos realizados en e/ laboratorio de Ciencias Naturales de la Facultad de Ingeniería Química y el Laboratorio de Análisis químico de /á 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 
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ANEXO 07 

MARCHA ANAlÍTICA DEL CONTENIDO DE CARBOHIDRATOS TOTALES EN EL LODO RESIDUAL 

Tabla 24 Marcha analítica del contenido de carbohidratos Totales en el ~unto A 
Fecha de ensayo 20/05/06 27/06/06 05/07/06 12/08/06 21/09/06 02/10/06 11/11/06 20/12/06 02/01/07 15/02/07 

muestra seca, g. 4,5262 4,1251 3,2510 2,0251 1,0225 4,0108 1,2982 1,3258 1,2652 1,5658 

volumen total de la muestra (mi) 38,00 41,00 31,00 19,00 9,20 36,0000 13,50 13,20 12,80 13,20 

volumen de la alícuota (mi) 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

Pendiente (m) 7,3467 7,3467 7,3467 7,3467 7,3467 7,3467 7,3467 7,3467 7,3467 7,3467 

lntersección(y) 0,0244 0,0244 0,0244 0,0244 0,0244 0,0244 0,0244 0,0244 0,0244 0,0244 

Coeficiente de Correlación(R2
) 0,9850 0,9850 0,9850 0,9850 0,9850 0,9850 0,9850 0,9850 0,9850 0,9850 

Absorbancia de la muestra 0,2965 0,3025 0,3205 0,3015 0,3305 0,3310 0,2930 0,2895 0,2765 0,3401 
Azúcar en la muestra (mmol) 0,0370 0,0379 0,0403 0,0377 0,0417 0,0417 0,0366 0,0361 0,0343 0,0430 

Resultados 
Azúcar(mmol/g) 0,3109 0,3762 0,3843 0,3539 0,3749 0,3746 0,3802 0,3593 0,3472 0,3623 
Azúcar(%) 10,5811 12,8027 13,0778 12,0419 12,7567 12,7466 12,9374 12,2252 11,8134 12,3271 

Tabla 25 Marcha analítica del contenido de carbohidratos Totales en el punto 8 
------------ -

Fecha de ensayo 20/05/06 27/06/06 05/07/06 12/08/06 21/09/06 02/1 0/06 11/11/06 20/12/06 02/01/07 15/02/07 
muestra seca, g. 2,2012 1,0212 2,1202 1,5295 2,1256 2,0129 2,1205 1,2052 2,7050 2,8963 
volumen total de la muestra (mi) 35,00 15,00 34,00 24,00 33,00 30,0000 22,00 13,00 28,00 21,50 
volumen de la alícuota (mi) 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 
Pendiente (m) 7,3467 7,3467 7,3467 7,3467 7,3467 7,3467 7,3467 7,3467 7,3467 7,3467 
lntersección(b) 0,0244 0,0244 0,0244 0,0244 0,0244 0,0244 0,0244 0,0244 0,0244 0,0244 
Coeficiente de Correlación(R2

) 0,9850 0,9850 0,9850 0,9850 0,9850 0,9850 0,9850 0,9850 0,9850 0,9850 
Absorbancia de la muestra 0,2780 0,2805 0,2650 0,2780 0,2775 0,2840 0,3890 0,3890 0,3903 0,5327 
Azúcar en la muestra (mmol) 0,0345 0,0349 0,0327 0,0345 0,0345 0,0353 0,0496 0,0496 0,0498 0,0692 
Resultados 
Azúcar (mmol/g.) 0,5489 0,5120 0,5252 0,5417 0,5349 0,5266 0,5149 0,5354 0,5155 0,5136 
Azúcar(%) 18,6770 17,4237 17,8710 18,4315 18,2002 17,9207 17,5207 18,2174 17,5430 17,4769 

Fuente: Ensayos realizados en el laboratorio de Ciencias Naturales de la Facultad de Ingeniería Química y el Laboratorio de Análisis químico de la 
Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 
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ANEXO 08 

MARCHA ANALÍTICA DEL CONTENIDO DE FÓSFORO TOTAL EN EL LODO RESIDUAL 
Tabla 26 Marcha analítica del contenido fósforo total en el punto A 

Fecha de ensayo 20/05/2006 27/06/2006 05/07/2006 12/08/2006 21/09/2006 02/10/2006 11/11/2006 20/12/2006 02/01/2007 15/02/2007 
muestra seca, g. 2,0251 2,5012 2,3365 3,7216 3,2810 2,6700 2,5125 3,2050 2,0512 2,3251 
volumen total de la muestra (mi) 15,30 15,20 15,70 17,50 10,30 12,60 10,20 12,60 10,50 10,50 
volumen de la alícuota (mi) 5,00 7,00 7,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Volumen de celda muestra(ml) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
Fósforo total en Instrumento (mg/1) 0,030 0,040 0,050 0,050 0,070 0,040 0,060 0,040 0,040 0,040 
Resultados 

Fósforo total(%} 0.00741 0.0057 0.00764 0.00672 0.01067 0.00749 0.01194 0.00624 0.00975 0.00860 
Fuente: Ensayos realizados en el laboratorio de Ciencias Naturales de la Facultad de Ingeniería Química. 

Tabla 27 Marcha analítica del contenido fósforo total en el punto B 
Fecha de ensayo 20/05/2006 27/06/2006 05107/2006 12/08/2006 21/09/2006 02/1 0/2006 11/11/2006 20/12/2006 02/01/2007 1 5/02/2007 

muestra seca, g. 2,0523 2,5362 1,0592 2,0526 1,3256 1,0490 2,0056 2,6556 1,5226 1,5216 
Volumen total de la muestra (mi) 12,60 15,70 12,30 12,25 20,50 11,40 16,50 15,50 17,50 12,50 

volumen de la alícuota (mi) 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Volumen de celda muestra(ml) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Fósforo total en Instrumento (mg/1) 0,120 0,130 0,070 0,130 0,110 0,080 0,100 0,150 0,070 0,100 
Resultados 

Fósforo total (%} 0,02924 0,02563 0,03304 0,03167 0,02075 0,03813 0,02493 0,02824 0,02299 0,03286 
Fuente: Ensayos realizados en el laboratorio de Ciencias Naturales de la Facultad de Ingeniería Química. 
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ANEXO 09 

MARCHA ANALÍTICA DEL CONTENIDO DE NITRÓGENO TOTAL Y PROTEÍNA 
TOTAL 

Punto A Punto B 
Pesos (gr.) Septiembre Octubre Septiembre Octubre 

Muestra 
Sulfato de potasio 
Sulfato de Cobre 

ácido sulfúrico 
Tiltulante gastado 

% Nitrógeno Total 
% Proteína Total 

1. MÉTODO DE KJEDHAL 

O, 1026 
1,1824 
0,1193 

3,0 
4,7 

15,69 
98,06 

• Para la muestra en el punto A: 

O, 1061 O, 1086 
1,18 1,1977 

0,1164 0,1474 

Volumen (mi) 
3,0 3,0 
4,8 4,7 

15,50 
96,88 

14,83 
92,69 

O, 1031 
1,1795 
0,2369 

3,0 
4,5 

14,94 
93,38 

%de Nitrogeno Total= (4.70- 0.1) x (0.25) x (0.~~6) = 15.69 

%deNitrogeno Tota1=(4.80-0.1)x(0.25)x (0.~~1 ) =15.50 

• Para la muestra en el punto 8: 

. ( ) 1,4 %de N1trogeno Total= 4. 70-0.1 x (0.25) x (0_
1086

) = 14.83 

( 
¡\ 1,4 

%deNitrogeno Total= 4.50-0.11 x (0.25) x (0.
1 031

) = 14.94 

2. MÉTODO DE BIURET 

Muestra seca (gr.) Absorbancia (Abs) Promedio* 
Punto 

A 

8 

1 

0,0250 

0,0266 

1 

11 

0,0263 

0,0355 

1 

111 

0,0260 

0,0263 

*Promedio de las muestras analizadas 

Punto Referencia 

1 
1 

11 
1 

111 

1,033 1,625 1,674 

0,772 1,790 2,119 

Muestra (gr) 1 Abs 

0,0258 

0,0295 

1,444 

1,560 

t , ( )a ¡ % de proteínas 1 
pro ema gr. totales 

A Entrada del humedal O, 0253 98, 1 O 
8 Dentro del Humedal (Caño Cavado) 0,0276 93,77 

a deducida de la curva ajustada 
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Construcción de la curva Standard Vs absorbancia 

Standard de ABS (gr.) 0,0201 0,0252 0,0302 0,0352 0,0412 

Absorbancia (Abs) 1,079 1,525 1,789 1,906 2,182 

Curva de Absorbancia Vs solución patron (gr) 
2.4 

2.2 

2 

.!! 
u 1.8 e 
cu 
.a 
~ 

o 1.6 U) 
.a 
<( 

1.4 

1.2 

1 
0.015 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04 0.045 

Estandar de albumina bovina (BSA). gr. 

Curva Ajustada: Absorbancia = (pendiente)( concentración)+ int er sección 

Pendiente 49,41 

Intersección O, 195 
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1. 

ANEXO 10 

AJUSTE DE LA CURVA DE ABSORBANCIA VS AZÚCAR (mmol) PARA LA 
DETERMINACIÓN DE CARBOHIDRATOS TOTALES 

Ajuste de la curva de absorbancia 

j Absorbancia j [Azúcar] Cálculo 

N Y( A490 nm) X (mmol) xz y2 
1 0,000 0,000 0,0000 0,0000 
2 0,150 0,015 0,0002 0,0225 
3 0,265 0,030 0,0009 0,0702 
4 0,366 0,045 0,0020 0,1340 
5 0,443 0,060 0,0036 0,1962 

Suma 1,224 0,150 0,0068 0,4229 

Relación : Y= Intersección +Pendiente( X) 

1 t 
. , (1.224) X (Q.QQ6~ (Q.15Q) X (Q.Q532~ Q 

0244 n ersecc1on= = . 
5 X (Q.QQ6~ (0.150)2 

Pendiente = 5 x (0. 05325) (0. 150) x (1 .224) = 7. 3467 

5x(0.0068) (0.150)2 

R (5x0.0532) (0.150x1.224) 
0

_
9925 

~((Sx0.0068) (0.150)2 )((5x0.4229) (1.224)2 ) 

Curva ajustada: Y= 0.0244 + 7.3467(X) 

0.50 

0.45 

0.40 

ctl 
0.35 

'ü 0.30 e: 
ctl .e 0.25 ... o m 0.20 ..0 
<( 

0.15 

0.10 

0.05 

0.00 

Curva ajustada de Absorbancia Vs Azucar (mmol) 

• 

Aosoroancla = 1 ,,j4tJt{Azucar J + u.uL44 

R2 = 0.985 

XY 
0,00000 
0,00225 
0,00795 
0,01647 
0,02658 
0,05325 

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 

Azucar (mmol) 

2. Resultado de la absorbancia en soluciones patrones de azúcar 

Absorbancia (Jl,go nm) 0,000 
solución de Azúcar [mi] 0,00 

Azúcar [mmol] 0,000 
Fuente: elaborado por los tesistas 

O, 150 0,265 0,366 
0,25 0,50 0,75 
0,015 0,030 0,045 

0,443 
1,00 

0,060 
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ANEXO 11 

PROCEDIMIENTO DE LOS ANÁLISIS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS EN 

EL LODO RESIDUAL 

10.1 CALCULO DEL CONTENIDO DE AGUA 

Método: CNA* 2.1 

Pesamos con una exactitud de 0,01 g de masa de lodo seco al aire en un recipiente 

limpio, seco y pre-pesado. 

Colocamos en la estufa y secamos a 1 05°C ± 5°C hasta masa constante, 

generalmente se seco durante 24 horas. 

Retiramos de la estufa, tapamos y dejamos reposar en desecador al menos 45 min. 

Sacamos del desecador e inmediatamente pesamos con una exactitud de 0,01 g. 

* Comisión de Normalización y Acreditación Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo 

10.2 CÁLCULO DE SÓLIDOS SECOS TOTALES Y VOLÁTILES(%) 

Método: SM-2540 G 

1. Pesamos con una exactitud de O, 01 g de masa de lodo seco al aire en un recipiente 

limpio, seco y pre-pesado. 

2. Colocamos en la estufa y secamos a 1 05°C ± 5°C hasta masa constante, 

generalmente se seca durante 24 horas. 

3. Retiramos de la estufa, tapamos y dejamos reposar en desecador al menos 45 min. 

4. Sacamos del desecador e inmediatamente pesamos con una exactitud de 0,01 g. 

para la determinación del porcentaje de sólidos secos totales. 

5. Pesamos con una exactitud de 0,01 g de masa de lodo seco en estufa a 

1 05°C ± 5°C en un recipiente limpio, seco y pre-pesado 

6. Colocamos en una mufla e incineramos a 500°C ± 5°C durante 02 horas. 

7. Retiramos de la mufla, tapamos y dejamos reposar en desecador al menos 45 min. 

8. Sacamos def desecador e inmediatamente pesamos con una exactitud de 0,01 g. 

para la determinación del porcentaje de sólidos secos volátiles. 

10.3 CALCULO DE GRASAS TOTALES(%) 

Método: USEPA 3540 C. 

1. Pesamos Jodo residual seco en estufa a 105°C±5°C, con una exactitud de 0,0001 g 

en un recipiente limpio, seco y pre-pesado 

2. Armamos el equipo extractor soxhlet, conectándole la corriente de agua al 

condensador del equipo e:xtractor. 
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3. Introducimos el recipiente con la muestra pesada en el interior del balón del 

extractor soxhlet, añadiendo disolvente orgánico (hexano). 

4. Calentamos con una cocina eléctrica el balón que contiene la muestra seca de lodo 

residual hasta la volatilización del disolvente orgánico. 

10.4 DETERMINACIÓN DE CARBOHIDRATOS TOTALES(%) 

Método: Dubois 

1. Pesamos una cantidad de lodo seco con una exactitud de 0,0001 gr. y lo 

transferimos a un vaso precipitado de 250 mi. 

2. Agregamos agua caliente dentro del vaso precipitado que contiene la muestra y 

calentamos durante 5 minutos. 

3. Filtramos la solución y tomamos 6 tubos de ensayo y los enumeramos 

secuencialmente. 

4. Agregamos en los tubos enumerados, lOs reactivos y la solución de lodo residual 

(problema) en el orden de la siguiente tabla: 

Tubo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Agua Azúcar Problema Fenol Ac. Sulfúrico 

1,00 
0,75 
0,50 
0,25 

0,00 
0,25 
0,50 
0,75 
1,00 

Volumen (mi) 

1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 
5,00 

5. Agitamos los tubos vigorosamente y dejamos reposar 30 min. 

6. Con el espectrofotómetro medimos la absorbencia a 490 nm de las soluciones 

enumeradas. 

7. Graficamos la curva de calibración de Absorbancia a 490 nm {A -'=490 nm ) vs. 

Concentración molar de azúcar. 

8. Calculamos la concentración de azúcar medida en cada muestra problema 

directamente de la curva. {Anexo 1 O) 

10.5 DETERMINACIÓN :DEL FÓSFORO TOTAL(%) 

Digestión 

Método: USEPA 8180 (Digestión ácida) 

1. Pesamos lodo residual seco en estufa a 1 05°C ± 5°C, con una exactitud de O, 0001 g 

en un matraz erlenmeyer limpio, seco y pre-pesado. 

2. Adicionamos con un gotero calibrado 2,0 mi de solución de acido sulfúrico 5,25 N y 

calentamos la solución sobre un plato caliente durante 30 minutos. 
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3. Enfriamos y añadimos con un gotero calibrado 2,0 mi de solución de hidróxido de 

sodio 5 N. 

4. Filtramos y vertimos la solución de la digestión hacia un cilindro graduado de 25 mi 

y ajustamos el volumen con agua destilada, enjuagando el matraz. 

5. Procedemos con un examen de fósforo total de acuerdo a la expectativa del rango 

de concentración en la muestra (Anexo 08). 

Determinación 

Método: SM 4500 - P E 

Reactivos: Phos Ver@ 3 Phosphonate reagent 

Nombre químico Cantidad(% peso/peso) 
Pirosulfato de Potasio <85 % 
Ácido ascórbico <25 % 
Molibdato de sodio <5 % 
Otros componentes <1 % 

Fuente: www.hach-lange.com 

1. Llenamos una celda muestra con 25 mi de muestra y adicionamos el contenido de 

una almohadilla en polvo de Pho Ver 3@ de fosfato (muestra preparada); agitamos y 

esperamos que se produzca la reacción. 

2. Llenamos otra celda con 25 mi muestra (blanco y lo colocamos en el soporte de celda 

del espectrofotómetro DR/2000 de Hach@, luego apretamos el botón: "zero", antes 

calibrado a una longitud de onda de 890 nm. 

3. Después de 8 a 1 O minutos, colocamos en el porta-celda del instrumento la muestra 

preparada y presionamos la tecla "Read/Enter'' para obtener el resultado de la 

concentración de fósforo total en mg/1; visualizada en el display del instrumento. 

(Anexo 08) 

10.6 DETERMINACIÓN DEL NITRÓGENO TOTAL 

Método: SM-4500 8 

1. Pesamos ,lodo residual seco, con una exactitud de 0,0001 g en un balón kjeldahl 

limpio, seco. y pre-pesado y luego se desengrasa por extracción con solvente 

orgánico dentro del extractor soxhlet. 

2. Digerimos con ácido sulfúrico concentrado agregando reactivos de sulfato de cobre 

(CuS04.5H20) y sulfato de potasio {K2S04) anhidro en una proporción de 1:9, a un 

rango de temperatura de 360-380°C dentro de un digestor. 

3. Luego de la digestión, filtramos y añadimos solución de tiosulfato 0,20 N para luego 

ser destilada, utilizando como adsorbente solución de ácido sulfúrico 0,25 N. 
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4. El exceso de ácido añadido se determinada por titulación con solución de hidróxido 

de sodio 0,25 N, anotamos el volumen de solución de hidróxido de sodio 0,25 N 

gastado. (Anexo 09) 

10 .. 7 DETERMINACIÓN DE LA ACIDEZ (pH) 

Método: SM 4500-H-B 

1. Pesamos 20 g de lodo seco al aire en un recipiente y agregamos 50 ml de agua. 

2. Agitamos vigorosamente la suspensión durante 5 min usando el agitador. 

3. Calibramos el medidor de pH siguiendo las instrucciones del fabricante, usando dos 

soluciones tampones, la de pH 7,00 y una de las siguientes: pH 4,00 o pH 9,22, 

dependiendo del rango de pH de las muestras. 

4. Medimos la temperatura de la suspensión y cuidando que no difiera en más de 1 oc 
de la temperatura de las soluciones tampones. 

5. Agitamos la suspensión e inmediatamente introducir el electrodo. 

6. Leemos el pH una vez estabilizada la lectura y anotar el valor con dos decimales. 

10.8 DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS 

Método: Biuret 

1. Pesamos lodo residual seco, con una exactitud de 0,0001 g contenidos en 

microtubos, tal que el peso de la muestra sea menor a 25 mg. 

2. Paralelamente, preparamos soluciones de hidróxido de sodio (NAOH) al 40 % y 

sulfato de cobre (CuS04) al 2,5% respectivamente. (reactivo de biuret) 

3. Determinamos la máxima absorbancia del reactivo biuret (3,5 volumen de CuS04 al 

40% y 1 volumen de NAOH al40 %), utilizando el espectrofotómetro (blanco). 

4. Rotulamos 05 microtubos de ensayo como: muestra, patrón y blanco, usando 

albúmina serica bovina (BSA) como patrón. 

5. Enrasamos los microtubos (4 mi) rotulados con el reactivo de biuret, mezclamos y 

dejamos reposar 1 O minutos. 

6. Leer la absorbancia a una longitud de onda de 286 nm en el espectrofotómetro o el 

fotómetro (Anexo 09). 

10.9 DETERMINACIÓN DE METALES PESADOS 

Método: Digestión Vigorosa-USEPA 

1. Pesamos lodo residual seco en estufa a 105°C±5°C, con una exactitud de 0,0001 g 

en un balón kjeldahl limpio, seco y pre-pesado. 

2. Añadimos 1 O mi de ácido nítrico concentrado y unas cuantas perlas a la muestra 

contenida dentro del balón kjeldahl y lo calentamos en un digestor. 
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3. Seguimos añadiendo acido nítrico para evitar la sequedad y la digestión continua 

hasta minimizar el volumen de la solución a 5 mi aprox. 

4. Detenemos la digestión y añadimos agua destilada previamente enfriada, y luego 

filtramos. Añadiendo unas cuantas gotas de peroxido (H20 2) a la solución filtrada; si 

observamos que se forman precipitados adicionamos ácido clorhídrico 1:1. 

5. Ajustamos la acidez de la solución a un pH alrededor de 4,0; añadiendo NaOH 5 N. 

6. Luego proseguimos con la determinación de metales pesados de acuerdo a los 

procedimientos estándares. 

10.10 Aluminio (Al) 

Método: APHA, 1963 

Reactivos: 

Al uVe~ 3 Aluminum Reagent 

Nombre químico 
Sal de Calcio, Acido Aurintricarboxilico 
Succinato disodico 
Acido Succínico 

Fuente: www.hach-lange.com 

Bleaching 3 Reagent 

Nombre químico 
Disulfato de potasio 
difosfato de sodio 
sulfato de magnesio heptahidratado 

Fuente: www.hach-lange.com 

Cantidad (peso/peso) 
< 1,0-5,0% 
20,0-30.0% 
70,0-80,0% 

Cantidad (peso/peso) 
45-55% 
45-55% 

1-5% 

1. Llenamos un cilindro milimétrico hasta la marca de 50 mi con la muestra producto 

de la digestión. 

2. Adicionamos una almohadilla en polvo de acido ascórbico, agitamos e 

inmediatamente añadimos el contenido de una almohadilla de reactivo en polvo de 

Alu Ver 3@ para aluminio agitamos durante un minutos. 

3. Vertimos 25 mi de la mezcla hasta una celda muestra (muestra preparada) y 

añadimos el contenido de una almohadilla en polvo del reactivo Bleaching 3 al 

remanente de 25 mi en el cilindro graduado y agitamos. 

4. Vertimos 25 mi de la solución desde el cilindro graduado hasta un segunda celda 

muestra de 25 mi (blanco); y esperamos 15 minutos para la reacción. 

5. Terminada el tiempo de reacción, colocamos el blanco en la porta celda del 

espectrofotómetro, previamente ajustado a una longitud de onda de 522 nm, 

apretando la tecla "zero" del instrumento. 
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6. inmediatamente colocamos la muestra preparada en el porta celda del 

espectrofotómetro y apretamos la tecla:"read". 

7. El resultado de la concentración del aluminio dada en mgllt, aparece directamente 

en la pantalla del instrumento. 

10.11 Bario (Ba} 

Método: USEPA 8014 

Reactivos: 

a) BariVer@ 4 

Nombre químico Cantidad (peso/peso) 
Acido citrico 60,0- 70,0% 
Goma arabica 1 ,O- 10,0% 
Sulfato de sodio 20,0-30,0% 

Fuente: www.hach-lange.com 

1. llenamos una celda muestra con 25 mi de solución de digestión y adicionamos el 

contenido de una almohadilla de reactivo en polvo BariVer@ 4 (muestra preparada). 

2. Esperamos 5 minutos de reacción y paralelamente .llenamos otra celda muestra con 

25 mi de muestra (blanco). 

3. Cuando el tiempo de reacción culmine, colocamos el blanco dentro del porta celda 

del espectrofotómetro y apretamos la tecla:"zero"; previamente ajustado a una 

longitud de onda de 450 nm y esperamos. que aparezca en la pantalla O mg/1 de 

Ba2+. 

4. Con 1 O minutos adicionales, colocamos la muestra preparada en la porta celda y 

apretamos la tecla: "read" del espectrofotómetro, el resultado aparece directamente 

en la pantalla de instrumento. 

10.12 Cadmio 

Método: SM 3500-Cd O 

Reactivos: 

b) Reactivo DithiVer para Metales 

Nombre químico Cantidad ( peso/peso) 
Metabisulfito de sodio > 99 % 

Fuente: www.hach-lange.co_m 

e) Buffer Powder Pillows Citrate Type for Heavy metals 

Nombre químico Cantidad ( peso/peso) 
Acido cítrico anhídrido <80% 
Sulfato de hidracina <20% 
Citrato de sodio <20% 

Fuente: www.hach-lan..ge.com 

110 



1. Pipeteamos un volumen de análisis de muestra hacia un cilindro mezclador de 250 

mi y diluimos hasta la marca con agua destilada, luego ajustamos el pH de 3,5 a 

4,0. 

2. Vertimos la muestra hacia un embudo separador de 500 mi y adicionamos el 

contenido de una almohadilla en polvo tipo citrato para metales pesados, tapamos y 

agitamos. 

3. Paralelamente medimos 30 mi de cloroformo en un cilindro mezclador graduado de 

50 mi, y añadimos el contenido de una almohadilla en polvo de reactivo de dithiver 

para metales (solución dithiver). Invertimos repetidamente para mezclarlo. 

4. Adicionamos 20 mi de solución de Hidróxido de Sodio al 50 % y una cucharada (0, 1 

gr.) de Cianuro de Potasio en el embudo, movemos vigorosamente por 15 segundos 

y dejamos en reposo por un minuto. 

5. Adicionando 30 mi de solución de dithiver en el embudo separador, invertimos y 

movemos vigorosamente, dejando en reposo al embudo separador alrededor de un 

minuto. 

6. Insertamos un cedazo de algodón dentro del tubito de vaciado del embudo 

separador y lentamente vaciamos la capa del complejo cadmio-ditizona, hacia una 

celda muestra de 25 mi. La determinación calorimétrica se efectua a una longitud de 

onda de 515 nm, utilizando como blanco 25 mi de cloroformo. 

7. Colocamos la celda de la muestra preparada dentro del porta celda del instrumento 

y apretamos la tecla: "read; la concentración del cadmio en j..Jg/1, se visualizara en 

el display del instrumento. 

10.13 Cobre (Cu) 

Método: USEPA 8506 

Reactivos: 

d) CuVer ® 1 , Reactivo para Cobre 

Nombre químico Cantidad ( peso/peso) 
2,2-Bicinchoninato, Dipotásico 0,5 - 3,0 % 
Fosfato de potasio, monobásico 40,0- 50,0% 
Fosfato de Sodio, Dibásico 40,0- 50,0% 
Ascorbato de Sodio 10,0 - 20,0 % 

Fuente: www.hach-lange.com 

1. Pipeteamos un volumen de análisis hacia un cilindro mezclador graduado de 25 mi y 

luego ajustamos el pH de 3,5 a 4,0 

2. Llenamos un segundo cilindro mezclador graduado de 25 mi con agua destilada. 
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3. Adicionamos el contenido de una almohadilla de reactivo en polvo de CuVer@ 1 a 

cada uno de los cilindros e invertimos para mezclarlos (si el cobre esta presente, la 

solución se tornará purpura). 

4. Vierta el contenido de cada cilindro en celdas separadas de muestra de 25 mi y 

esperé dos minutos para el desarrollo del color. 

5. Guardamos el blanco dentro del porta celda del espectrofotómetro y apretamos la 

tecla:"zero"; previamente ajustado a una longitud de onda de 560 nm y esperamos 

que aparezca en la pantalla O mg/1 de Cu. 

6. Colocamos la muestra preparada en la porta celda y apretamos la tecla: "read" del 

espectrofotómetro, el resultado dado en mg/1 de Cu, aparece directamente en la 

pantalla del instrumento. 

10.14 Cromo (Cr+6
) 

Método: SM 3500-Cr D 

Reactivos: 

e) Chroma Ver@ 1 

Nombre químico 
Disulfato de Potasio 
Sulfato de Magnesio 
1,5 Difenilcarbazida 

Cantidad ( peso/peso) 
75-85% 
15-25% 

<1% 
Fuente: www.hach-lange.com 

1. llenamos una celda muestra con 1 O mi de la solución de digestión y adicionamos el 

contenido de una almohadilla de reactivo en polvo de Chroma Ver@ 1 (muestra 

preparada). Tapamos e invertimos suavemente para mezclar. 

2. Esperamos 5 minutos de reacción y paralelamente llenamos otra celda muestra con 

10 mi de muestra (blanco). 

3. Cuando el tiempo de reacción culmine, colocamos el blanco dentro del porta celda 

del espectrofotómetro y apretamos la tecla: zero; previamente ajustada a una 

longitud de onda de 540 nm, esperando que se visualice en la pantalla O mg/1 de 

Cr+6 

4. Colocamos la muestra preparada en la porta celda y apretamos la tecla: read, del 

espectrofotómetro, el resultado aparece directamente en la pantalla en mg/1 de Cr+6 
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10.15 Hierro 

Método: SM 3500-Fe O 

Reactivos: 

f) FerroVer@ lron Reagent 

Nombre químico Cantidad ( peso/peso) 
Tiosulfato de Sodio 
Sal acido de 1.1 0-Fenantrolina-p-toluensulfonico 
Hidrosulfito de Sodio 
Citrato de Sodio 
Metabisulfito de Sodio 

Fuente: www.hach-lange.com 

45,0-55,0% 
1,0-5,0% 

15,0-25,0% 
1,0-10,0% 

20,0-30,0% 

1. llenamos una celda muestra con 25 mi de muestra y luego adicionamos el contenido 

de una almohadilla de reactivo FerroVer® (muestra preparada) y mezclamos. 

2. Esperamos 3 minutos de reacción y paralelamente llenamos otra celda muestra con 

25 mi de muestra (blanco). 

3. Cuando el tiempo de reacción culmine, colocamos el blanco dentro de.l porta celda 

del espectrofotómetro y apretamos la tecla: zero; previamente ajustado a una 

longitud de onda de 51 O nm, esperando que se visualice en la pantalla O mg/1 de Fe. 

4. Colocamos la muestra preparada en la porta celda y apretamos la tecla: read del 

espectrofotómetro, el resultado aparece directamente en la pantalla en mg/1 de Fe+2
. 

10.16 Plomo (Pb) 

Método: SM 3500-Pb O 

Reactivos: 

g) Reactivo OithiVer para Metales 

Nombre químico Cantidad (peso/peso) 
Metabisulfito de sodio > 99 % 

Fuente: www.hach-lange.com 

h) Buffer Powder Pillows Citrate Type for Heavy metals 

Nombre químico Cantidad ( peso/peso) 
Acido cítrico anhídrido <80% 
Sulfato de hidracina <20% 
Citrato de sodio <20% 

Fuente: www.hach-lange.com 

1. Transferimos un alícLJ)ota de la muestra hacia un cilindro graduado mezclador de 
' 

250 mi y diluimos hasta la marca con agua destilada 

2. Transferimos la solución del cilindro graduado hacia un embudo separador de 500 

mi y añadimos el contenido de un polvo Buffer tipo citrato para metales pesados, 

moviendo vigorosamente el embudo para obtener una mezcla efectiva. 
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3. Paralelamente preparamos, agregando 50 mi de cloroformo a un cilindro graduado 

de 50 mi y el contenido de una almohadilla en polvo de Dithiver metales, mezclando 

vigorosamente (solución dithiver) 

4. Adicionamos 30 mi de solución de dithiver hacia el embudo separador, mezclamos 

y paramos para ventear el cloroformo. 

5. Adicionamos 5,0 mi de solución estandar de NaOH 5,0 N, movemos una vez y 

paramos para ventear los gases dentro del embudo separador. 

6. continuamos adicionando solución estandar de NaOH 5,0 N, gota a gota hasta que 

el color de la solución cambie de color azul-verde a anaranjado. 

7. Adicionamos 2 cucharadas de 1 ,O gr. de cianuro de potasio y movemos para 

disolverlo y luego insertamos un algodón en el tubito inferior de la pera y vaciamos 

la capa más densa a una celda de .25 mi. 

8. Utilizando 25 mi de cloroformo como blanco, medimos la concentración de plomo en 

¡Jg 1 1 , colocando la celda de la muestra preparada dentro del porta celda del 

instrumento, a una longitud de onda de 515 nm 

10.17 Manganeso (Mn+2
) 

Método: USEPA 8149 

Reactivos: 

i) Reactivo Alca'lino-Cianido 

Nombre químico Cantidad ( peso/peso) 
Cianuro sódico 
Hidróxido de sodio 
Agua 

Fuente: www.hach-lange.co!l} 

1-7% 
1-5% 

85-90% 

j) Solución indicadora PAN al 0.1% 

Nombre químico 
P.A.N 
Water 
Agua 

Cantidad ( peso/peso) 
0.1% 

0.495% 
9.4% 

Fuente: www.hach-lange.com 

1. Vertimos 1 O mi de agua destilada hasta una celda muestra (blanco) y 1 O mi de 

muestra hacia otra celda muestra (muestra preparada). 

2. Adicionamos el contenido de una almohadilla de reactivo acido ascórbico en cada 

celda y mezclamos. 

3. Luego adicionamos 15 gotas de solución reactiva alcalino-cianido a cada celda y 

mezclamos. 
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4. Añadimos 21 gotas de solución indicadora de PAN al O, 1% a cada celda y 

esperamos 2 minutos de reacción; un color anaranjado confirmaría la presencia de 

manganeso. 

5. Cuando el tiempo de reacción culmine, colocamos el blanco dentro del porta celda 

del espectrofotómetro y apretamos la tecla:"zero"; previamente ajustado a una 

longitud de onda de 560 nm y esperamos que salga en la pantalla O mg/1 de Mn +2
. 

6. Colocamos la muestra preparada en la porta celda y apretamos la tecla: "read" del 

espectrofotómetro, el resultado aparece directamente en la pantalla en mg/1 de Mn+2 

10.18 DETERMINACIÓN DE COLIFORMES FECALES TOTALES 

Método: SM 9222 8 

Reactivos: 

,k) Ampollas PourRite ™ m-Enda Broth 

Nombre químico 
Lactosa 
Etanol 
Agua Desmineralizada 
Fucsina Basica 
Otros componentes, 

Fuente: www.hach-lange.com 

Cantidad ( peso/volumen) 
1 ,O- 5,0% 
1,0-5,0% 
> 90,0% 
<0,1% 
< 1,0% 

Filtramos un volumen de muestra diluida apropiada (de modo que pueda ser casi 

transparente), a través de un filtro de membrana con poros lo suficientemente 

pequeños (0,45 micrones) para retener las bacterias. 

Colocamos el filtro en una almohadilla absorbente saturada con un medio de cultivo 

selectivo para el crecimiento de los coliformes fecales totales (caldo Endo Broth). 

La caja petri que contiene el filtro y la almohadilla se incuba en posición invertida 

durante 24 horas a una temperatura de 35± 0.5°C (para coliformes fecales totales). 

Después de la incubación, las colonias que se han formado se identifican y recuentan 

utilizando un microscopio de poco aumento. 
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Foto N° 01 

Equipo muestreador para la recolección de muestras de lodos residuales. 

Foto N° 02 

Aforado del humedal natural para la determinación 
Batimétrica del cauce 
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Foto N° 03 
Área de trabajo para los ensayos físicos y químicos. 

Foto N° 04 
Equipos y materiales de laboratorio utilizados. 
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Foto N° 05 
Realizando un .a.nei!~\ln 

Foto N° 05 • 
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Vista Panorámica del Humedal natural. 
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