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RESUMEN 

En la Amazonía Peruana, se presentan cuerpos de agua, de diferentes 
orígenes, sean ellos andinos o amazónicos. Los andinos, se originan por el 
deshielo de los nevados, en las altas cordilleras peruanas y ecuatorianas y 
toman las coloraciones marrón clara o blancas como las tipifica SIOLI – 1969, a 

medida que discurren al manto verde, hasta desembocar en el Océano 
Atlántico. Las aguas negras, provienen de las filtraciones, escorrentías, 
aguajales y humedales, formados en las plataformas boscosas de la espesura 
vegetal, provocando dicha coloración, por la carga tánica y descomposición del 
lecho leñoso. 
 
El río Mazán, ofrece esta última característica, de tener agua de origen 

amazónico, supeditado a la hidrología e hidrografía, propias de la región: 

cálida, húmeda y lluviosa, durante todo el año; con esporádicas apariciones de 

friagen y días largos de sol, llamado veranillo. 

El río Mazán, principal afluente del Napo, por la margen derecha, en territorio 

peruano, es navegable, en todas las épocas del año y se observa un 

concurrido tránsito fluvial, debido a las poblaciones asentadas en sus orillas; 

quienes se dedican a la explotación de la madera, la caza, pesca, pequeña 

agricultura y ganadería.  

De tal manera, el Río Mazán presenta parámetros, como el pH, que debería 

mantener su límite natural, ligeramente ácido; siendo alterado a un pH, casi 

neutro o mayor que ello: 6,70 a 7,30. Concordando con resultados de estudios 

realizados por otros trabajos, en ríos similares (rio Itaya, rios del lote 8 – 

Trompeteros, rio Morona): BURGA – 2005 (5,32 y 6,01); RUÍZ – 2004  (6,58 y 

6,75); SÁENZ – 2008 (6,78 y 7,02).  

Todos los Parámetros, se encuentran dentro de LMP, exigido por la norma 

legal peruana y organismos internacionales. Los resultados obtenidos son: 

temperatura 26.70 ºC, transparencia 93.78 cm, conductividad 16.77 µS/cm, 

TDS 9.36 mg/L, pH 7.05, oxigeno disuelto 6.57 mg/L, dioxido de carbono 4.14 

mg/L, alcalinidad total 21.20 mg/L, coliformes totales 4.66 UFC/100mL, 

coliformes fecales 1.66 UFC/100 mL, cloruros 15.13 mg/L, dureza total 22.82 

mg/L, dureza de calcio 14.83 mg/L, dureza de magnesio 7.98 mg/L, A/G 

1.29mg/L, los metales pesados como cadmio, bario y plomo no fueron 

detectados por nuestro equipo de medicion. Considerándose, que los cuerpos 

de agua, del río Mazán, se encuentran libres de contaminación; no obstante 

aquello, se recomienda tomarla, previo tratamiento químico. El trabajo nos 

indica, que las aguas del río Mazán, están sanas, presentan contaminación 

antrópica, dentro los Límites Máximos permisibles (Cuadro 14). Sin embargo, 

tanto la población de sus riberas, como las autoridades mismas, deben estar 

alertas a las amenazas actuales de contaminación, para mantenerla en el 

tiempo, su naturaleza viva, su biomasa y su ecosistema. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo presentado, titulado: Determinación de parámetros físicos, 
químicos y bacteriológicos del contenido de las aguas del río Mazán – 
Loreto, 2016, establece como objetivo de su elaboración, la determinación de  
parámetros, in situ, como en los laboratorios de la FIQ – UNAP, que reflejan el 

estado actual, de la corriente de agua de este río. Los resultados, se hallan 
establecidos en los ítems, cuadros y tablas desarrolladas, a lo largo del trabajo, 
en cada uno de los regímenes hidrológicos propuestos. 
 
En 1740, el jesuita BAHAMONDE JOSÉ, fundó los caseríos Santa Bárbara de 

Nanay y Santa María de Iquitos, en el río Mazán. Todas las poblaciones se 

unieron y emigraron a las altas riberas entre los ríos Amazonas, Nanay e Itaya. 

(http://www.paseosamazonicos.com/spa/loreto_guide.htm). (Mapa 01). 

Mapa 01: Ubicación Geográfica del Rio Mazan 

 
Fuente: http://es.getamap.net/mapas/peru/loreto/_mazan/. 

 
La Cuenca Amazónica, es el territorio más extenso del Perú y la mayoría de los 
ríos, nacen en los nudos de Pasco y Vilcanota. Son importantes, debido a que, 
intercomunican e integran a los pueblos de la Selva.  
 
En sus curso superior y medio, son torrentosos, formando pongos y meandros, 

en sus curso inferior; desembocando en el Océano Atlántico. 

Tienen origen andino, amazónico y mixto, longitudinal y extenso, caudaloso y 

navegable, durante casi todo el año. (VILLACORTA – 2004). 

La Amazonía peruana, conforma de por sí, una región biogeográfica de selva 

lluviosa, cuya vegetación representativa es el bosque denso y verde, su clima 

es tropical húmedo. Está conformada por dos pisos altitudinales, bien 

diferenciados: La Selva baja y la Selva alta (PULGAR VIDAL – 1938).  

Río Napo 

 

Río Mazán 

 

CC-PP Mazán 

Río 

Amazona

s 
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Los ríos tienen diferentes patrones de conformación, pueden ser: meándricos, 

como el río Madre de Dios; meándricos con islas, como el río Ucayali; 

anastomoso, como el Amazonas y Trenzado, como el río Inambari. (KALLIOLA 

– 1993). 

En el norte de Loreto, no existe una época seca, aunque, durante los meses de 

Junio a Setiembre, las lluvias son menos frecuentes. Las temperaturas, son 

altas en toda la región; sin embargo, estas, disminuyen con el aumento de la 

elevación de los aires húmedos. (ERDBA – 2001), (MARENGO – 2001). 

El Bajo Napo en territorio peruano aumenta progresivamente su anchura, 

variando de 1000 a 2000 m (3000 m en la desembocadura). Debido a su 

régimen ecuatorial, adquiere caudales abundantes y regulares, que lo hacen 

navegable desde la localidad de Santa Rosa, en su curso alto (ZIESLER – 

1979). 

El río Mazán, es una corriente Hidrográfica, en el Departamento de Loreto. Se 

encuentra a una altitud de 110 msnm. 

Sus coordenadas: 3°28'0" N y 73°4'60" E en DMS (grados, minutos, segundos) 

o -3.46667 y -73.0833 (en grados decimales); el distrito de Mazán,  es uno de 

los 13 distritos de la Provincia de Maynas y forma parte del Vicariato Apostólico 

de San José de Amazonas. 

(http://es.getamap.net/mapas/peru/loreto/_mazan_rio/). 

Es navegable por embarcaciones, que van desde los 4 pies de calado, hasta 

menos 25 pies de calado. La navegabilidad es más fluída, en época de 

creciente, teniendo limitaciones en vaciante, debido a los obstáculos 

presentados por la aparición de troncos de árboles en medio del río. 

(SERVICIO DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN DE LA AMAZONÍA, 2008). 
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CAP. I: GENERALIDADES. 
1.1. Orígenes del río Mazán. 

El Río Mazán es un afluente del Río Napo, cerca de esta confluencia se 

encuentra la ciudad de Mazan, la cual se encuentra en sus orillas. El Río 

Mazán presenta corrientes loticas. Se encuentra a una altitud de 110 

metros sobre el nivel del mar. Sus coordenadas son 3°28'0" S y 73°4'60" 

W en formato DMS (grados, minutes, segundos) o -3.46667 y -73.0833 

(en grados decimales). Su posición UTM es YB11 y su referencia Joint 

Operation Graphics es SA18-16. 

http://es.getamap.net/mapas/peru/loreto/_mazan_rio/ 

En Territorio peruano, toma dirección Noroeste (NO) – Sureste (SE), 

hasta la localidad de Mazán. Con una longitud aproximada de 530 Km 

en territorio peruano, caudal importante para la navegación fluvial.  La 

creciente se inicia en Febrero y concluye en Agosto y se caracteriza por 

ser navegable a lo largo de todo su curso, en territorio peruano. Tiene 

tres importantes afluentes, los ríos Curaray y Mazán por la margen 

derecha y el río Aguarico, por la margen izquierda. 

El río Napo, con ancho que varía entre 700 m y 3000 m, es un río con 

muchas playas, con fondo de fango, arena y piedras, que se observa 

marcadamente en época de estiaje, excepcionalmente en ciertos tramos 

disminuye hasta 700 m. El régimen de este río no se encuentra bien 

definido presentándose por lo regular la creciente entre los meses de 

Febrero y Agosto, con una máxima entre Junio y Julio. La vaciante se 

presenta de manera repentina, produciéndose entre Setiembre y Enero, 

con la máxima vaciante en el mes de Diciembre. La época indicada de 

creciente y vaciante para el río Napo, es también para sus afluentes: 

quebradas y cochas  

En época de creciente, es navegable en territorio peruano, por 

embarcaciones de hasta 6 pies de calado. En vaciante, la profundidad 

en el canal disminuye hasta dos ochenta (2,80 m). 

Las aguas del río Mazán, son negras, provienen de las filtraciones, 

tahuampas, humedales y aguajales, ubicadas en su naciente y 

cabecera. Se tipifican como aguas Lóticas, por el movimiento dinámico y 

constante, que fluyen sus aguas, durante todo el año (Foto 06). Estas 

aguas, alimentan al caudal del río Napo, durante todo el año; 

considerado uno de los principales subsidiarios, al igual que el río 

Aguarico. 

http://www.perutoptours.com/index15lo_rio_napo_y_mazan.html 
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1.2. Ríos de la Amazonía Peruana. 

Los afluentes del río Amazonas, provenientes del sur (Perú): Ucayali, 

Marañón, Huallaga, Yavarí; presentan crecientes entre Enero y Abril, con 

vaciantes, entre Agosto y Octubre. En cuanto, los afluentes que 

provienen del norte (Ecuador): Putumayo, Napo, Pastaza, Tigre, 

Corrientes, Morona; tienen épocas de creciente entre los meses de Junio 

y Agosto, con estiaje entre los meses de Diciembre y Marzo (PAREDES 

– 2002) 

En la Amazonía, la clasificación de las aguas (SIOLI – 1968), presentan 

las siguientes características: Ríos de aguas blancas, Ríos de aguas 

negras, Aguas mixtas. 

1.2.1. Rios de Aguas Blancas 

Se originan en los Andes, cuyo color (en realidad parduzco), se debe a 
la gran cantidad de material en suspensión. Son ricos en nutrientes 
minerales; pero, de escasa transparencia (30-50 cm), cuyo pH, tiende a 
la neutralidad (6,5). Debido a la turbulencia y opacidad, la producción 
primaria fitoplanctónica, es escasa. Sin embargo, cuando las aguas 
blancas ricas en nutrientes inorgánicos, invaden los cuerpos de agua 
lénticos litorales, pobres en nutrientes, los fertilizan y con la 
sedimentación del material suspendido, se promueve el desarrollo de 
una rica diversidad biológica asociada a los bosques de la zona de 
inundación. Estos ambientes son caracterizados por presentar aguas 
lodosas con alto contenido de material en suspensión, compuesta 
principalmente por arena, limo y arcilla. Estas características inciden en 
la elevación de los niveles de turbidez y, consecuentemente, en la 
disminución de los niveles de transparencia, siendo la penetración de la 
luz muy reducida llegando sólo a los primeros centímetros de la capa 
superficial. La turbidez se incrementa durante el periodo de creciente, 
debido a las fuertes precipitaciones y a los procesos de erosión que 
caracterizan a este periodo. Contrariamente, durante el periodo de 
vaciante la carga de material en suspensión disminuye, por la reducción 
de los niveles de precipitación y a los procesos de sedimentación, 
ocasionando que los niveles de transparencia sean ligeramente 
mayores.  

 
Los ríos de aguas blancas, presentan alto valor de conductividad, 
producto del alto grado de mineralización de sus aguas, por lo que 
reúnen mejores condiciones potenciales para la producción biológica. La 
alta conductividad de estos cuerpos de agua, se debe a los sólidos en 
suspensión que poseen, los cuales llevan gran cantidad de iones 
disueltos. 
http://francescoahuanaricrearedspa.blogspot.pe/2012/06/tercer-
dia.html (Foto N° 1 – ANEXO). 
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1.2.2. Ríos de Aguas Negras 

Su área de drenaje es la selva baja, presentan una  menor carga de 
sedimentos en suspensión. Son aguas ácidas (pH, entre 3,8 – 4,9), con 
moderados valores de conductividad lo cual indica que son pobres con 
relación al contenido de electrolitos y nutrientes, donde predomina los 
ácidos fúlvicos y húmicos producidos por efecto de la descomposición de 
la materia orgánica y de color oscuro, debido al elevado contenido de 
sustancias húmicas, consecuencia de la descomposición parcial de la 
materia orgánica (Taninos) y cuya transparencia lumínica alcanza entre 
1,0 a 1,5 m de profundidad. Su producción fitoplanctónica, es pobre, por 
la escasez de nutrientes, por lo que la cadena trófica se inicia, a través 
del aprovechamiento de material externo, que proviene del bosque. 
Estos cuerpos de agua están conformados por ríos pequeños y 
quebradas que se originan dentro de la floresta húmeda (SIOLI – 1984). 
 
Los ríos negros, son más comunes que los ríos blancos, en los bosques 

lluviosos de tierras bajas. El adjetivo de negro, describe la apariencia del 

agua de estos ríos, la cual es de un color café obscuro. Este color, es el 

resultado del lavado de los taninos producidos por las hojas en 

descomposición, de la vegetación adyacente.  

Los ríos negros, también, se caracterizan por la sorprendente claridad 

del agua; tan clara, que la visibilidad puede exceder los 9 m. Sin 

embargo, después de una tormenta, los ríos negros, pueden perder su 

claridad y color característicos, con los sedimentos arrastrados, desde el 

bosque. Las condiciones regresan a la normalidad, después de unas 

horas o días, de sedimentación. Químicamente, los ríos negros tienen 

muy pocos minerales disueltos y en ocasiones, la dureza del agua no es 

medible.  

El agua, es extremadamente ácida y casi estéril, con un pH  (3,50-6,00), 

lo que mantiene al mínimo las poblaciones de bacterias y parásitos. Por 

esta razón, los ríos negros, están considerados dentro de las aguas 

naturales más limpias del mundo y se comparan frecuentemente con el 

"agua destilada, ligeramente contaminada".  

La acidez del agua, también inhibe la proliferación de larvas de insectos, 

de tal manera, que el bosque que rodea a un río negro, tiende a tener 

menos "bichos" y mosquitos. Alrededor de algunos de estos ríos, existen 

bosques de ríos negros, que difieren de los bosques lluviosos 

convencionales.  

La acidez del agua limita el número de especies de árboles que pueden 

crecer en áreas cercanas a los ríos. La baja diversidad de especies de 

árboles, es responsable de la poca variedad de especies de insectos, 

que polinizan y se alimentan de otras especies de árboles, no tienen 

oportunidades en los bosques de ríos negros. Esto, junto con las 
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severas condiciones de este tipo de ríos, dan como resultado una 

diversidad considerablemente menor de insectos, que en otros bosques. 

Por consiguiente, las áreas de ríos negros albergan un menor número de 

otras especies de animales. 

http://francescoahuanaricrearedspa.blogspot.pe/2012/06/tercer-

dia.html (Foto N° 2 – ANEXO) 

1.2.3. Ríos de Aguas Mixtas 
Cuando las aguas blancas con las negras, se juntan y fluyen río abajo, 
mezclándose en el camino. Tienen características de ambas, con una 
diversidad de especies acuáticas, propias de ese medio. Son cuerpos de 
agua de poca extensión. Estos ambientes son caracterizados por 
presentar aguas lodosas con alto contenido de material en suspensión, 
inciden en la elevación de los niveles de turbidez y en la disminución de 
los niveles de transparencia, siendo la penetración de la luz muy 
reducida (SIOLI – 1984). 
Se refieren a los ríos intermedios entre los ríos de agua negra y blanca, 
que fisicoquímicamente arrastran sedimentos en suspensión  
  
Son  ríos que tienen características, tanto de aguas blancas como de 

aguas negras. Los ríos de aguas mixtas tienen una coloración marrón 

clara a verde amarillenta, proporcionados por el tipo de sólidos en su 

descomposición, de niveles bajos (30 a 250 mg/L de materia fresca), los 

cuales, proporcionan bajos niveles de transparencia (20 a 60 cm). De 

acuerdo a estas características, las aguas intermedias serían 

semejantes a las aguas blancas. 

(http://siamazonia.utu.fi/Diversidad/Ecosistemas/aguasmixtas.html.) 

(Foto N° 3 – ANEXO) 

1.3. Normas Legales. 

Las normas ambientales, permiten ejecutar y viabilizar instrumentos de 

gestión ambiental, que constituyen medios operativos que son 

diseñados, normados y aplicados con carácter funcional o 

complementario, para efectivizar el cumplimiento de la Política Nacional 

Ambiental y las normas ambientales, que rigen en el país. 

1.3.1. Nacionales.        

La Constitución Política del Perú, de 1993, señala en su Art 2°, inc. 22°, 

que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado al desarrollo de su vida. La Constitución, clasifica los recursos 

naturales como renovables y no renovables y los considera patrimonio 

de la nación (Art 66). El marco general de la política ambiental en el 

Perú, se rige por el Artículo 67°, en el que señala, que el Estado 

Peruano determina la política nacional ambiental y promueve el uso 

sostenible, de sus recursos naturales. 
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Constitución Política del Perú de 1993; Título III, Capítulo II “Del 

Ambiente y los Recursos Naturales”; Arts.: 66, 67 y 68.  

Ley N° 28245: Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.  

Ley N° 28611: Ley General del Ambiente. 

D.S. N° 002-2008-MINAM: Estándar Nacional de Calidad Ambiental para 

Agua.  

D.S 037-2008-PCM: Límites Máximos Permisibles de Efluentes Líquidos. 

Ley N° 26839 Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible 

de la Diversidad Biológica. 

El Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), es un Organismo 

Público Descentralizado del Ministerio de Agricultura, creado por Decreto 

Ley Nº 25902,  el 27 de noviembre de 1992, encargado de realizar las 

acciones necesarias para el aprovechamiento sostenible, de los recursos 

naturales renovables, cautelar la conservación de la gestión sostenible 

del medio ambiente rural y la biodiversidad silvestre. Como autoridad 

nacional, debe realizar su trabajo en estrecha relación con gobiernos 

regionales y locales, Sociedad Civil organizada e Instituciones Públicas y 

Privadas. 

Decreto Supremo Nº 002-2008-MINAM. Aprueban los estándares de 

calidad ambiental para el agua 

(http://www.minam.gob.pe/dmdocuments/ds_002_2008_eca_agua.p

df). 

Resolución Ministerial Nº 121-2009-MINAM 

(Aprueban Plan de Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximo 

Permisibles para el Año Fiscal 2009). 

Resolución Ministerial N° 141-2011-MINAM (Ratificación de lineamiento 

para la aplicación de LMP) 

Decreto Supremo N°. 023-2009-MINAM APRUEBAN DISPOSICIONES 

PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS ESTANDARES NACIONALES 

DE CALIDAD AMBIENTAL (ECA) PARA AGUA.   

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), organismo 

público, técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente. El 

OEFA, es el ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental-SINEFA (Ley Nº 29325). 

http://www.oefa.gob.pe/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=89&Itemid=69. 
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Resolución Ministerial 052-2012-MINAM. REGLAMENTO DEL Sistema 

de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).   

Ley Nº 27446. Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto. 

Ambiental (23 de Abril de 2001). 

Ley 27446 (Ley Del Sistema Nacional De Evaluación De Impacto 

Ambiental). Se define como un sistema único y coordinado de 

identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de 

los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas 

expresadas por medio del proyecto de inversión. Publicada el 23 de abril 

de 2001. 

Ley Nº 28611-Ley General del Ambiente (parte pertinente). Publicada el 

15 de octubre de 2005. 

Ley Nº 26620, Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Mineras, 

Fluviales y Lacustres; establece, que las aguas superficiales y 

subterráneas son componentes de la naturaleza, susceptibles de ser 

aprovechadas por el ser humano para la satisfacción de sus 

necesidades y que tienen un valor actual o potencial en el mercado. 

Que, los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 26620, Ley de Control y Vigilancia 

de las Actividades Mineras, Fluviales y Lacustres, regulan los aspectos 

de control y vigilancia a cargo de la Autoridad Marítima, respecto de las 

actividades que se desarrollan en los ámbitos marítimo, fluvial y lacustre 

del territorio de la República, considerando dentro de su ámbito de 

aplicación el mar y la franja ribereña hasta los cincuenta (50) metros a 

partir de la Línea de Más Alta Marea, así como las instalaciones 

acuáticas. Que, los artículos B-010107 y B-010110 del Reglamento de la 

Ley Nº 26620, aprobado por Decreto Supremo Nº 028-DE-MGP del 25 

de mayo de 2001, disponen que los derechos de uso de áreas acuáticas 

se otorgan por Resolución Suprema del Sector Defensa, propuesta por 

la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, por un plazo 

máximo de hasta treinta (30) años renovables. Que, según el artículo F-

010102 del mencionado Reglamento, es responsabilidad de la Autoridad 

Marítima, dentro del ámbito de su competencia y en coordinación con los 

sectores competentes, cuando corresponda, vigilar y hacer cumplir las 

normas relativas a la protección y preservación del ambiente en el medio 

acuático y franja ribereña, de conformidad con la legislación vigente 

(http://www.datosperu.org/tb-normas-legales-oficiales-2011-Abril-

02-04-2011-pagina-11.php). 
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1.3.2. Internacionales.  

OMS: 
Organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e 
intervención en salud a nivel mundial. Inicialmente fue organizada por el 
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que impulsó la 
redacción de los primeros estatutos de la OMS. La primera reunión de la 
OMS tuvo lugar en Ginebra, en 1948 (OMS-1995). 
 
Los Límites Máximos Permisibles (LMP), son considerados “la 
concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, 
químicos y biológicos que caracterizan a un efluente o a una emisión, 
que al ser excedido puede causar daños a la salud, bienestar humano y 
al ambiente”. La característica más importante de los LMP, es que su 
cumplimiento, es exigible legalmente; es decir, el titular de la actividad 
productiva, que no cumpla con los mismos, puede ser pasible de sanción 
(Cuadro 14 – ANEXO). 

 
El abastecimiento de agua, para uso y consumo humano, con calidad 
adecuada, es fundamental para prevenir y evitar la transmisión de 
enfermedades gastrointestinales y otras, para lo cual se requiere 
establecer límites permisibles en cuanto a sus características 
microbiológicas, físicas, organolépticas, químicas y radiactivas, con el fin 
de asegurar y preservar la calidad del agua en los sistemas, hasta la 
entrega al consumidor.  
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CAP. II: ASPECTO HIDROLÓGICO E HIDROGRAFICO DE RIOS DE LA   
AMAZONIA    
2.1. Tipos de aguas de la Amazonía Peruana. 
 

Aguas superficiales continentales, son todas las aguas quietas o 

corrientes en la superficie del suelo. Se trata de aguas, que discurren por 

la superficie de la tierra emergidas (plataforma continental) y que, de 

forma general, proceden de las precipitaciones de cada cuenca. Se 

pueden distinguir dos tipos: 

2.1.1. Aguas lóticas y/o Corrientes.  
 

Masas de agua que se mueven siempre en una misma dirección como 
ríos, manantiales, riachuelos y arroyos. 
(http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-
las-aguas/aguas-superficiales/categorias-y-tipos-de-masas-de-
agua/). 
 
Las aguas lóticas, pueden tener diversas formas, los grandes ríos con un 
cauce de varios kilómetros de ancho. A pesar de tales diferencias, las 
siguientes características comunes, hacen de la ecología de las 
corrientes de agua, un hábitat único, distinto de otros hábitats acuáticos:  
 

 El flujo es unidireccional. 

 Presenta un estado de cambio físico continuo. 

 Gran diversidad de ecosistemas lóticos. 

 El biota, está especializado para vivir en condiciones fluviales. 
 
Los ambientes Lóticos, se caracterizan por lo siguiente: 
 

 Tiene una corriente de agua en sentido definido y 

 Permanente que arrastra materiales en   suspensión. 

 En general poseen escasa profundidad. 

 Son sistemas Abiertos a los cuales se incorporan materiales y 
           organismos de las zonas que atraviesan. 
 
Sus caracteres físicos y químicos, su Flora y su Fauna varía  conforme 

el agua va desplazando, desde su nacimiento, hasta su desembocadura, 

conocido más como Red fluvial, casi siempre permanentes con cursos 

de aguas naturales, solo diferenciado por su anchura. (Foto 01). 
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Foto 01: Río Amazonas (Aguas Lóticas) 

 
Fuente: Elaboración propia-2015. 

 

2.1.2. Aguas lénticas. 
Aguas interiores quietas o estancadas, como los lagos, lagunas, 
charcas, humedales, aguajales, tahuampas y pantanos 
(http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-
las-aguas/aguas-superficiales/categorias-y-tipos-de-masas-de-
agua/). 

 
Los ambientes lénticos, son cuerpos de agua cerrados, que permanecen 

en un mismo lugar, sin correr ni fluir. Comprenden todas las aguas 

interiores, que no presentan corriente continua; es decir, aguas 

estancadas, sin ningún flujo de corriente. Estos ambientes cambian con 

el tiempo, disminuyendo su profundidad y aumentando su vegetación, 

hasta la desaparición total del cuerpo de agua. Por lo general, tienen 

poca profundidad y menor variación de la temperatura. En estos 

ambientes, se distinguen zonas bien definidas: Litoral, Limnética y  

Profunda. (Foto 02). 

(http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=2007092306

0751AAnJJhZ). 
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Foto 02: Lago Moronacocha – Iquitos. 

 
Fuente: Elaboración propia-2015. 

 

2.2. Calidad de las aguas de la Amazonía Peruana. 

La calidad de los recursos hídricos, se ve afectada, por fuentes de 
contaminación, como: vertimiento de aguas servidas, residuos sólidos 
industriales, erosión agrícola, Aceites y Grasas e Hidrocarburos, 
debido al flujo fluvial existente, en el río y afluentes, de embarcaciones 
mayores y menores. Así como, la actividad pesquera y lavado de oro 
aluvial. Consecuentemente, acarrea fuentes de contaminación, 
generación de conflictos por contaminación, la alteración de la calidad 
del agua, riesgos de la salud poblacional y afectación del ecosistema, 
fundamentalmente, acuático. 
(https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:1ijjU_MQzVkJ:ww
w.ana.gob.pe/media). 

 
2.2.1. Característica de las aguas de río. 
 

La flora y fauna de los ríos, son diferentes a la que se encuentra en 

los océanos, porque el agua tiene distintas características, 

especialmente la salinidad. Las especies que habitan los ríos, se han 

tenido que adaptar a las corrientes y a los desniveles.  

En un río contaminado, por materia orgánica, se distinguen tres 

zonas a partir del punto de contaminación: 

a) Zona polisaprobia: Muy contaminada. Elevada población de 

bacterias. 

b) Zona mesosaprobia: Contaminación media. Las bacterias ya 

han eliminado gran parte de la contaminación orgánica. 
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c) Zona oligosaprobia: El agua está en condiciones similares a las 

que tenía antes de que se hubiera producido la contaminación.  

2.3. Aspecto hidrológico e hidrográfico de las aguas del río Mazán. 

El río Mazán, es una corriente de aguas negras, afluente del río 
Napo, en el departamento de Loreto y  se encuentra a una altitud de 
110 metros sobre el nivel del mar. Tomando como coordenadas 
geográficas: 3°28'0" N y 73°4'60" E 
(http://es.getamap.net/mapas/peru/loreto/_mazan/). 
 
La vaciante, durante el régimen hidrológico, llega entre los meses de 

Diciembre, Enero y Febrero; la media vaciante se establece entre los 

meses de Marzo, Abril y mayo. La creciente, aparece entre los 

meses de Junio, julio y Agosto y la media creciente, en los meses de 

Setiembre, Octubre y Noviembre (Foto 03). 

Es navegable en época de creciente, por embarcaciones de hasta 4 

pies de calado y en época de estiaje, lo hacen en embarcaciones 

pequeñas (canoas, peque-peque y/o balsas).  

Es un río meándrico y sus aguas transportan grandes volúmenes de 

madera, de alto valor comercial. Así como, madera para 

construcción de casas; es el mayor abastecedor de pescado de la 

zona.  

Una característica peculiar y en ciertas zonas del río Mazán, se 

encuentran CC-PP, con el mismo nombre, en ambas márgenes 

(Escuelas, centro de salud, locales comunales, municipales y 

gobernaciones). (INADE – 2008). 

Foto 03: Río Mazán 

 
Fuente: Elaboración propia – 2015. 
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Cuadro 01: Hidrología del río Mazán y sus principales afluentes. 

Rios En Fe Mz Ab My Jn Jl Ag St Oc Nv Dc 

Amazonas 

            

Marañon 

            

Tamshiyacu 

            

Itaya 

            

Nanay 

            

Maniti 

            

Ampiyacu 

            

Yavari 

            

Yaquerana 

            

Ucayali 

            

Putumayo 

            

Napo 

            

Mazan 

            

Fuente:https://www.dhn.mil.pe/app/menu/servicios/rioamazonia/index.asp. 

 

Nota: La época de creciente y vaciante, están supeditadas a los datos 
obtenidos de los derroteros de los ríos de la Amazonía Peruana y en los 
levantamientos Hidrográficos efectuados por el Servicio de Hidrografía y 
Navegación de la Amazonía. 

 

Foto 04: Flujo turístico - Río Mazán. 

 
Fuente: Zonificación Ecológica Económica Bellavista – Mazán – 2008. 
 

Es el mayor abastecedor de pescado de la zona; por las características innatas 
de este río, se encuentran en ella diseminadas, comunidades, que viven y 

CRECIENTE 
  

VACIANTE 
  

TRANSICION 
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explotan estas riquezas. Que junto a comercializadores ajenos, están 
diezmando la riqueza natural, la biomasa y el ecosistema. Debido al flujo fluvial 
turístico, comercial – maderero y local, sus aguas presentan cierto grado de 
contaminación en Aceites y Grasas. 

Foto 05: Balsas de madera – Río Mazán. 

Fuente: Elaboración propia – 2015. 

2.3.1. Tipo de agua del Río Mazán. 
Las aguas del río Mazán, son negras, provienen de las filtraciones, 
tahuampas, humedales naturales y aguajales, ubicadas en su naciente 
y/o cabecera. Se tipifican como aguas Lóticas, por el movimiento 
dinámico y constante, que fluyen sus aguas, durante todo el año (Foto 
06). 

 
Foto 06: Boca del Río Mazán. 

 
Fuente: Elaboración propia – 2015. 

 

 

 

26 



 

 

 

2.3.2. Característica de las aguas del Río Mazán. 
 

Estos ambientes, se caracterizan por ser aguas con escaso contenido de 
materiales en suspensión, compuesto mayormente por material orgánico 
y detritus, con moderados valores de conductividad, lo cual indica que 
son pobres con relación al contenido de electrolitos y nutrientes 
(Nitratos, Carbonatos, Sulfatos, Fosfatos), donde predominan los ácidos 
húmicos, producidos por efecto de la descomposición de la materia 
orgánica, son tánicas (por la descomposición vegetal). 
 
Los CC-PP, no cuentan con líneas de evacuación de aguas residuales 
que son vertidas a la vía pública, convirtiéndose en colectoras y 
conductoras superficialmente, hacia el río y quebradas cercanas. Estas 
aguas, no tratadas, se infiltran en el trayecto en las superficies 
permeables, causando problemas de estabilidad de los suelos, 
contaminando a los cuerpos de agua con fuertes cargas orgánicas y 
presencia de Coliformes Totales y Fecales. 
 
Estos cuerpos de agua están conformados por ríos pequeños y 
quebradas que se originan dentro de la floresta húmeda. (Foto 07). 
 

Foto 07: Casa típica en el río Mazán. 

 
Fuente: Zonificación Ecológica Económica Bellavista-Mazán-2015. 
 
2.3.3. Posición geográfica, en Unidades UTM: 
 

Lugar de Monitoreo 
Río Mazán 

W (UTM) N (UTM) 

CC-PP San José 9612150 18M 0710819 

CC-PP Primero de Enero 9611153 18M 0704914 

CC-PP Libertad/Qda. Visto Bueno 9613884 18M0698440 
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2.4. Monitoreo. 

Es una herramienta importante en el proceso de Evaluación de Impactos 
Ambientales y en cualquier programa de seguimiento, control y sistema 
continuo de observación de medidas y evaluaciones para propósitos 
definidos.  

 
La colecta de muestras de la calidad del agua, del río Mazán, no sólo 
involucra el proceso de adquirir físicamente la mejor muestra posible, para 
el futuro análisis, sino, también, el caracterizar el ambiente en el cuál, fue 
tomado la muestra y el manejo de la muestra, para que se proteja su valor.  
 
El objetivo de la colecta de muestra y las medidas de campo, es 
representar con exactitud el agua en ese tiempo. Esto significa, obtener 
una serie de medidas (parámetros o medidas en el sitio), de una manera 
pre – establecida, preservando y manteniendo la calidad del agua, según 
las guías establecidas y los requisitos de la Cadena de Custodia 
(http://www.bvsde.paho.org/bvsacg/e/fulltext/manual/Fase%20III%20El
%20Muestreo-parte2.htm).  
        

2.4.1. Protocolo de Monitoreo en el Campo. 
Reglas 

Se pueden colectar muestras representativas de ríos, arroyos y lagos, si 
se siguen ciertas reglas:  
a. Tenga cuidado con inundaciones repentinas.  
b. Si un evento de inundación es probable y se tienen que obtener las 

muestras, por su seguridad vaya siempre en equipos de dos personas 
y busque una ruta de fácil escape. 

c. Seleccione una localización de muestreo en o cerca de una estación 
de aforo, para que se pueda relacionar la descarga del río, con la 
muestra de la calidad del agua.  

d. Si no existe una estación de aforo, mida la velocidad de flujo en la 
hora del muestreo.   

e. Usando el método descrito posteriormente; ubique un canal derecho y 
uniforme, para muestrear. 

f. A menos que se especifique en el plan de muestreo, evite 
localizaciones de muestreo, al lado de confluencias o fuentes de 
contaminación. 

g. Use puentes o botes para ríos y lagos profundos, en donde el andar 
en el agua, es peligroso o no práctico. 

h. No colecte muestras a lo largo de las orillas, puesto que, ellas pueden 
no ser representativas, de todo el cuerpo de agua. 

i. Póngase guantes apropiados, cuando se colecta la muestra.  
 
El manejo apropiado de las muestras de la calidad de agua, incluye el 

uso de guantes. Los guantes no sólo protegen al personal de campo, 

sino también, evitan la contaminación potencial a la muestra. Siempre 

use guantes desechables, sin polvo. 

(http://www.bvsde.paho.org/bvsacg/e/fulltext/manual/Fase%20III%20

El%20Muestreo-parte2.htm). 
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Los parámetros a medir, in situ (Río Mazán): Turbiedad, Sólidos Totales 
Disueltos (STD), Conductividad, Temperatura, pH, transparencia, 
Anhídrido Carbónico (CO2), Alcalinidad Parcial, Alcalinidad Total. 

 
Se pueden medir otros parámetros, si se desean 
(http://www.aguacal.com.ar/informe_taller_salvador.pdf). 
Cadena de Custodia  

La cadena de custodia es un requisito de ISO 17025. Debido a que es  

una muestra o evidencia física. Se usan los procedimientos de formato 

de Cadena de Custodia, para mantener y documentar la posesión de la 

muestra, desde la hora en que se colecta, hasta que se introduzca como 

evidencia. Los requisitos del  formato, varían. Sin embargo, estos 

procedimientos, son semejantes y el formato, sirve solamente, como una 

guía. Si una muestra, está en custodia, quiere decir, que se tiene 

posesión física de ella, a la  vista,  sellada, para prevenir la falsificación. 

Por tanto, el registro empieza,  cuando se reciban los envases de 

muestra en el laboratorio. Maneje las muestras lo menos posible en el 

campo. Cada muestra de custodia,  requiere un registro de formato de 

custodia y podría requerir un sello. Si no sella las muestras individuales, 

selle los envases, en las cuales se envían las muestras. Si se dividen las 

muestras y se mandan a más de un laboratorio, prepare un formato de 

Cadena de Custodia, por separado, para cada muestra (Cuadro 02), 

(http://www.aguacal.com.ar/informe_taller_salvador.pdf). 
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Cuadro 02: Cadena de Custodia 

 
Fuente: http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/- 
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2.4.2. Protocolo de monitoreo en el laboratorio. 

Parámetros medidos en el laboratorio: Cloruros, Nitrógeno Amoniacal, 
Aceites y Grasas (A/G), Dureza Total, Dureza de Calcio, Dureza de 
Magnesio, metales pesados: Bario (Ba), Cadmio (Cd), Plomo (Pb), 
Oxígeno Disuelto (OD), Coliformes Totales y Coliformes Termotolerantes 
(Cuadro 17 – Anexo). Se pueden medir otros parámetros, si se desean. 
(http://www.aguacal.com.ar/informe_taller_salvador.pdf). 
Cadena de Custodia  

Se recepcionan las muestras, en el laboratorio, con la fecha de ingreso. 
Se anotan las características  de los envases, tipo de muestra y el (los), 
responsable (s), del muestreo y de acuerdo con la Cadena de Custodia, 
se procede a separarlas, para cumplir con los análisis de cada uno de 
los parámetros indicados. Los parámetros se ordenan, para seguir una 
metodología, previamente establecida, anotando los valores obtenidos, 
en la Cadena de Custodia y con la firma del (los), responsable (s), de 
los análisis. 
 

2.5. Parámetros.      
2.5.1. Físicos.  
 

Definen las características del agua, que responden a los sentidos de la 
vista, tacto, gusto y olfato. En el río Mazán, se tomaron medidas de los 
siguientes parámetros:  
 
Temperatura  
La temperatura en el agua, es un parámetro importante, para el 
desarrollo de la vida acuática, las reacciones químicas y velocidad de 
reacción. Es un indicador de la calidad del agua, que influye, sobre otros 
indicadores del recurso hídrico, como el pH, el déficit de Oxígeno, la 
Conductividad eléctrica, la absorción de Oxígeno, la precipitación de 
compuestos, la formación de depósitos, la desinfección y los procesos 
de mezclas, floculación, sedimentación y filtración. Múltiples factores, 
principalmente ambientales, hacen que la temperatura del agua, varíe 
continuamente (http://www.google.com.pe/#hl=es-). 

 
Magnitud referida a las nociones comunes de caliente o frío. Por lo 
general, un objeto más "caliente", que otro, puede considerarse que 
tiene una temperatura mayor y si es frío, se considera que tiene una 
temperatura menor. En física, se define como una magnitud escalar, 
relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, 
definida por el principio cero de la termodinámica.  
 
Como un parámetro, indica, los desniveles térmicos de la materia. Las 
descargas de agua a altas temperaturas, pueden causar daños a la flora 
y fauna de las aguas receptoras, al interferir con la reproducción de las 
especies, incrementar el crecimiento de bacterias y otros organismos, 
acelerar las reacciones químicas, reducir los niveles de oxígeno y 
acelerar la eutrofización. El Oxígeno, es menos soluble en agua caliente, 
que en agua fría. La temperatura, reduce el Oxígeno, en los cuerpos de 
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agua, en los meses de verano. En un cuerpo de agua, el aumento de la 
temperatura, disminuye la vida, de las especies acuáticas. La 
temperatura óptima, para el desarrollo de las actividades, se detiene, 
cuando alcanza los 50 ºC y a temperaturas, alrededor de 15 ºC, las 
bacterias productoras de Metano, cesan su actividad. Las temperaturas 
elevadas, pueden dar lugar a la proliferación  de plantas acuáticas y 
hongos (METALF – 2002). 

 
Conductividad 
Es la medida de la capacidad que tiene la solución para transmitir 

corriente eléctrica, se reportan en microsiems/cm (µS/cm). Ésta 

capacidad, depende de la presencia, movilidad, valencia y concentración 

de iones; así como, la temperatura del agua. 

(http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090703092100

AAXjfMW).  

Sólidos Totales Disueltos (STD). 

Constituyen una medida de la parte de sólidos,  en una muestra de 
agua, que pasa a través de un poro nominal de 2,00 μm ó menos, en 
condiciones específicas. La concentración total de sustancias o 
minerales disueltos es un parámetro, útil para conocer las relaciones 
edáficas y la productividad en un cuerpo de agua natural; de allí que los 
STD, se pueden determinar por filtración (básicamente o multiplicando 
por un valor constante de  0,55 del valor de la Conductividad) y 
evaporando  una determinada cantidad de agua, a baja temperatura (± 
105,00  ºC). Entonces, STD, es el residuo seco, que contiene materia 
orgánica e inorgánica. 
 
NOTA: Si a este residuo le sometemos a un gradiente de temperatura de 
(± 500,00  ºC), se eliminan las sustancias orgánicas y se descomponen 
los Bicarbonatos, con pérdidas de CO2. El residuo, son los sólidos 
inorgánicos totales y constituye la concentración de Sales Totales del 
agua. La mayoría de los ríos amazónicos, contienen STD, mayores de 
10,00 mg/L; los lagos y otros ríos, presentan valores entre 10,00 mg/L a 
200,00 mg/L. Las a guas de mar, están en un valor de alrededor de 35 
000,00 mg/L. 
(http://books.google.com.pe/books?id=FA5Jr7pXF1UC&pg=PA224&
lpg=PA224&dq=s%C3%B3lidos+totales+disueltos+(ST+D)&source=
bl&ots).  
 

Alcalinidad Total. 

Capacidad del agua para neutralizar ácidos; pero, aniones de ácidos 

débiles (Bicarbonatos, Carbonatos, Hidróxidos, Sulfuros, Silicatos y 

Fosfatos), contribuyen con la alcalinidad. La Alcalinidad, está  

influenciado por el pH, la composición del agua, la temperatura y la 

fuerza iónica. 
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Generalmente, está presente en aguas naturales, como equilibrando al 

contenido de Carbonatos y Bicarbonatos con Ácido Carbónico, 

prevaleciendo los iones Carbonatos. Por eso, un agua puede tener baja 

Alcalinidad; pero, un pH alto o viceversa. 

 

La Alcalinidad, es importante en el tratamiento del agua, porque, 

reacciona con coagulantes hidrolizables (sales de Hierro y Aluminio), 

durante el proceso de coagulación y tiene incidencia sobre el carácter 

corrosivo o incrustante, que puede tener el agua y cuando alcanza 

niveles elevados, tiene efectos sobre el sabor. 

(http://www.google.com.pe/#hl=es-). 

 

2.5.2. Químicos y/u Orgánicos 

El agua es llamada solvente universal y los parámetros químicos están 

relacionados con la capacidad del agua, para disolver diversas sustancia 

y se puede organizar de la siguiente manera:  

 

pH.   
Valor que determina si una sustancia es ácida, básica o neutra; 
calculando el número de iones presentes en el agua. Se mide en una 
escala de 7 a 14 (Neutra = 7; Ácida   < 7; Básica > 7). Cuando el número 
de iones  Hidrógeno (H+), exceden al número de iones Hidróxidos (OH-), 
la sustancia es ácida y cuando el número de iones Hidrógeno (H+), es 
igual al número de iones Hidróxidos (OH-), la sustancia es neutra. 
La concentración del ión Hidrógeno, es un parámetro de calidad de  

importancia, para agua natural y residual. Todas las fases de tratamiento 

del agua de suministro y residual, la neutralización ácido-base, 

suavizado, precipitación, coagulación, desinfección y control de 

corrosión, dependen del pH. Se miden convencionalmente, con el pH-

metro.  

Los riesgos, indican, que no ejerce efectos directos en los consumidores, 

es un parámetro, que indica la calidad del agua. Para que, la 

desinfección con cloro, sea eficaz, es necesario que el pH, sea inferior a 

8. Valores con pH, mayores de 11, produce irritación ocular y trastornos 

cutáneos (METALF – 2002). 

pH=  Log 1/ [H+]     =  - Log [H+] 

También, puede titularse y se expresado por la fórmula: 

pH      =       14     -     pOH 

Medida de las concentraciones de iones de hidrógeno en el agua. Se 

expresan en unidades estándares.   
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Aguas con pH = 5 a 8, pueden ser dañinas para el hombre y la vida 

acuática. Las aguas residuales de la industria del petróleo, 

particularmente de las operaciones de refinación, pueden ser muy ácidas 

o alcalinas por el uso de productos químicos en varios procesos de 

refinación. Para las aguas de consumo humano (pH = 6,8 y 7,2). 

Cloruros.  
Generalmente, las aguas superficiales, no contienen cloruros en 
concentraciones elevadas y no afectan al sabor, salvo que la fuente de 
agua provenga de áreas salinas o con influencia de corrientes marinas. 
En aguas superficiales, los responsables de la salinidad, son los Sulfatos 
y Carbonatos y no los Cloruros. El OMS, recomienda un LMP, de 250 
mg/L, arriba de este valor, puede influir en la corrosividad del agua 
(http://www.google.com.pe/#hl=es-). 

 
La concentración de cloruros, es una medida específica de salinidad de 
las descargas de la industria petrolera y componentes de la salmueras 
de hidrocarburos de petróleo.   El aumento de cloruros en el agua, 
aumenta al mismo tiempo, la corrosividad. El alto contenido de cloruros, 
impide que el agua sea utilizada para consumo humano y el ganado. 
Además, puede matar a la flora circundante. 
El Cloruro en forma de ión, es uno de los aniones inorgánicos 

importantes en aguas naturales y residuales. La infiltración de aguas 

subterráneas en las alcantarillas, continuas a aguas saladas, constituyen 

fuentes de cloruros y sulfatos. 

Los cloruros, que encuentran en el agua natural, proceden de la 

disolución de suelos y rocas, que los contengan y que, están en contacto 

con el agua. En caso de aguas costeras, su presencia se debe a la 

intrusión de aguas saladas. Otras fuentes de cloruros, son las descargas 

de aguas domésticas, agrícolas e industriales a las aguas superficiales. 

Las descargas orgánicas, provenientes de los desechos humanos, 

también, son fuentes de cloruros (6 g personas/día). Los compuestos 

que reducen la dureza del agua, son también, fuente importante de la 

formación de cloruros. Fuentes con elevado contenido de cloruros, 

dañan las estructuras metálicas. 

El umbral del gusto de los cloruros, se halla entre 200 mg/L a 300 mg/L. 

(METALF – 2002). 

Aceites y Grasas (A/G). 

Cualquier material recuperado, como sustancia soluble en Cloroformo, 

incluye otros materiales extraídos por el disolvente de una mezcla 

acidificada, tales como, los compuestos de azufre, ciertos tintes 

orgánicos y la clorofila, no volatilizados durante la prueba, se expresa en 
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mg/L. La presencia de Aceites y Grasas en el agua, alteran su calidad 

estética de color, olor, sabor y apariencia. 

El aceite o petróleo en las aguas, es perjudicial para la vida acuática, 

porque forma película sobre la superficie del agua, reduce la aireación y 

disminuye la penetración de la luz solar,  necesaria para la fotosíntesis 

(producción primaria) de las plantas acuáticas (INADE – PEDIC – 2001). 

Dureza Total (Dureza de Calcio (Ca) y Dureza de Magnesio (Mg)). 
Se originan en áreas, donde la capa superficial del suelo es gruesa y 
contiene formaciones de piedra caliza. Estas aguas, con una simple 
desinfección, son aptas para consumo humano, más no, para limpieza. 
El agua, es dura si tiene disueltos en sus volúmenes, iones de minerales 
como Mg, Ca y Fe. Las aguas superficiales, son blandas, a diferencia de 
las aguas profundas. Las aguas blandas, tienen menos 75 mg/L de 
dureza; las moderadamente duras (75 mg/L a 150 mg/L); las duras (150 
mg/L a 300  mg/L) y superiores a 300 mg/L, son aguas muy duras. EPA, 
considera, como LMP, el valor de 500 mg/L, de dureza (SAWYER – 
2000). 
 
La dureza, mide la presencia de cationes Ca+2 y Mg+2, y en menor 

cantidad Fe+2 y Mn+2 y otros alcalinotérreos. En la actualidad, se tiende a 

prescindir del término “dureza”,  indicándose la cantidad de Calcio y 

Magnesio, presente en un agua, expresados en mg/L.  

(http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090703092100

AAXjfMW). 

El Ca y el Mg, son los iones de mayor abundancia en agua dulce y son 

factores que limitan el proceso biológico, de los sistemas acuáticos. 

Siendo el Ca, el de mayor abundancia y representa el 48 %, de la 

concentración de los STD (Cuando ellos alcanzan un valor menor de 50 

mg/L) y el Mg, representa el 14 %. Para valores mayores a 50 mg/L, de 

STD, las concentraciones de los iones Ca y Mg, son de 53 % y 34 % 

(ROLDÁN – 2001). 

Bario (Ba). 
Tóxico para las personas, provoca trastornos cardíacos, vasculares, 
nerviosos y aumento de la presión arterial. Una dosis de 0,80 mg/L a 
0,90 mg/L, como Cloruro de Bario, es fatal. La contaminación de Ba, en 
el agua, proviene fundamentalmente, de las perforaciones de 
Hidrocarburos de Petróleo, refinerías metálicas o erosiones de depósitos 
naturales (APHA, AWWA, WPCF – 1992; 
http://www.google.com.pe/#hl=es-). 

 
El bario metálico y las aleaciones de Ba/Al, se utilizan principalmente 
para eliminar los últimos vestigios de gases no deseados, de los tubos 
de rayos catódicos. Aproximadamente, un 80% del Sulfato de Bario, se 
utiliza para aumentar la densidad del fluido, para lavado de 
perforaciones en la extracción de petróleo. El restante, 20 %, encuentra 
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aplicación como carga para pintura y papel, como aditivo en el hormigón 
pesado y para medios de contraste en radiología y radioscopia; se utiliza 
además, en pirotecnia y en mezclas explosivas. El Carbonato de Bario, 
se emplea en la industria cerámica y del vidrio y se recurre a él, como 
rodenticida en la agricultura. Su uso es importante en la electrólisis de 
Cloruros Alcalinometálicos. 
 
El Bario, es un elemento que se encuentra como mezcla mineral (espato 
pesado: Baritina o Sulfato de Bario natural) y participa con un 0,04 - 0,05 
%, de las sustancias que conforman la corteza terrestre. 
 

Todos los compuestos solubles del Bario, son tóxicos y fácilmente 

absorbidos en el tracto gastrointestinal, para luego acumularse en los 

huesos. La ingesta de 2g a 4g de Cloruro de Bario, puede conducir a la 

muerte. Los iones del Bario, ejercen un efecto paralizante sobre el 

músculo cardíaco. La intoxicación aguda produce náuseas y diarrea, 

trastornos cardíacos y espasmos musculares, pudiendo desembocar en 

paro cardíaco o respiratorio (apnea). El Hidróxido de Bario, que se forma 

en el agua, por ser hidrosoluble, es altamente cáustico; el Sulfato de 

Bario, en cambio, no presenta riesgos, debido a que es prácticamente 

insoluble en agua. 

Los compuestos del Bario, llegan en la mayoría de los casos al medio 

ambiente, a través de  efluentes industriales. Con una mínima cantidad 

de 0,1 mg/L de Bario, ya resultan afectados los microorganismos y a 

partir de 1 g/L, se inhibe la capacidad de autodepuración de los cuerpos 

de agua superficiales y subterráneos. Los compuestos del Bario, son 

tóxicos, especialmente, para los organismos acuáticos. Sobre el 

comportamiento de estas sustancias en el medio ambiente, casi no se 

dispone de datos, de modo que es imposible realizar una evaluación 

exhaustiva 

(http://www.ces.iisc.ernet.in/energy/HC270799/HDL/ENV/envsp/Vol313.htm

). 

Cadmio (Cd). 

Metal, potencialmente tóxico, se acumula en los tejidos del hígado y los 
riñones. En el organismo, algunos iones de Calcio (Ca+2), son 
reemplazados fácilmente, por iones de Cadmio (Cd+2), ambos tienen el 
mismo estado de oxidación y causan fragilidad en los huesos y 
fácilmente provocan fracturas y reduce los niveles de Hierro hepático. La 
vida media de este metal pesado, se calcula entre 10 años y 30 años y 
permanece en el organismo, especialmente en el hígado y los riñones. 
El Sulfato de Hierro, remueve un 90 % de Cd, a un pH de 7,5; así como, 
el proceso de coagulación con Sales de Aluminio, de aguas turbias, con 
pH regulado y más efectivo resulta un ablandamiento Cal-Soda (Hasta 
un 100 %), con pH alto. Tanto OMS y EPA, recomiendan, que el LMP, 
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debe fluctuar, entre 0,003 mg/L y 0,005 mg/L; pero, por ser 
bioacumulable, recomiendan, lo menor posible (APHA, AWWA, WPCF – 
1992; http://www.google.com.pe/#hl=es-). 

 
Plomo (Pb). 
La fuente principal del Plomo, en el agua potable es la corrosión de 
tubos del Plomo y de soldaduras del Plomo. El Plomo, es peligroso, 
sobre todo para los niños o las mujeres embarazadas. Cuando se 
encuentran los niveles elevados del Plomo (APHA, AWWA, WPCF – 
1992; http://www.octoberhome.com/water-esp.html). 

Se presenta mayormente por los almacenamientos de baterías y 

fundiciones de plomo. El envenenamiento por este metal, es muy 

peligroso y puede generar graves trastornos, como  retraso mental e 

incluso la muerte. Afecta a los riñones y al hígado. Tóxicos para los 

riñones. Causan mareos, molestias en la piel, dolor de cabeza y pérdida 

de la conciencia e  inhibición del crecimiento, de la fotosíntesis y de la 

acción enzimática 

(http://www.monografias.com/trabajos93/contaminacion-del-

suelo/contaminacion-del-suelo.shtml). 

2.5.2.1 Gaseosos:  
Oxígeno Disuelto (OD). 
Parámetro, que  proporciona una medida de la cantidad de oxígeno 
disuelto en el agua. El Oxígeno Disuelto en el agua, es importante, para 
la supervivencia de los peces y otros organismos de vida acuática. La 
temperatura, el material orgánico disuelto, los oxidantes inorgánicos, etc. 
afectan sus niveles. La baja concentración de Oxígeno Disuelto, puede 
ser un indicador, de que el agua, tiene una alta carga orgánica, 
provocada por aguas residuales. Se debe fundamentalmente a la 
solubilización del Oxígeno Atmosférico y a su generación en la 
fotosíntesis de algas (específicamente), este oxígeno se consume 
durante la noche, por el metabolismo propio de las algas y la muerte de 
ellas, también consume oxígeno, al degradarse. La concentración del 
oxígeno en el agua, depende de la presión que tenga en la atmósfera y 
de la temperatura del agua. Se asume, que la concentración del Oxígeno 
a 25 ºC, es de 8,32 mg/L. La solubilidad de un gas en el agua, disminuye 
con el aumento de la temperatura; de tal manera, que a 35 ºC, la 
concentración del O2, en el agua, es de 7,03 mg/L y a 0 ºC, aumenta a 
14,74 mg/L. 
(http://www.google.com.pe/search?hl=es&ir=&oi=defmore&def=es&
q=define:fosfatos). 
 
El conjunto de residuos orgánicos, producido por los humanos y otros 
animales y seres vivos, descargan heces y otros materiales orgánicos, 
que se vierten en los cuerpos de agua, son descompuestos por bacterias 
aeróbicas, que consumen Oxígeno. Cuando estos desechos se 
encuentran en exceso, proliferan las bacterias y agotan el Oxígeno, 
haciendo escasa la vida de muchas especies acuáticas. De tal forma, 
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que cuando la concentración de OD, es menor de 2 mg/L, todas las 
especies, habrán muerto; aumentando la DBO. 
(https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:vZaDZdmO6TUJ:ww
w.digesa.minsa.gob.pe/). 
 

La característica fundamental del Oxígeno disuelto  en agua, es 

primordial para la respiración de los microorganismos aeróbicos y otras 

formas de vida acuática. Pero, el Oxígeno, es ligeramente soluble en 

agua y está condicionado a los siguientes factores: 

 Solubilidad del gas 

 Presión parcial de gas en la atmósfera 

 Temperatura 
 
Dióxido de Carbónico (CO2). 

Es un gas sin color, olor ni sabor que se encuentra presente en la 

atmósfera de forma natural. No es tóxico.  Desempeña un importante 

papel en el ciclo del carbono en la naturaleza en enormes cantidades, 

del orden de 1012 toneladas, pasan por el ciclo natural del carbono, en 

el proceso de fotosíntesis. Dada su presencia natural en la atmósfera y 

su falta de toxicidad, no deberíamos considerarlo una sustancia que  

contamina; pero, se dan dos circunstancias que lo hacen un 

contaminante de gran importancia en la actualidad: a) Es un gas, que 

produce un importante efecto de atrapamiento del calor, el llamado 

efecto invernadero; y su concentración está aumentando en los últimos 

decenios, por la quema de los combustibles fósiles y de grandes 

extensiones de bosques. b) Por estos motivos, es uno de los gases que 

más influye en el importante problema ambiental del calentamiento 

global del planeta y el consiguiente cambio climático 

(http://html.rincondelvago.com/contaminantes-atmosfericos.html). 

 

El Anhídrido Carbónico o Dióxido de Carbono (CO2), es un gas 

resultante de la combinación de dos cuerpos simples: el Carbono y el 

Oxígeno. Se produce por la combustión del Carbón o los Hidrocarburos, 

la fermentación de los líquidos y la respiración de los humanos y de los 

animales. Presente en proporción débil en la atmósfera, es asimilado por 

las plantas y devuelven Oxígeno. En resumen, el CO2, es un gas de olor 

ligeramente picante, incoloro y más pesado que el aire. No es esencial 

para la vida. Solidifica a temperatura de -78,5 °C, formando nieve 

carbónica. En solución acuosa, el gas crea el Ácido Carbónico, muy 

inestable, para ser aislado de forma sencilla. El ciclo del Dióxido de 

Carbono, comprende en primer lugar, un ciclo biológico, donde se 

producen unos intercambios de Carbono (CO2), entre la respiración de 

los seres vivos y la atmósfera. La retención del Carbono, se produce a 

través de la fotosíntesis de las plantas y la emisión a la atmósfera, a 

38 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:vZaDZdmO6TUJ:www.digesa.minsa.gob.pe/
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:vZaDZdmO6TUJ:www.digesa.minsa.gob.pe/
http://html.rincondelvago.com/contaminantes-atmosfericos.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis


 

 

 

través de la respiración animal y vegetal. Este proceso, es relativamente 

corto y puede renovar el Carbono, de toda la Tierra en 20 años. En 

segundo lugar, tenemos un ciclo biogeoquímico más extenso que el 

biológico y que regula la transferencia entre la atmósfera y los océanos y 

el suelo (litosfera). El CO2, emitido a la atmósfera, si supera al contenido 

en los océanos, ríos, etc., es absorbido con facilidad por el agua, 

convirtiéndose en Ácido Carbónico (H2CO3). Este ácido débil, influye 

sobre los silicatos, que provienen de las rocas y se producen los iones 

Bicarbonato (HCO3
−), que son asimilados por los animales acuáticos, en 

la formación de sus tejidos. Una vez, que estos seres vivos mueren, 

quedan depositados en los sedimentos calcáreos de los fondos marinos. 

Finalmente, el CO2, vuelve a la atmósfera durante las erupciones 

volcánicas, al fusionarse en combustión las rocas, con los restos de los 

seres vivos. Los grandes depósitos de piedra caliza, en el lecho del 

océano; así como, en depósitos acotados en la superficie,  son 

verdaderos reservorios de CO2. En efecto, el Calcio soluble, reacciona 

con los iones Bicarbonato del agua (muy solubles), del siguiente modo: 

Ca2+  +  2 HCO3
−  =  CaCO3  +  H2O  +  CO2 

En algunas ocasiones, la materia orgánica, queda sepultada sin 

producirse el contacto entre ésta y el oxígeno, lo que evita la 

descomposición aerobia y a través de la fermentación, provoca la 

transformación de esta materia, en carbón, petróleo y gas natural 

(http://encyclopedia.airliquide.com/encyclopedia.asp?languageid=9

&GasID=26&CountryID=19). 

 
2.5.3.   Parámetros Bacteriológicos 

Coliformes Totales 
Bacterias, principalmente asociadas con los desechos humanos y 

animales, expresada en Unidades Formadoras de Colonia en 100 mL de 

muestra problema, (UFC/100 mL).  

Proporcionan, una medida de la contaminación del agua proveniente de 

las excretas de las personas y/o animales domésticos y silvestres. Este 

control es exclusivo para aguas de uso humano. Se basan en medir la 

presencia de microorganismos como son bacterias colifórmicas que 

producen la contaminación fecal y los microorganismos patógenos que 

producen cólera.  

(http://1.bp.blogspot.com/_CfyXkmmuew/TAmcgJGFE7I/AAAAAAA

AAEg/6vx_rtiYlSE/s1600/art_28.jpg). 

ColiformesTermotolerantes 
Sub grupo de coliformes, que habitan en el intestino del hombre y 
animales de sangre caliente. Se expresan en Unidades Formadoras de 
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Colonia en 100 mL de muestra problema, (UFC/100 mL). 
(http://1.bp.blogspot.com/_CfyXkmmuew/TAmcgJGFE7I/AAAAAAA
AAEg/6vx_rtiYlSE/s1600/art_28.jpg). 

 
2.6. Análisis. 

El monitoreo de muestras, exige, para mejor veracidad, de los resultados, 

seguir protocolos propuestos para cada caso. Los organismos 

responsables de estas actividades, recomiendan, realizar ciertos análisis, 

in situ y otros en el laboratorio, de estos últimos, algunos deben contener 

preservantes químicos y de acuerdo al tipo de análisis, indicado en la 

Cadena de Custodia.  

 

Cuadro 03: Parámetros, equipos y métodos de análisis aplicados a las aguas 

                     del río Mazán. 
Item Parámetros Equipos Método de Análisis 

1.  Temperatura ambiente Termómetro (ºC) HASH-Electrométrico  

2.  Temperatura agua (˚C) Termómetro (ºC) HASH-Electrométrico  

3.  Transparencia Disco Sechi Promedio Aritmético 

4.  Conductividad Conductímetro HASH-Electrométrico 

5.  TDS Conductímetro HASH-Electrométrico 

6.  pH pH-Testr 10 (Waterproof) Electrométrico 

7.  Oxígeno (O2) TEST KIT -  HACH Titulación 

8.  Nitrógeno amoniacal Espectrofotómetro APHA 4500 NH3 C, 

9.  Cloruro Titulador digital Nitrato de Mercurio 

10.  Dióxido de Carbono: CO2 TEST KIT -  HACH Titulación 

11.  Aceite y grasas 
Rota Vapor y Balanza 

analítica 

APHA-1664, partición 

gravimétrica 

12.  Alcalinidad Parcial. Kit-Tipo BAUSCH&LOMB Titulación 

13.  Alcalinidad Total. Kit-Tipo BAUSCH&LOMB Titulación 

14.  Dureza total Titulador digital Titulación 

15.  Dureza de Calcio Titulador digital Titulación 

16.  Dureza de Magnesio Titulador digital Titulación 

17.  Cadmio Espectrofotómetro DR-2010 
APHA 3500Cd-D 

Ditizona 

18.  Bario Espectrofotómetro DR-2010   
APHA 3500Ba-D 

Ditizona 

19.  Plomo Espectrofotómetro DR-2010 
APHA 3500Pb-D 

Ditizona 

Fuente: Elaboración propia-2014. 

 

2.6.1. In Situ. 
Los análisis propuestos, para realizar en el campo, directamente, son 

aquellos, que hasta llegar al laboratorio, pueden variar en la expresión 

de los resultados, teniendo en cuenta, el tiempo transcurrido, la 

temperatura del momento con relación al laboratorio, la presión, el 

manipuleo, etc. Se recomiendan los siguientes parámetros: pH, 
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Temperatura, Conductividad Eléctrica, transparencia, Oxígeno Disuelto y 

Alcalinidad. 

2.6.2. Laboratorio 

Estos parámetros, son medidos en el laboratorio, debido a su 

complejidad en el análisis y tipo de equipos, material y reactivo químico 

que se necesita. Muchos de ellos, necesitan de refrigeración a 4  ºC, 

como: Coliformes Totales, Coliformes Termotolerantes, Anhídrido 

Carbónico (CO2), Sólidos Totales Disueltos (STD), Dureza Total, Dureza 

de Calcio, Dureza de Magnesio, metales pesados: Bario (Ba), Cadmio 

(Cd), Plomo (Pb), Aceites y Grasas (A/G). 
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CAP. III: METODOLOGÍA DE TRABAJO.      

3.1. Método. 
El río Mazán, tiene sus propias características. Su sistema Hidrológico e 
Hidrográfico, corresponde al río Napo, del quien es subsidiario. Los 
momentos Climatológicos, están supeditados, al trópico cálido y húmedo 
de la Amazonía baja, con lluvias y friagen, durante el año, que llegan, 
también a sus tributarios, en las cabeceras de cuencas. 
La investigación del presente estudio es del tipo Descriptivo – 

Correlacional, porque, consiste en caracterizar las aguas (río Mazán), a 

través de la correlación estadística correspondiente a los análisis físicos, 

químicos y bacteriológicos y la comparación de estudios establecidos por 

otros autores, con el fin de determinar su grado de contaminación.    

El periodo de la investigación duró ocho (08) meses consecutivos, con la 

recolección y análisis de las muestras por cada punto de monitoreo, en tres 

estaciones hidrológicas, previamente establecidas: Creciente, Media 

Creciente y Vaciante. El proceso metodológico, se basa en tres etapas: 

3.1.1. Etapa de Pre – Campo:  

En esta etapa, se toma contacto con lo establecido en los textos, libros 

y/o trabajos realizados, por estudiantes  e investigadores, en bibliotecas 

estatales o particulares. Este contacto físico, con los hechos realizados, 

nos da una idea más clara de cómo son y debe orientarse el trabajo. Al 

mismo tiempo, se busca información virtual, para mejorar los objetivos 

del proyecto y cumplir con el desarrollo del mismo en los plazos 

establecidos. Se analiza la información recopilada, sobre las 

características hidrológicas e hidrográficas. Así como, la información de 

trabajos desarrollados en otros ríos y cuencas de la Amazonía peruana. 

 

3.1.2. Etapa de Campo:  

En esta etapa se realiza, la recolección y análisis de las muestras de 

agua, de acuerdo al protocolo de monitoreo. Ciertos parámetros, se 

analizarán in situ, otros, se muestrearán en botellas de Borosilicato y de 

plástico, tratados con ácidos químicos, como preservantes y llevados a 

los laboratorios de la FIQ – UNAP, para ser analizados.  

 

3.1.3. Etapa de Post – Campo   

Trabajo de análisis, descripción e interpretación de resultados. Las 

muestras, son procesadas y descritas para cada cuerpo de agua. Se 

consolida la información de campo y se realizan los análisis y ajuste de 

la información. Finalmente se realiza el informe final. 
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3.2. Procedimientos y formas de trabajo. 

La definición de los parámetros evaluados, se establece de conformidad al 
estudio efectuado, referido a caracterizar las aguas del río Mazán, de 
acuerdo al rango de los parámetros determinados (Cuadro 15); y, a los 
Límites Máximos Permisibles (LMP). 
 
En el Cuadro 03, se especifican los métodos de análisis de los parámetros 

evaluados. A continuación, se describen algunos procedimientos de 
análisis, para ciertos parámetros:  

 
3.2.1. Determinación de Temperatura 
   

Se determinó, con un termómetro de campo, con bulbo tubular, lleno con 
Mercurio (Hg), cuyas unidades, se expresan en °C. 

 
3.2.2. Determinación del pH. 

Proceso:  
Con un Peachímetro portátil, con electrodo de referencia De Calomel, 
con las siguientes características:  
Marca  : HACH. 
Modelo: EC10 50050.  
Método: Electrométrico 

 
3.2.3. Conductividad Eléctrica (µS/cm). 

La determinación se realiza in situ (Conductímetro portátil) y en el 
laboratorio, en un aparato llamado CONDUCTIVITY/TDS METER, cuyo 
valor se expresa en unidades MicroSiems/Centímetro (µS/cm). 
 
Proceso: 
a. Lavar con agua destilada, el pico sensibilizador del conductímetro. 
b. En un Vaso de Precipitado de 250 mL, verter 100 mL, de la  muestra 

problema. 
c. Filtrar si fuera necesario.  
d. Introducir en la muestra el pico sensibilizador del Conductímetro. 
e. Dejar que el valor se estabilice.  
f. Prender el equipo. 
g. Leer el resultado en µS/cm. 

 
3.2.4. Solidos Totales Disueltos (STD) 
 

Existe un proceso rápido y sencillo para determinar los Sólidos Totales 
Disueltos (STD), que consiste, en multiplicar por un factor de 0,55, el 
valor de la conductividad, expresado en mg/L. 

 
3.2.5. Oxígeno Disuelto (OD). 

La determinación se realiza, en el laboratorio, mediante un Kit, para 
contenido de Oxígeno Disuelto (OD), cuyo valor se expresa en mg/L. 
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Proceso: 

a. Llene el matraz para Oxígeno, con la muestra problema, evite la 
formación de burbujas, al llenar. 

b. Incline ligeramente el matraz y coloque el tapón de un golpe, para 
evitar atrapar burbujas del aire (si se notase burbujas, desechar la 
muestra y empezar de nuevo).  

c. Retirar la tapa del matraz con mucho cuidado. 
d. Introducir 10 mg de Sulfato de Manganeso y 10 mg de Hidróxido de 

Litio y Acido de Sodio. 
e. Tapar con cuidado el matraz, para no formar burbujas.  
f. Agitar vigorosamente el matraz, para mezclar, se notarán flóculos de 

precipitado. Si se forma un precipitado naranja – marrón, indica la 
presencia de Oxígeno, en la muestra. 

g. Espere que el precipitado se deposite, aproximadamente hasta la 
mitad del volumen del matraz. Los flóculos no se depositarán, si 
existieran altas concentraciones de Cloro. En todo caso, espere de 4 
min a 5 min, antes de continuar.  

h. Quitar el tapón y añadir el contenido de una cápsula de reactivo (3), 
Tapa el matraz suavemente, para evitar atrapar burbujas de aire (si 
se notase burbujas, desechar la muestra y empezar de nuevo el 
análisis). 

i. Sacuda vigorosamente el matraz, los fóculos, se disolverán y la 
muestra se tornará amarilla, si contiene Oxígeno Disuelto. 

j. Llene al máximo la probeta, con la muestra, hasta aquí preparada. 
k. Vierta el contenido de la probeta al matraz, para mezclar. 
l. Añada gota a gota de Tiosulfato Sódico (titulante), al matraz. Cuente 

cada gota añadida. Agite hasta mezclar cada gota añadida. Continúe 
añadiendo, hasta que la muestra se vuelva incolora. 

m. El número total de gotas, de la solución valorada, equivale al total de 
Oxígeno Disuelto, expresado en mg/L. 

 

3.2.6. Análisis de Cloruros. 
          

Método: Titulación 
Proceso: 

a. Agregar a una bureta, 50 mL de Nitrato de Plata 0,01N. Servirá 
como titulante. 

b. A 100 mL de muestra problema, agregar 5 gotas de Cromato de 
Potasio al 5%. La solución se tornará amarilla. 

c. Titular, gota a gota, hasta que la solución amarilla, cambie a rojo 
ladrillo. 

d. Cerrar la bureta. 
e. Leer los mL, gastados de la bureta. 
f. El resultado se expresará en mg/L o ppm. 
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Fórmula: 

 

 
 
Donde:  
 
V(mL1)  =  Volumen gastado del titulante. 
V(mL2) = Volumen de la muestra problema titulada. 
N  =  Concentración (del Nitrato de Plata). 
0,0355=  Peso miliequivalente gramo del Cloro (PmeqCl = 35,5/1000) 
 

3.2.7. Análisis de Dureza Total. 
Método: Titulación 
Proceso: 
a. Tomar un Erlenmeyer de  mL, limpia y seca e introducir 100 mL de la 

muestra problema,  
b. Adicione 2 mL de Solución Buffer, con pH 10 y agitar con cuidado, la 

muestra no cambia de color. 
c. Adicione 4 gotas del indicador Negro de Ericromo (NET) ó 0,01g. 
d. Titular con solución de EDTA 0.01M, hasta que el color cambie de rojo 

vino a una coloración azul. 
e. Expresar el resultado en ppm ó mg/L de Carbonato de Calcio. 
 
Formula: 
 
 

 
 

Donde:  

V(mL1)  =  Volumen gastado del titulante. 
V(mL2) = Volumen de la muestra problema titulada. 
N  =  Concentración (del EDTA). 
0,05 =  Peso miliequivalente gramo del Carbonato de Calcio 
(PmeqCa = 100/2000) 

 
 
3.2.8. Análisis de Dureza Calcio y Magnesio. 

Método: Titulación 
Proceso: 

f. Tomar un Erlenmeyer de  mL, limpia y seca e introducir 100 mL de la 
muestra problema,  

g. Adicione 2 mL de Solución Buffer, con pH 10 y agitar con cuidado, la 
muestra no cambia de color. 

h. Adicione 1 gotas del indicador Murexida. 
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i. Titular con solución de EDTA 0.01M, hasta que el color cambie de 
rosado a una coloración purpura o violeta. 

j. Expresar el resultado en ppm ó mg/L de Calcio. 
 
Formula: 

 

 
 

 

Donde:  
V(mL1)  =  Volumen gastado del titulante. 
V(mL2) = Volumen de la muestra problema titulada. 
N  =  Concentración (del EDTA). 
0.02 =  Peso miliequivalente gramo de Calcio (PmeqCa = 40/2000) 

  
NOTA: La dureza de Magnesio se determina con la diferencia de la 
dureza de Total y dureza de calcio 

 
3.2.9. Análisis de Coliformes Totales. 

Método: Filtración 
Proceso: 

a. Tomar la muestra problema indicada. 
b. Desinfectar la mesa de trabajo con alcohol. 
c. Desinfectar las manos con alcohol. 
d. Armar el equipo de filtración. 
e. Colocar una membrana filtrante en el equipo de filtración, utilizando 

una pinza. 
 
NOTA: Para aguas superficiales (ríos, quebradas, lagos, etc.), no es 

necesario, hacer diluciones. 
 

f. Llevar una almohada a la placa Petrix. 
g. Agregar en la placa Petrix, 2 mL de la solución m – ENDO – B. 

 
PREPARACION DEL CALDO m – ENDO – B. 

 Pesar 4,8 gramos de m – ENDO – B (polvo blanquecino) 
 Agregar 2 mL de metanol. 
 Enrrazar a 100 mL con agua destilada. 
 Calentar hasta 78° C, durante 5 minutos. Para evaporar el 

metanol. 
 Enfriar para usar. 

 
h. Tomar 1 mL de la muestra problema, esparciendo por toda la zona del 

papel filtro. 
i. Una vez esparcido, filtrar. 
j. Llevar a la placa Petrix, el papel filtrado. 
k. Tapar la placa Petrix y voltearla. Colocarla boca abajo. 
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l. Dejar en reposo por espacio de 1 hora. 
m. Cumplida la hora, llevar a la incubadora durante 18 ó 24 horas a una 

temperatura de 35,5 °C. 
n. Cumplido el tiempo de incubación, se lee todas las manchas que 

tengan una coloración plateada. 
 
OBS.: Los cálculos, resultaron resolutivos en 100 mL, de muestra  

problema. 
            
3.2.10. Coliformes Termotolerantes 

Método: Filtración 
Proceso: 
a. Tomar la muestra problema indicada. 
b. Desinfectar la mesa de trabajo con alcohol. 
c. Desinfectar las manos con alcohol. 
d. Armar el equipo de filtración. 
e. Colocar una membrana filtrante en el equipo de filtración, utilizando 

una pinza. 
 
NOTA: Para aguas superficiales (ríos, quebradas, lagos, etc.), no es 
necesario, hacer diluciones. 

 
f. Llevar una almohada a la placa Petrix. 
g. Agregar en la placa Petrix, 2 mL de la solución m – FC. 

 
PREPARACION DEL CALDO m – FC. 

 Pesar 4,8 gramos de m – FC (polvo Azulino) 
 Agregar 2 mL de metanol. 
 Enrrazar a 100 mL con agua destilada. 
 Calentar hasta 78° C, durante 5 minutos. Para evaporar el 

metanol. 
 Enfriar para usar. 

 

h. Tomar 1 mL de la muestra problema, esparciendo por toda la zona del 
papel filtro. 

i. Una vez esparcido, filtrar. 
j. Llevar a la placa Petrix, el papel filtrado. 
k. Tapar la placa Petrix y voltearla. Colocarla boca abajo. 
l. Dejar en reposo por espacio de 1 hora. 
m. Cumplida la hora, llevar a la incubadora durante 24 horas a una 

temperatura de 44,5 °C. 
n. Cumplido el tiempo de incubación, se lee todas las manchas que 

tengan una coloración rojo ladrillo. 
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3.2.11. Análisis de Plomo 

Método: Fotométrico 
Proceso:  

a. Tomar una pera limpia y seca. 
b. Verter en ella, 250 mL de la muestra (no es necesario filtrar). 
c. Agregar el contenido de una almohada buffer (tipo citrato). Son 

capsulas largas y blanquecinas, mezclar. 
d. En una probeta de 100 mL, verter 60 mL de Cloroformo (CHCl3) y 

mezclar con el contenido de una almohada de Dithi Ver.  
e. Tomar 30 mL de la probeta del punto “d”. 
f. Verter en la pera y mezclar. 
g. Adicionar 5 mL de Hidróxido de Sodio 5 N, agitar hasta obtener una 

coloración naranja o rosada (sino apareciera dicha coloración, 
agregar unos cuantos mL más hasta obtener dicha coloración); y 
llevar a un pH = 11. 

h. Agregar luego 1g ó 10 gotas de Cianuro de Potasio (KCN), 
mezclar. 

i. Poner en el extremo más fino de la pera, una pequeña bola de 
algodón (sirve de filtro), dejar en reposo 1 minuto. 

j. Preparar dos celdas de vidrio (A y B). 
k. En la celda “A”, colocar 25 mL de la muestra filtrada. 
l. Preparar el aparato (Espectrofotómetro DR – 2000  ó DR – 2010):  
m. Llevar la muestra “B” (conteniendo Cloroformo), que sirve de 

blanco y apretar Zero. 
n. Esperar que aparezcan las unidades (0,00 mg/L). 
o. Retirar la muestra en blanco, rápidamente y llevar la muestra 

problema “A”, a la celda. 
p. Esperar que se estabilice, leer el valor y dividirlo entre 1000 

(porque, viene en mg/L). 
 
3.2.12. Análisis de Bario 

Método: Fotométrico 
Proceso:  
a. Filtrar si fuera posible, 100 mL de muestra problema en un 

Erlenmeyer. 
b. Tomar dos celdas limpias y secas de 25 mL cada uno. 
c. Verter en una de ellas 25 mL de la muestra filtrada (nos servirá de 

blanco). 
d. Llevar a la otra celda 25 mL de la muestra filtrada. 
e. Adicionar una almohadilla de reactivo Bari Ver 4 – Barium – 

PowderPillow. 
f. Preparar el aparato (Espectrofotómetro DR – 2000 ó DR – 2010): 
g. Esperar 5 minutos, hasta obtener el sonido de una campanilla. 
h. Llevar la muestra en blanco, al aparato y apretar Zero. 
i. Esperar  que la pantalla nos muestre 0,00 mg/L. 
j. Retirar la muestra en blanco rápidamente y llevar la muestra 

problema. 
k. Esperar que se estabilice y leer el valor mostrado en mg/L. 
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3.2.13. Análisis de Cadmio (Cd) 

Método: Fotométrico 
Proceso:  
1. Tomar una pera limpia y seca 
2. Verter en ella, 250 mL de la muestra problema (no es necesario 

filtrar). 
3. Llevar a una pera, una almohada Buffer (tipo citrato) y mezclar. 
4. En una probeta de 100 mL, verter, 60 mL de Cloroformo (CHCl3) y 

mezclar con el contenido de una almohada de DITHI VER. 
5. Tomar 30 mL de la probeta del punto 4. 
6. Agregar 20 mL de Hidróxido de Sodio (50 %), mezclar. 
7. Adicionar 1 g ó 10 gotas de Cianuro de Potasio (KCN) y mezclar. 
8. Verter en la pera del punto 3 y mezclar. 
9. Poner en el pico fino de la pera, una pequeña bola de algodón (sirve 

como filtro) y dejar en reposo por 1 minuto. 
10. Preparar dos celdas de vidrio (A y B). 
11. En la celda “A”, poner 25 mL de Cloroformo, que servirá de blanco. 
12. En la celda “B” colocar 25 mL de la muestra problema, filtrado de la 

pera. 
13. Preparar el aparato de análisis (DR – 2010 ó DR – 2000). 
14. Llevar la muestra en blanco, al aparato y apretar “Zero”. 
15. Esperar que aparezca 0,00 mg/L. 
16. Retirar la muestra en blanco rápidamente y llevar la muestra 

problema. 
17. ENTER. 
18. Esperar que se estabilice y leer el valor mostrado, en mg/L. 

 
 
3.2.14. Análisis de Aceites y Grasas  

Método: APA – 1664. 
Proceso: 
1. Medir en una pera, para filtración 350,00 mL de la muestra 

problema. 
2. Agregar 4 mL de ácido sulfúrico (14,5 N). 

 
Preparación: 394 mL de Ácido Sulfúrico, en 1 litro de agua destilada. 

3. Adicionar 30 mL de Hexano (C6H14). 
4. Agitar y dejar en reposo por 10  minutos (colocar en la parte final de 

la pera, un pedazo de algodón, para una mejor filtración). 
5. Pasado los diez (10) minutos, filtrar, en un balón pequeño de 50 mL 

con boca aforada, previamente pesado. 
6. Concentrar el filtrado en un rotavapor, a presión reducida. 
7. Dejar enfriar.  
8. Llevar el balón a un desecador con silica gel, por espacio de 1 h. 
9. Pesar nuevamente el balón, en una balanza analítica de cuatro 

dígitos. 
10. Por diferencia de peso, establecer las concentraciones del Aceite y 

Grasa, expresadas en ppm ó mg/L. 
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3.2.15. Análisis de Alcalinidad. 

Método: Titulación 
Proceso: 
 

a. A 100 mL de muestra problema, se añade gotas de anaranjado de 
metilo. 

b. Titular con solución de Ácido Sulfuríco (H2SO4) 0,02 N, hasta que el 
color cambie de amarillo a anaranjado. 

c. Expresar el resultado de alcalinidad en ppm de CaCO3. 
 
 

 
 
Donde:  

V(mL1)  =  Volumen gastado del titulante. 
V(mL2) = Volumen de la muestra problema titulada. 
N  =  Concentración (del H2SO4). 
0,05 =  Peso miliequivalente gramo del Carbonato de Calcio 
(PmeqCa = 100/2000) 

 
3.2.16. Análisis de Dióxido de Carbono. 

Método: Titulación 
Proceso: 
 

a. Filtrar 50 mL de la muestra problema en un Erlenmeyer de 150 mL. 
b. Transferir a un vial, 15 mL de la muestra filtrada. 
c. Adicionar 1 gota de Fenolftaleina, al 0,1% (Indicador). 
d. Agregar gota a gota Hidróxido de Sodio 0,01N en solución y mezclar 

con cada gota. 
e. Continúe adicionando hasta conseguir una coloración Rosada y 

persistente, por 30 segundos. 
f. Cuente las gotas adicionadas y multiplique por dos (02). 
g. El valor obtenido se expresará en mg/L de Dióxido de Carbono. 

 
3.2.17. Transparencia. 

Para determinar este parámetro, se hizo uso de un equipo llamado Disco 
Sechi, que consta de una base metalica – esférica, de diámetro variado 
entre 10 a 30 cm. Esta coloreado de blanco y negro en la parte superior 
del disco, que cuelga de una cuerda centimetrada, de aproximadamente 
3 metros de longitud. 
 
Proceso: 

a. Sumergir lentamente el disco, en el cuerpo de agua. De tal manera, 
que se note con dificultad la coloración de la parte superior del disco. 

b. Levantar el disco, y leer sobre la cuerda la profundidad indicada en 
centímetros. 
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c. La transparencia dependerá del tipo de agua que se está 
determinando (agua blanca y/o negra). 

 
3.3. Ubicación de la zona de influencia. 

El río Mazán, se ubica en la margen derecha del río Napo. En su 

desembocadura, se halla asentada la ciudad de Mazán, distrito de Mazán, 

provincia de Maynas, departamento  de Loreto.  

Con la finalidad de caracterizar las aguas del río Mazán, en el área de 

trabajo, se seleccionaron tres (03) puntos de monitoreo (a la entrada del 

río, a media distancia y un tercero, mucho más arriba), ubicados 

geográficamente, mediante el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) y 

registrados en sistemas de coordenadas UTM (Mercator Transversal 

Universal), (Cuadro 04). 

Cuadro 04: Puntos de monitoreo – Río Mazán  

Punto de monitoreo Lugar 

01 CC – PP “San José” (Boca del río Mazán). 

02 CC – PP   “Primero de Enero”  (Entre San José y 
Libertad) 

03 CC – PP “Libertad” y “Qda. Visto Bueno”. 

Fuente: Elaboración propia-2013 (Equipo-GPS). 

 

3.4. Estaciones de muestreo. 

Se consideró, tres estaciones del año: Media creciente, creciente y 
Vaciante. De acuerdo a las características hidrográficas del Río Mazán. En 
cada estación, se monitorearon en los tres puntos propuestos (Cuadro 05). 

 
Cuadro 05: Monitoreo 01- río Mazán  

Momento 
Hidrológico 

Coordenadas  (UTM) 
Lugar Descripción 

Norte Este 

Media 
Creciente 

18M 
0710819 

9612150 
CC-PP 
“San José” 

Se recogieron muestras, 
a 25 m de la orilla, 
margen derecha. 

18M 
0704914 

9611153 
CC-PP  
“Primero de 
Enero” 

Se recogieron muestras, 
a 25 m de la orilla, 
margen derecha. 

18M 
0698440 

9613884 

CC-PP 
“Libertad” y 
“Qda. Visto 
Bueno” 

Se recogieron muestras, 
a 25 m de la orilla, 
margen derecha. 

Fuente: Elaboración propia-2013 (Equipo-GPS). 

 

Cuadro 06: Monitoreo 02 – Río Mazán. 

Momento 
Hidrológico 

Coordenadas  (UTM) 
Lugar Descripción 

Norte Este 

Creciente 
18M 

0710880 
9612200 

CC-PP 
“San José” 

Se recogieron muestras, 
a 30 m de la orilla, 
margen derecha. 
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18M07050
10 

9611250 
CC-PP  
“Primero de 
Enero” 

Se recogieron muestras, 
a 30 m de la orilla, 
margen derecha. 

18M06991
20 

9613980 

CC-PP 
“Libertad” y 
“Qda. Visto 
Bueno” 

Se recogieron muestras, 
a 30 m de la orilla, 
margen derecha. 

Fuente: Elaboración propia-2013 (Equipo-GPS). 

 

Cuadro 07: Monitoreo 03 – Río Mazán. 

Momento 
Hidrológico 

Coordenadas  (UTM) 
Lugar Descripción 

Norte Este 

Vaciante 

18M 
0710719 

9612135 
CC-PP 
“San José” 

Se recogieron muestras, 
a 20 m de la orilla, 
margen derecha. 

18M07045
12 

9611215 
CC-PP  
“Primero de 
Enero” 

Se recogieron muestras, 
a 20 m de la orilla, 
margen derecha. 

18M06981
10 

9613920 

CC-PP 
“Libertad” y 
“Qda. Visto 
Bueno” 

Se recogieron muestras, 
a 20 m de la orilla, 
margen derecha. 

Fuente: Elaboración propia-2013 (Equipo-GPS). 
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CAP. IV: MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS.     

4.1. Materiales. 

Se indica, algunos  materiales usados:  
 
4.1.1. De vidrio:  

Botellas de Boro Silicato de 1L, Vasos de precipitado, Embudos, Bureta; 

Probeta graduada (100 mL), Erlenmeyer (100 mL), Balón de 250 mL, 

Baqueta, Peras de separación, Probeta y pipeta graduada, Termómetro 

– 10 °C  a 200 °C, Matraz de Erlenmeyer y Vaso de precipitados (50, 

125, 250 y 500) mL, Etc. 

 

 

 

 

 

  Erlenmeyer         Vaso de precipitado     Pipetas graduadas       Botella de Boro Silicato   

4.1.2. De metal:  

Machete, cuchillo y lima de afilar, Soporte Universal, Trípode, Rejillas de 
metal, Etc. 
 

4.1.3. De plástico: 

Botellas plásticas de 1L, Capota, Bolsas plásticas, Frasco lavador, 
Goteros, Mangueras,  Etc. 

 
4.1.4. Otros:   

Papel bond A4 – 80 g, CD-RW-cajax12unid, Libretas de campo, 

Marcador indeleble-punta-diferentes Colores, Borradores, Lapicero para 

minas Minas (0,5) y porta minas, Lapiceros-varios colores,  Papel 

higiénico, Igloo de termo pool, Papel filtro, Capsulas para análisis 

microbiológico, Celdas para muestra de vidrio de 10 mL y 25 mL, 

Gradilla, Lupa, Etc.                         

4.2. Equipos. 
Cámara Digital, Equipo Global Position Systems (GPS), pH-Meter, 
Espectrofotómetro DR-2010, Conductímetro, Turbidímetro, Rotavapor,  
Incubadora, Rota vapor, Disco Sechi; Campana extractora; Balanza; 
Bomba al vacío y Aspirador; Cocina eléctrica; Equipo de filtración con 
membrana; Estufa, Computadora, Impresora, Etc. 
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DR-2010.              Termómetro                Incubadora                  GPS- Satelital                                       

4.3. Reactivos. 
Ácido Sulfúrico QP, Ácido Nítrico QP, Cloroformo QP, Hexano QP, Nitrato 
de Plata 0,1 N, Dicromato de Potasio (Diluido), Kit para Dureza, Kit para 
Alcalinidad, Sachect: para Bario, Cadmio, Oxígeno Disuelto, Dióxido de 
Carbono. 
Bario: Almohadilla de reactivo en Bari Ver 4, para bario. 
Plomo: Almohadilla de reactivo en polvo de Buffer tipo Citrato y Dithi Ver, 
para metales pesados; Cloroformo QP; solución de Dithizona; almohadilla 
de reactivo en polvo de Citrato de Potasio; solución de Hidróxido de sodio 5 
N. 
pH: Solución Buffer de pH 4; pH 7 y pH 10, respectivamente. 
Caldo de m-ENDO B, para Coliformes Totales y caldo de m-FC, para 

Coliformes Termotolerantes. 
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 RESULTADOS 

Cuadro 08: Análisis de las aguas del río Mazán-VACIANTE 

Cuerpo de agua Fecha 

T. 

Agua 

(°C) 

Trans 

(cm) 

Cond 

µS/cm 

TDS 

mg/L 

pH 

(U.E) 

O2 

mg/L 

CO2 

mg/L 

A.T. 

mg/L 

C.Tot. 

(UFC/100 

mL) 

C.Fec 

(UFC/100 

mL) 

Cl
-1

 

mg/L 

D. T. 

mg/L 

Dza. 

Ca 

mg/L 

Dza. 

Mg 

mg/L 

A/G 

mg/L 

Ba 

mg/L 

Pb 

mg/L 

Cd 

mg/L 

Río Mazán: CC-PP-

San José 

(Desembocadura en 

río Napo) 

24/01/14 25,20 95,50 26,40 14,52 5,40 5,40 3,85 23,25 4,00 1,00 15,50 29,00 18,85 10,15 2,40 ND ND ND 

Río Mazán: CC-PP – 

Primero de Enero (2 

h aguas arriba) 

24/01/14 25,70 95,00 26,80 14,74 5,30 5,30 3,81 24,36 5,00 2,00 15,80 26,00 16,90 9,10 2,30 ND ND ND 

Río Mazán: CC-PP 

Libertad/Queb.Visto 

Bueno (4 h aguas 

arriba) 

24/01/14 26,10 98,50 27,00 14,85 5,10 5,00 3,70 24,27 5,00 2,00 16,00 24,00 15,60 8,40 1,20 ND ND ND 

Promedio -----..----- 25.66 96.93 26.73 14.70 5.26 5.23 3.78 23.96 4,66 1,66 15.76 26.33 17.11 9.21 1.96 ND ND ND 

LMP -----..----- ºC ºC 1000,00 500 
6,5-

8,5 
≥ 4 NS NS 3000 2000 250,00 200,00 75,00 30,00 Ausenc- 

pelíc.visib. 
1 0,001 0,004 

Referencia: DS.: 002-2008-MINAM. 

 

Leyenda: 

mg/L : Miligramos/Litro.  pH : Potencial de Hidrógeno. 
U.S : Unidades Estádares.  TDS : Sólidos Totales Disueltos. 

µS/cm : Microsiens por Centímetro. 

ND : No Detectado   A/G. : Aceites y Grasas 
    NS : Sin Estándares 
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Cuadro 09: Análisis de las aguas del río Mazán-CRECIENTE. 

Cuerpo de agua Fecha 

T. 

Agua 

(°C) 

Trans 

(cm) 

Cond 

µS/cm 

TDS 

mg/L 

pH 

(U.E) 

O2 

mg/L 

CO2 

mg/L 

A.T. 

mg/L 

C.Tot. 

(UFC/100 

mL) 

C.Fec 

(UFC/100 

mL) 

Cl
-1

 

mg/L 

D. T. 

mg/L 

Dza. 

Ca 

mg/L 

Dza. 

Mg 

mg/L 

A/G 

mg/L 

Ba 

mg/L 

Pb 

mg/L 

Cd 

mg/L 

Río Mazán: CC-PP-

San José 

(Desembocadura en 

río Napo) 

23/06/13 27,50 85,00 12,00 6,60 8,40 7,50 3,95 20,90 4,00 1,00 14,50 22,00 14,30 7,70 1,00 ND ND ND 

Río Mazán: CC-PP – 

Primero de Enero (2 

h aguas arriba) 

23/06/13 27,50 90,00 13,00 7,15 8,20 7,30 4,00 20,50 5,00 2,00 14,80 21,90 14,24 7,67 1,00 ND ND ND 

Río Mazán: CC-PP 

Libertad/Queb.Visto 

Bueno (4 h aguas 

arriba) 

23/06/13 27,50 95,00 14,00 7,70 7,60 7,20 5,50 20,00 5,00 2,00 15,00 20,50 13,33 7,18 < 1 ND ND ND 

Promedio -----..----- 27.50 90.00 13.00 7.15 8.06 7.33 4.48 20.46 4,66 1,66 14.76 21.46 13.95 7.51 1.00 ND ND ND 

LMP -----..----- ºC ºC 1000,00 500 
6,5-

8,5 
≥ 4 NS NS 3000 2000 250,00 200,00 75,00 30,00 Ausenc- 

pelíc.visib. 
1 0,001 0,004 

Referencia: DS.: 002-2008-MINAM. 

 

Leyenda: 

mg/L : Miligramos/Litro.  pH : Potencial de Hidrógeno. 
U.S : Unidades Estádares.  TDS : Sólidos Totales Disueltos. 

µS/cm : Microsiens por Centímetro.  < : Menor que 1 

ND : No Detectado  
NS : Sin Estándares  A/G. : Aceites y Grasas 
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Cuadro 10: Análisis de las aguas del río Mazán-MEDIA CRECIENTE. 

Cuerpo de agua Fecha 

T. 

Agua 

(°C) 

Trans 

(cm) 

Cond 

µS/cm 

TDS 

mg/L 

pH 

(U.E) 

O2 

mg/L 

CO2 

mg/L 

A.T. 

mg/L 

C.Tot. 

(UFC/100 

mL) 

C.Fec 

(UFC/100 

mL) 

Cl
-1

 

mg/L 

D. T. 

mg/L 

Dza. Ca 

mg/L 

Dza. Mg 

mg/L 

A/G 

mg/L 

Ba 

mg/L 
Pb 

mg/L 

Cd 

mg/L 

Río Mazán: CC-PP-

San José 

(Desembocadura 

en río Napo) 

30/10/13 28,00 90,00 10,00 5,50 8,10 7,00 3,75 20,00 4,00 1,00 14,70 21,00 13,65 7,35 1,00 ND ND ND 

Río Mazán: CC-PP- 

Prinero de Enero. (2 

h aguas arriba) 

30/10/13 27,00 95,00 10,00 5,50 8,00 7,40 3,75 20,00 5,00 2,00 14,90 21,00 13,65 7,35 1,00 ND ND ND 

Río Mazán: CC-PP 

Libertad/Queb.Visto 

Bueno (4 h aguas 

arriba) 

30/10/13 26,00 100,10 12,00 6,60 7,40 7,10 5,00 18,00 5,00 2,00 15,00 20,00 13,00 7,00 <1,00 ND ND ND 

Promedio -----..----- 27.00 98.33 10.66 5,87 7.83 7.16 4.16 19.33 4,66 1,66 15.86 20.66 13.43 7.23 1.00 ND 
ND 

ND 

LMP -----..----- ºC ºC 1000,00 500 
6,5-

8,5 
≥ 4 NS NS 3000 2000 250,00 200,00 75,00 30,00 Ausenc- 

pelíc.visib. 
1 0,001 0,004 

Referencia: DS.: 002-2008-MINAM. 

 

Leyenda: 

mg/L : Miligramos/Litro.  pH : Potencial de Hidrógeno. 
U.S : Unidades Estádares.  TDS : Sólidos Totales Disueltos. 

µS/cm : Microsiens por Centímetro.  < : Menor que  

ND : No Detectado   A/G. : Aceites y Grasas 
NS : Sin Estándares 
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Cuadro 11: Promedio de análisis de las aguas del río Mazán (Todas las estaciones). 

Cuerpo de agua 

T. 

Agua 

(°C) 

Trans 

(cm) 

Cond 

µS/cm 

TDS 

mg/L 

pH 

(U.E) 

O2 

mg/L 

CO2 

mg/L 

A.T. 

mg/L 

C.Tot. 

(UFC/100 

mL) 

C.Fec 

(UFC/100 

mL) 

Cl
-1

 

mg/L 

D. T. 

mg/L 

Dza. 

Ca 

mg/L 

Dza. 

Mg 

mg/L 

A/G 

mg/L 

Ba 

mg/L 

Pb 

mg/L 

Cd 

mg/L 

Río Mazán: CC-PP-San José 

(Desembocadura en río 

Napo) 

26,90 90,16 16,13 8,87 7,30 6,63 3,85 21,38 4,00 1,00 14,90 24,00 15,60 8,40 1,46 ND ND ND 

Río Mazán: CC-PP- Prinero 

de Enero. (2 h aguas arriba) 
26,70 93,33 16,60 9,50 7,16 6,66 3,85 21,62 5,00 2,00 15,16 22,96 14,93 8,04 1,43 ND ND ND 

Río Mazán: CC-PP 

Libertad/Queb.Visto Bueno 

(4 h aguas arriba) 

26,50 97,86 17,60 9,72 6,70 6,43 4,73 20,75 5,00 2,00 15,33 21,50 13,96 7,52 1,00 ND ND ND 

Promedio 26.70 93.78 16.77 9.36 7.05 6.57 4.14 21.20 4,66 1,66 15.13 22.82 14.83 7.98 1.29 ND ND ND 

LMP ºC ºC 1000,00 500 
6,5-

8,5 
≥ 4 NS NS 3000 2000 250,00 200,00 75,00 30,00 Ausenc- 

pelíc.visib. 
1 0,001 0,004 

Referencia: DS.: 002-2008-MINAM. 

 

Leyenda: 

mg/L : Miligramos/Litro.  pH : Potencial de Hidrógeno. 
U.S : Unidades Estádares.  TDS : Sólidos Totales Disueltos. 

µS/cm : Microsiens por Centímetro.  < : Menor que 

ND : No Detectado   A/G. : Aceites y Grasas 
NS :Sin Estándares
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Mapa 03: Ubicación Geográfica de los CC – PP monitoreados 

 

 

Fuente: ZEE Bellavista – Mazán – 2008. 

San José 
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 DISCUSIONES 

 
Debemos establecer, que los parámetros a discutir, se refieren únicamente a 
lo determinado en el proyecto, sin perjuicio de poder establecer 
comparaciones entre resultados de trabajos de investigación similares. De 
tal manera, que para establecer una correcta relación y comparación de 
parámetros, debemos tener en cuenta el promedio establecido entre las tres 
estaciones estudiadas: vaciante, creciente y media creciente del río Mazán. 
La época de vaciante se da entre los meses de  Diciembre, Enero y Febrero; 
la creciente, aparece entre los meses de Junio, julio y Agosto; apareciendo 
la media creciente, en los meses de Setiembre, Octubre y Noviembre 
(Cuadro 01).  
 
Es preciso establecer algunas normas legales, para poder comprender en su 
plenitud la expresión de los valores de cada parámetro, como el Decreto 
Supremo 002–2008–MINAN; que, establece los Límites Máximo Permisibles 
(LMP), en aguas de ríos o en todo caso, de aguas superficiales. Parámetros, 
que son tomados como referencia, por la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA). 

 
 Parámetro pH 

Que, indica la posibilidad de desarrollar vida de las especies acuáticas, 
mejorando o destruyendo el plancton y fitoplancton, primeros escalones 
de la cadena trófica. Teniendo presente, que, los cuerpos de agua de los 
ríos Amazónicos, además de su color característico (negro), presentan un 
pH ácido. 
 
SÁENZ – 2008, encuentra un pH en el rio Morona entre 6,78 y 7,02; RUIZ 
– 2001, establece un pH, entre 6,58 y 6,75 para ríos del lote 8 – 
Trompeteros (zona Petrolera) y BURGA – 2005, determina el pH del rio 
Itaya entre los valores de 5,32 y 6,01; encontrándose en todo caso, todos 
ellos, dentro de los Límites Máximo Permisible (6,5 y 8,5). Los datos 
referidos a este parámetro, pH = 6,70 y 7,30; del proyecto en estudio; que 
también se encuentra dentro de estos límites legales. Sin embargo, las 
aguas de origen Amazónico tienen características de ser relativamente 
ácidas (3,8 – 4,9), debido a la descomposición orgánica (taninos, 
descomposición de especies de flora y fauna silvestre); aparentando 
cierta alcalinidad en ocasiones, debido a la presencia de poblaciones 
ribereñas, que tienden a levantar la basicidad de los cuerpos de agua, 
debido a los factores como: los desechos excrétales de las poblaciones, 
animales de crianza, de áreas ganaderas y por el flujo de aguas cremas 
(por el uso de jabones y detergentes en el lavado y aseo personales). 

 
 
 Parámetro CO2 

Referente a este parámetro, que constituye el factor fundamental, para 
que un cuerpo de agua se vuelva ácido; debido a la lluvia ácida. Donde, el 
CO2 al mezclarse con el agua, reacciona en forma de Ácido Carbónico. 
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Reacción: 

 

El Ácido Carbónico, reacciona ligeramente y es reversible en el agua, 

para formar un catión Hidronio  (H3O
+) y el anión Bicarbonato (HCO3)

-  

 

Esto explica, por qué el agua, que generalmente tiene un pH neutro, 
tenga ahora un pH acido (pH = 5,5). 
(http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Morona) 

 
El parámetro del CO2, no presenta valores en el rango del Límite Máximo 
Permisible, ni por organismos nacionales, ni otros organismos de control a 
nivel mundial. Nuestro reporte analítico indica,  para este parámetro en el 
río Mazán, un promedio anual 4,14 mg/L. Sabemos que en 
concentraciones mayores, perjudican la vida acuática, por los 
componentes disociados en ella. 
 

 
 
El Dióxido de Carbono en el rio Mazán (4,14 mg/L), es menor comparando 
con trabajos hechos sobre cuerpos de agua por otros investigadores, 
como PASTOR – 2002 (4,5 mg/L)  y BURGA – 2005 (4,62 mg/L).  
 
Sin embargo, a pesar, de no existir estándares sobre este parámetro, 
podemos expresar que altera el pH de los cuerpos de agua, volviéndola 
ácida, cuanto mayor sea su presencia.  

 
Cuando el pH del agua de cuerpos superficiales y de ríos es inferior a 5, 
atacan al acero, aluminio, hormigón armado (MARCOS – 2007). 

 
 Parámetro Aceites y Grasas (A/G). 

Este parámetro, es fundamental en el control de cualquier cuerpo de 
agua, sea este de origen andino o de origen amazónico; porque, expresa 
la cantidad de compuestos Hidrocarburíferos, que pueden estar presente 
en la superficie del agua, dañando sus características y reduciendo la vida 
de las especies acuáticas y por ende disminuyen el poder alimenticio del 
ser humano en la zona. Ya que,  producen micro películas impermeables 
en la superficie del agua, impidiendo que el oxígeno del aire y la luz solar 
penetren en ella. 
Los valores permisibles y aceptados en cuerpos de aguas superficiales: 

ríos, lagos, quebradas, etc., están entre 0,2 mg/L a 1,50 mg/L.  

Los aceites y grasas determinados en el río Mazán, son en promedio de 

1,29 mg/L. Resultados de otros trabajos, como: BURGA – 2005 mayor de 

6,00 mg/L, en ríos circundantes a Iquitos. PASTOR – 2005, reportó 

valores mayores de 4 mg/L, en ríos como Amazonas, Marañón y Ucayali y 
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RUIZ – 2001 con valores entre 0,96 mg/L y 3,42 mg/L. Si comparamos 

con los valores encontrados en el río Mazán, establecemos, que se halla 

dentro la tolerancia cuantitativa (0,2 mg/L a 1,50 mg/L). La norma 

peruana, establece cualitativamente, para ríos de la selva peruana: Sin 

películas visibles. 

El valor del parámetro Aceites y Grasas, aumento drásticamente en el año 

2002, cuando sobre las aguas del rio Marañón (Frente a la Estación 

Saramuro), se derramaron 3500 barriles de crudo, momento donde los 

aceites y grasas subieron a 20 mg/L (PLUSPETROL CORPORATION – 

2000). 

Los aceites y grasas producidas por la explotación de petróleo y que son 

arrastrados conjuntamente con el crudo a los tanques de almacenamiento 

y de decantación del campo petrolero, donde las aguas de producción 

que contienen estos contaminantes y otros más como metales pesados, 

en la actualidad son reinyectados previo tratamiento preliminar a 

profundidades de 300 metros a 800 metros. Si no fuese así estaríamos 

frente a graves problemas de contaminación en los cuerpos de agua, 

suelo y aire en particular de las comunidades asentadas en las zonas 

directamente afectadas y en peligro de contraer enfermedades 

ambientales, como lo ocurrido en niños que padecen erupciones y fiebres 

después de bañarse en los ríos de la selva; donde TEXACO tiene sus 

operaciones (Ecuador). 

(http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Morona). 

 Parámetro de Oxígeno Disuelto (O2). 

El oxigeno presente en el agua, expresado normalmente en ppm (partes 

por millón). La solubilidad del oxígeno en el agua depende de la 

temperatura: a mayor temperatura menos oxígeno se disuelve. Por otra 

parte si el agua está contaminada tiene muchos microorganismos y 

materia orgánica y la gran actividad respiratoria disminuye el oxígeno 

disuelto. Un nivel alto de OD indica que el agua es de buena calidad. El 

oxígeno disuelto en el agua proviene del oxígeno en el aire que se ha 

disuelto en el agua, por lo que están muy influidos por las turbulencias del 

río (que aumentan el OD) o ríos sin velocidad (en los que baja el OD). 

Parte del oxígeno disuelto en el agua es el resultado de la fotosíntesis de 

las plantas acuáticas, por lo que ríos con muchas plantas en días de sol 

pueden presentar sobresaturación de OD. Otros factores como la 

salinidad, o la altitud (debido a que cambia la presión) también afectan los 

niveles de OD. 

El trabajo realizado en el río Mazán, Cuadro Nº 11, sobre Oxígeno 

Disuelto (O2) indica un promedio anual de 6,57 mg/L, por encima del 

Límite Máximo Permisible (4,00 mg/L a 5,00 mg/L), considerándose que 1 
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mg/L, es insuficiente. Si comparamos el valor obtenido por la investigación 

y el reportado por (PASTOR – 2005), que indica 3,89 mg/L; se concluye 

que en el río Mazán existe más vida acuática.  

 Parámetro de Coliformes Fecales y Termotolerantes. 

Este parámetro representa, el grado de contaminación por bacterias 
colifórmicas que puede contener el agua, en particular aguas 
superficiales, como: ríos, quebradas, lagos, humedales, etc. Esta 
característica, hace que un  cuerpo de agua no este apta para el consumo 
humano; pues,  su ingesta provocaría o conllevaría a la muerte de las 
personas en particular.  
WEILBAUER  F., 2006, médico investigador de la Cruz Roja diagnosticó, 

que mucha gente de las áreas periféricas de explotaciones petroleras, 

padecían enfermedades endémicas, como: malaria, hepatitis, diarrea, 

anemia y sobre todo parasitosis; determinando de esta manera, una 

amenaza alarmante de mortalidad infantil. 

Los coliformes, contaminan los cuerpos de agua en forma natural, desde 

los inicios de la aparición de la materia, de tal forma que se tiene una 

contaminación por bacterias colifórmicas en ríos y cuerpos de aguas 

superficiales de 3 000 UFC/100 mL en Coliformes totales y en Coliformes 

termotolerante de 2 000 UFC/100 mL. 

De acuerdo a los análisis realizados, por la investigación en las diferentes 

estaciones del año sobre el río Mazán, se tiene un promedio de 4,66 UFC/ 

100 mL, para Coliformes Totales y de 1,66 UFC/100 mL, para Coliformes 

Termotolerantes. Esto indica, que las aguas del río Mazán, están por 

debajo, de los LMP, aceptado, para un río con estas características 

(Cuadro Nº 13). Sin embargo, no es apta para el consumo humano, por 

los resultados obtenidos, en comparación con los valores que establecen 

la norma Peruana y la OMS, que indican ausencia de Coliformes Totales y 

Termotolerantes. De tal manera, que para ingerir estas aguas, es 

necesario realizar un previo tratamiento químico (cloración) o físico (hervir 

a 100 ºC). 

 Metales pesados: Cd, Ba y Pb. 

No se reportaron, valores para los parámetros de metales pesados, 
indicando que el cuerpo de agua, del río Mazán, está libre de estos 
contaminantes cancerígenos y no biodegradables. A pesar de existir 
tránsito fluvial, de pequeñas y medianas embarcaciones motorizadas, 
durante todo el año.

63 



 

 

 

 
CONCLUSIONES 
 

Concluimos indicando los resultados obtenidos para cada parámetro. 
 

a) Parámetros Físicos  
 

 La temperatura; se determinó un valor promedio de 26,70 °C, que 
representa la temperatura normal de un clima cálido, húmedo y 
lluvioso.  

 Transparencia; expresa un valor promedio de 98,78 cm, esta 

coloración se debe a la descomposición tánica de las plantas y 
filtraciones subterráneas de aguajales, humedales naturales y 
tahuampas.  

 Conductividad Eléctrica; indica un valor promedio de 16,77 µS/cm, 

propio de aguas amazónicas, porque arrastran pequeñas cantidades 
de sustancias iónicas. 

 Solidos Totales disueltos; se determinó 9,36 mg/L de valor 
promedio, indicando la presencia de compuestos y/o sustancias 
iónicas en suspensión 

  
b) Parámetros Químicos 

 
 El pH;  el valor promedio encontrado en el trabajo de investigación de 

7,05 Unidades Estándares. El valor obtenido, se orienta a 
conceptualizarse como alcalina o básica, debido a las actividades que 
desarrollan las poblaciones asentadas en las riberas de este rio. 

 Oxígeno Disuelto; El valor promedio obtenido es de 6,57 mg/L, 
siendo el Oxígeno Disuelto en el agua, muy importante, para la 
supervivencia de los peces y otros organismos de vida acuática.  

 Dióxido de Carbono; para nuestro proyecto de investigación, 

reportamos un valor promedio de 4,14 mg/L. 
 Alcalinidad Total; el valor promedio es de  21,20 mg/L como CaCO3, 

está presente en aguas naturales, equilibrando al contenido de 
Carbonatos y Bicarbonatos con Ácido Carbónico 

 Cloruro; el valor promedio para la investigación es de 15,86 mg/L, 
estando inmerso dentro de los LMP de la legislación Peruana para 
aguas de ríos de Selva. 

 Dureza Total, Dureza de Calcio y Magnesio; los valores promedios 

encontrados son 22, 82 mg/L de dureza total, 14,83 mg/L para dureza 
de calcio y 7,98 mg/L para dureza de magnesio; todos  como CaCO3, 
encontrándose dentro de los LMP. 

 Aceites y Grasas; reportando un valor promedio en la investigación 

de 1,29 mg/L. No se encuentra dentro de los LMP cualitativamente 
pero cuantitativamente es tolerable; es decir, se puede consumir con 
un previo tratamiento químico. 
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 Bario, Plomo y Cadmio; no se encontraron presencia de dichos 

metales en el cuerpo de agua analizados 
 

c) Parámetros Bacteriológicos 
 

 Coliformes Totales y Termotolerantes;  
 

El valor promedio encontrado en la investigación es de 4,66 
UFC/100mL, para Coliformes Totales y para Coliformes 
Termotolerantes, se obtuvo un valor promedio de 1,66 UFC/100mL. 
Encontrándose estos resultados fuera de los LMP. 

 
El rio Mazán, se caracteriza por tener aguas con escaso contenido de 
materiales en suspensión, compuesto mayormente por material orgánico, con 
bajos valores de conductividad, que indica escases en relación al contenido de 
electrolitos y nutrientes (Nitratos, Carbonatos, Sulfatos, Fosfatos), donde 
predominan los ácidos húmicos, producidos por efecto de la descomposición 
de la materia orgánica y además son tánicas. Estos cuerpos de agua están 
conformados por ríos pequeños y quebradas que se originan dentro de la 
floresta húmeda propias de la Región Amazónica.  
 

Las aguas del rio Mazán, son lóticas, porque sus aguas discurren desde sus 
orígenes para desembocar en el rio Napo. Predominando una coloración negra 
– transparente, debido a la descomposición tánica del material orgánico de las 
plantas, filtraciones y humedales naturales.  

 
El río Mazán, presenta un  sistema hidrológico, donde la vaciante, llega entre 
los meses de Diciembre, Enero y Febrero; la media vaciante se establece entre 
los meses de Marzo, Abril y mayo. La creciente, aparece entre los meses de 
Junio, julio y Agosto y la media creciente, en los meses de Setiembre, Octubre 
y Noviembre. Su sistema hidrográfico presenta características meándricas y 
sinuosos. Sus aguas transportan grandes volúmenes de madera, de alto valor 
comercial. Así como, madera para construcción de casas; es el mayor 
abastecedor de pescado de la zona.  
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 RECOMENDACIONES 
 

El trabajo de investigación, recomienda cuidar de sus aguas y a controlar 

posibles contaminaciones, sean ellas antrópicas o naturales; para beneficio 

de las poblaciones actuales y venideras. 

Exhortamos, a consumir el agua, hervida o con previo tratamiento químico, 

como: Hipoclorito de Sodio, que elimina por cierto, bacterias patógenas, 

además de clarificarlas; previniendo de esta manera, posibles 

enfermedades, que puedan adquirir, los niños, como: parasitosis, anemia, 

diarrea, palúdicas, etc. 

Sugerimos realizar campañas de sensibilización a la población asentadas en 

las riberas del Rio Mazán, sobre todo, a los estudiantes de los diferentes 

niveles educativos, para que tomen conciencia del cuidado de los cuerpos 

de agua, minimizando con ello, los efectos de la contaminación ambiental, 

por acciones antrópicas. 

Construir silos sanitarios y pozos artesianos, con su respectivo tratamiento 

químico (CAL y CLORO). 
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Foto 01: Aguas blancas - Río Napo. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Foto 02: Aguas negras – Rio Mazán. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Foto 03: Aguas mixtas - Río Manití (Desembocadura-río Amazonas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Foto 04: Río Nanay – 2012  

Fuente: Elaboración Propia
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Cuadro 12: Determinación de parámetros físicos, químicos y bacteriológicos del contenido de las aguas del río Mazán-Loreto.  

Matriz de consistencia. 

Problema Objetivo Hipótesis Variables Indicadores Índices Informantes Responsables 

¿En qué 
medida, se 
pueden 
determinar los 
parámetros de 
las aguas del 
río Mazán, en 
Loreto?. 

Determinar los  
parámetros 
físicos, 
químicos y 
bacteriológicos  
del contenido 
de las aguas 
del río Mazán, 
en Loreto. 

 
 
 
Se ha 
determinado el 
100%, de los 
parámetros de las 
aguas del río 
Mazán, en Loreto. 
 
 

 
 
 
 
Independiente:  
Agua  

 
Determinación de 
tipos de aguas. 
 
Características de 
las aguas  
 
Ubicación 
geográfica del río 
Mazán. 
 
Puntos de 
monitoreo 
 
 
 

 
Aguas lénticas 
Aguas lóticas. 
 
 
Aguas blancas 
Aguas negras. 
Aguas mixtas. 
 
Coordenadas UTM-río Mazán. 
E:73º 06′ 00’’ 
N:03º 28′ 60’’ 
 
 
CC-PP “San José” (Boca del río Mazán). 
CC-PP “Santa Cruz”. 
CC-PP “Libertad” - Qda. “Visto Bueno”. 

 
 
 
 
 
>Internet 
>Biblioteca 
Central 
UNAP. 
>Biblioteca 
Central FIQ 
>SENAMHI 

 
 
 
 
 

 
Tesistas 

 

     
 
 
 
 
Análisis de las 
aguas. 
 

# de análisis in situ: pH, Temperatura, Oxígeno 
Disuelto, Transparencia, Conductividad, Sólidos 
Totales Disueltos. 
# de análisis en el laboratorio: Dióxido de Carbono, 
Cloruros, Nitrógeno Amoniaco, Cloruros, Alcalinidad 
Total, Dureza Total, Dureza de Calcio, Dureza de 
Magnesio, Aceites y Grasas, Bario, Cadmio, Plomo, 
Coliformes Totales y Coliformes Termotolerantes. 

 

 
 

Tesistas 
 

    Descontaminación 
de las aguas. 

Propuestas de descontaminación de las aguas. 
Propuestas de eliminación de desechos sólidos. 

  

    
 
 
 
 

 
 
 
 
Determinación de 

# de parámetros físicos:  
Temp., transp., Conductividad, Sólidos Totales 
Disueltos. 
# de parámetros químicos: 
pH, Oxígeno Disuelto, Anhídrido Carbónico, 
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Dependiente: 
Parámetros 

parámetros físicos, 
químicos,  
bacteriológicos y 
organolépticos. 
 

Nitrógeno Amoniaco, Cloruros, Alcalinidad Total, 
Dureza Total, Dureza de Calcio, Dureza de 
Magnesio, Aceites y Grasas, , Bario, Cadmio, 
Plomo.  
# de parámetros bacteriológicos:  
Coliformes Totales y Coliformes Termotolerantes 

 
 
Laboratorio  
 
Bibliografía 

 
Tesistas. 
 
FIQ-UNAP. 
 
Laboratorio 
LEMA-FIQ-
UNAP. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LMP 
 
 

Norma peruana: 
DS.Nº 002-2008-MINAM 
RM N° 141-2011-MINAM (Ratificación de 
lineamiento para la aplicación de LMP), Ley General 
del Ambiente - Ley Nº 28611. 
Norma internacional: 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 1995. 
Norma Mejicana (NOM-127-SSA1-1994). 
 
Otros:  
 PLUSPETROL NORTE-SUCURSAL DEL PERÚ. 
CEPSA-GEMA (contratista). 
 
 
 
 

 
 
Laboratorio  
 
Bibliografía 

 
 
 
 
Tesistas. 

        

Fuente: Elaboración propia-2013. 
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Cuadro 13: Conservación de ambientes acuáticos. 

Parámetros 
Unid
ades 

Lagos y 
Lagunas 

Ríos Marino-Costeros 

Cost/Sier
ra 

Selva 
Estua 
rios. 

Marino
s 

Físicos y Químicos 

A/G mg/L 
Ausencia 
de 
pelíc.visib. 

Ausencia 
de 
pelíc.visib
. 

Ausencia 
de 
pelíc.visb
. 

1 1 

Nit. Amon. mg/L < 0,02 0,02 0,05 0,05 0,08 

Temp. ºC 
ºC ºC ºC ºC Delta 3 

ºC 
O.D. ≥ 5 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 4  ≥ 4 

pH 
Están
d. 

6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 

STD mg/L 500 500 500 500 -- 
Bario mg/L 0,70 0,70 1 1 -- 

Cadmio mg/L 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 

Plomo mg/L 0,001 0,001 0,001 0,0081 0,0081 
Microbiológicos 

Coliform. 
Totales 

UFC/
100 
mL 

2000 3000 2000 

≤ 30 
Coliform. 
Termot. 

UFC/
100 
mL 

1000 2000 1000 

Fuente: DS.Nº: 002-2008-MINAM. 

 
Cuadro 14: Límites Máximos Permisibles (LMP), referenciales de los parámetros  

                    de calidad del agua (Propuesto por el OMS). 
 

Parámetros LMP Unidades 

Coliformes Totales Ausencia UFC/100 mL 

Coliformes Termotolerantes Ausencia UFC/100 mL 

pH 6,4 – 8,5 Unid. Estándares 

Conductividad 1500,00 µS/cm 

Cloruros 250,00 mg/L 

Dureza Total 500,00 mg/L 

Plomo 0,10 mg/L 

Cadmio 0,003 mg/L 
Fuente: OMS – 1995.  
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Cuadro 14: Límites permisibles de calidad y los tratamientos de potabilización 

del agua, para uso y consumo humano. 
 

CARACTERISTICA LIMITE PERMISIBLE UNIDADES 

Coliformes Totales Ausencia o no 
detectables 

UFC/100 mL 

Coliformes Fecales Ausencia o no 
detectables 

UFC/100 mL 

Bario 0,70 mg/L 

Cadmio 0,005 mg/L 

Cloruros (como Cl-) 250,00 mg/L 

Dureza total (como CaCO3) 500,00 mg/L 

Nitrógeno amoniacal (como N) 0,50 mg/L 

pH 6,5-8,5 Unid. Estándares 

Plomo 0,01 mg/L 

Sólidos disueltos totales 1000,00 mg/L 
Fuente: NORMA MEXICANA – 127-SSA1-1994  

Leyenda : UTN: Unidades de Turbiedad Nefelométricas.   

UCV  : Unidades de Color Verdadero. 
UFC/100 mL : Unidades Formadoras de Colonias en 100 mL. 
mg/L  : Miligramos por Litro. 
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