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INTRODUCCION 

 

El agua, además de ser una sustancia imprescindible para la vida, por sus múltiples 

propiedades, es ampliamente utilizada en actividades diarias tales como la agricultura, la 

industria, el uso doméstico, entre otras, convirtiéndose en uno de los recursos más apreciados 

en el planeta. De ahí la importancia de conservar y mantener la calidad de las fuentes 

naturales, de manera que se garantice su sostenibilidad y aprovechamiento para las actuales 

y futuras generaciones.  

 

El ciclo natural del agua tiene una gran capacidad de purificación. Pero esta misma facilidad 

de regeneración del agua, y su aparente abundancia, hace que sea el vertedero habitual en 

el que arrojamos los residuos producidos por nuestras actividades (Echarri, 2007). Esto se 

hace con el afán de “mejorar la calidad de vida” de las personas que viven en las grandes 

ciudades, en detrimento de la calidad de los recursos hídricos de los que dependemos.  

 

La contaminación del agua puede ser de múltiples formas, según la procedencia de los 

desechos; por sedimentos, materia orgánica, biosidas, metales pesados y otros elementos 

tóxicos que provocan distintos grados de impactos sobre las características físico-químicas 

del agua, de los sedimentos disueltos y del lecho, sobre la flora, la fauna y el hombre. (Echarri, 

2007). 

 

Durante años esta Laguna ha sido uno de los vertederos de desechos de la ciudad de Iquitos, 

especialmente aquellos de origen orgánico, impactando negativamente en las características 

físicas, químicas y microbiológicas de sus aguas; y que con el tiempo puede llegar a degradar 

de manera irreversible el ecosistema acuático. De la misma manera, debido a la naturaleza 

orgánica de los desechos en la Laguna, algunas zonas de la misma se están convirtiendo en
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focos infecciosos de enfermedades de tipo tropical y gastroenterológicas para la población en 

general. 

 

El presente estudio, pretende determinar las características físicas, químicas y 

microbiológicas de las aguas de la laguna Moronacocha durante los meses de abril, mayo y 

junio del 2016 y compararlas con los valores presentes en los Estándares de Calidad 

Ambiental para Agua, en la categoría IV: Conservación del ambiente acuático, regulado por el 

estado peruano. 



 

 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. PROBLEMA, HIPOTESIS Y VARIABLE 

1.1.1. Descripción del problema 

La ciudad de Iquitos se encuentra rodeada por agua, está limitada por los ríos 

Amazonas, Itaya, Nanay, así como por la laguna Moronacocha y la de Rumococha. Estos 

cuerpos de agua son receptores de los desechos producidos por las actividades económicas 

y urbanas de la ciudad de Iquitos: los desagües de la ciudad son vertidos en su mayoría, en 

la laguna Moronacocha (Consorcio Hidrovia Amazonas, 2009). 

 

Durante décadas se ha observado que la laguna Moronacocha es uno de los mayores 

receptores de las aguas residuales producidas por las actividades urbanas, económicas e 

industriales de la ciudad de Iquitos. Las aguas servidas, las excretas, los desechos orgánicos 

e inorgánicos son vertidas allí directamente sin ningún tratamiento previo  (Gómez, 1995).  

 

Hoy en día se hace de suma importancia realizar un monitoreo constante de los diferentes 

parámetros físicos, químicos y microbiológicos del agua en la laguna Moronacocha, para 

determinar cuál es el su estado ambiental del cuerpo de agua, y de esta manera poder plantear 

medidas y decisiones para el mejoramiento de la misma. El estado Peruano está 

contribuyendo a la solución del problema mediante la legislación sobre agua actualmente 

vigente, entre ellos destacan los Estándares de Calidad Ambiental para Agua y el Protocolo 

de monitoreo de la calidad de los recursos hídricos de la Autoridad Nacional del Agua. Es por 
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eso que este proyecto relaciona la ley vigente con los resultados obtenidos en la laguna 

Moronacocha. 

 

1.1.1.1. Definición del problema 

¿En qué medida la determinación de los parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos del agua de la Laguna Moronacocha nos permitirán conocer la calidad de la 

misma, en época de transición de creciente a vaciante en Iquitos en 2016? 

 

1.1.2. Hipótesis 

La medición de los Parámetros Físicos, Químicos y Microbiológicos del agua de la 

laguna Moronacocha, determinará si la misma cumple o no con los ECAs para agua, en la 

categoría de Conservación del Ambiente Acuático para lagunas y lagos, regulados por el 

estado peruano, en época de transición de creciente a vaciante en Iquitos en 2016. 

 

1.1.3. Identificación de Variables 

1.1.3.1. Variable Independiente (X): 

X1: Características del Agua (Parámetros físicos, químicos y microbiológicos). 

 

1.1.3.2. Variable Dependiente (Y): 

Y1: Calidad Ambiental del agua de la Laguna Moronacocha. 

 

 

 

 

 



[14] 

 

 

 

1.1.4. Operacionalización de Variables  

CUADRO Nº 01. Variable, Indicadores e Índices 

VARIABLE INDICADOR INDICE 

 
Independiente 

Características 
del Agua 
(Parámetros 
físicos, químicos 
microbiológicos). 

Parámetros físicos  

Temperatura °C 

Transparencia Cm 

Sólidos Disueltos Totales mg/L 

Sólidos Suspendidos Totales mg/L 

C.E. mmhos/cm 

Turbidez NTU 

Parámetros químicos  

pH Unidad 

OD mg/L 

DBO5 mg/L 

Nitratos mg/L 

Nitrógeno Amoniacal mg/L 

Parámetros microbiológicos  

Coliformes Termotolerantes NMP/100 ml 

Dependiente 

Calidad 
Ambiental del 
agua de la 
Laguna 
Moronacocha. 

Parámetros físico-químicos 

Estándares 
Nacionales de 
Calidad 
Ambiental para 
Agua DS 
N°015-2015-
MINAM 

Parámetros microbiológicos 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar los parámetros Físicos, Químicos y Microbiológicos del agua de la laguna 

Moronacocha durante la época de transición de creciente a vaciante, meses de Abril, Mayo y 

Junio del 2016 - Iquitos, Perú. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar las variables Físicas que nos permitan conocer de manera general la 

calidad ambiental del agua de la Laguna Moronacocha. 
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 Determinar las variables Químicas que nos permitan conocer de manera general 

la calidad ambiental del agua de la Laguna Moronacocha. 

 Determinar las variables Microbiológicas que nos permitan conocer de manera 

general la calidad ambiental del agua de la Laguna Moronacocha. 

 Comparar las variables en medición en los puntos de entrada (del río Nanay) y de 

salida (cerca de la pradera) de la Laguna y con los Estándares de Calidad 

Ambiental regulados por el Estado Peruano. 

 Comparar las variables en medición temporalmente (Abril, Mayo y Junio) 

 

1.3. FINALIDAD E IMPORTANCIA 

1.3.1. Finalidad 

La finalidad de la presente investigación es determinar la calidad del Agua de la Laguna 

Moronacocha a través de la medición de variables físicas, químicas y microbiológicas, de tal 

manera que se pueda tener conocimiento preciso acerca su estado actual y de cuáles son los 

parámetros que presentan mayor riesgo para el cuerpo de agua. 

 

1.3.2. Importancia 

Este estudio nos permitirá lograr una mejor comprensión del estado ambiental en el 

que se encuentra el cuerpo de agua y de esta manera se podrá tomar mejores decisiones en 

torno la gestión y manejo de este y otros cuerpos de agua presentes en la localidad.



 

 

CAPITULO II 

METODOLOGIA 

 

2.1. Materiales 

2.1.1. Ubicación 

La laguna Moronacocha está ubicada al lado oeste de la ciudad de Iquitos. Posee una 

longitud aproximada de 8.7 Km y un área SIG cercana a las 62 hectáreas. Este ecosistema 

se formó sobre la base de un antiguo meandro del río Nanay; durante la época de creciente 

del mismo, el nivel de sus aguas es suficientemente alto como para permitir el acceso de 

embarcaciones desde ese río; en cambio, durante la temporada de estiaje el laguna se seca 

casi completamente, a excepción de algunos lugares que permanecen en  

   

 
FIGURA N°01. Vista aérea de la Laguna Moronacocha. Fuente: Google Earth 2014 

Río Nanay 

 

Caño Ricardo 

Palma 

 

Aeropuerto 

de la FAP 
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2.1.2. Zona de Vida 

La zona de estudio es representativa de la llanura amazónica, en el nivel de biomas 

está comprendida en la Provincia Biogeográfica Amazónica Tropical y en el nivel de 

ecosistemas predomina la zona de vida de Bosque Húmedo Tropical (bh – T).  

 

2.1.3. Vegetación 

La formación vegetal que caracteriza el ecosistema lacustre de Moronacocha 

corresponde a un bosque inundable por el flujo estacional y periódico de las aguas, 

catalogando dicha formación como Bosque de Bajial. Dentro de este tipo de bosque, se 

considera una subdivisión, en la cual la zona correspondiente a terrenos de inundación 

periódica por el flujo estacional de aguas negras es caracterizada como Bosque Ripícula o 

Tahuampa de agua negra (Araujo 2003, citando a Encarnación 1985). Entre las principales 

especies vegetales se encuentran el Cetico (Cecropia sp) y el Camu Camu (Myrciaria Dubia). 

También se ha observado que durante época de vaciante, el lecho de la laguna es 

aprovechado para hacer plantaciones de Yuca (Manihot Esculenta) y Cocona (Solanum 

Sessiliflorum). 

 

De acuerdo a la ZEE del área de influencia de la carretera Iquitos – Nauta, del 2013, la zona 

correspondiente a la laguna Moronacocha está compuesta por Chacras y Purmas con fuerte 

deforestación, principalmente a causa de la extracción de madera para la confección de 

listones, leña y carbón. 

 

2.1.4. Geología 

La llanura meándrica de los ríos de los ríos de las zonas llanas, tales como el río 

Nanay, constituyen el ambiente deposicional de la unidad de las arenitas de Iquitos (formadas 
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por arenas cuarzosas blanquecinas del Mioceno tardío y Cuaternario medio). El río Nanay 

deriva un material similar en algunas áreas, constituyendo grandes bancos de arena o playas 

en sus márgenes (Räsänen, 1993; Räsänen et al. 1998). 

 

Geológicamente, el área de la cuenca está constituida por sedimentos no consolidados como 

arcillas, limos y arenas, cuyas edades quedarían enmarcadas entre el Terciario y el 

Cuaternario reciente. (Kalliola et al. 1993). 

 

Según la ZEE del área de influencia de la carretera Iquitos – Nauta, la geología de la laguna 

Moronacocha pertenece a depósitos fluviales recientes, según su geomorfología el área de 

estudio pertenece a terrazas planas bajo depresionadas y según su fisiografía pertenece a 

terrazas bajas de drenaje imperfecto. 

 

2.1.5. Clima 

En relación al clima, la ciudad de Iquitos se caracteriza por ser tropical, cálido, húmedo 

y lluvioso, las temperaturas son constantes, altas y la media anual superior a 25º C. Las 

máximas absolutas son mayores a 35º C y las mínimas oscilan entre 11º C y 18º C. La 

variación térmica diaria es poco sensible y el calor persiste a lo largo del día. Iquitos 

presentados estaciones bien marcadas:  

 

 Temporada de clima seco: Se inicia en el mes de Junio y culmina en el mes de 

Septiembre. Es denominada también época de vaciante debido a que el caudal de los 

ríos disminuye a consecuencia de la ausencia de lluvias. 
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 Temporada de lluvias: Se inicia en el mes de Octubre y concluye en el mes de Mayo. 

Se caracteriza por intensas lluvias que se desencadenan en cualquier momento del 

día (DIGESA, 2008). 

 

2.1.6. Hidrología 

La cuenca del río Nanay, a la que pertenece la laguna Moronacocha, está localizada 

en el llano amazónico, posee un área de drenaje estimada en 1´792,793 hectáreas El río 

Nanay reúne características físico-químicas típicas de los ríos de agua negra; presenta pocos 

sedimentos en suspensión, predominan los ácidos fúlvicos y húmicos producidos por la 

materia orgánica descompuesta, sobresale su elevada transparencia, baja conductividad y pH 

con tendencia a la acidez (IIAP-WWF, 1999).  

 

El ciclo hidrológico del río Nanay presenta un periodo de aguas bajas (vaciante) de agosto a 

octubre y uno de aguas altas (creciente) de marzo a mayo, siendo los demás meses de 

transición. En época de creciente el río Amazonas deviene en una barrera física, que embalsa 

las aguas del río Nanay, propiciando su acumulación y el aumento de su nivel (Dirección de 

Hidrografía y Navegación de la Marina, 2006).  

 

2.2. METODOS 

2.2.1. Carácter de investigación 

El presente estudio, de carácter descriptivo, determina la calidad de agua de la laguna 

Moronacocha mediante el análisis físico, químico (realizados en el laboratorio de Microbiología 

de la FIA-UNAP) y microbiológico (realizado en la planta piloto de la UNAP) de muestras de 

agua de la laguna y comparación de los resultados con los Estándares de Calidad Ambiental 

del Agua (ECA-Agua) aprobadas por el estado Peruano, de esta manera podremos saber si 
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el agua de Moronacocha se encuentra en optimo estado para la conservación del medio 

ambiente acuático. 

2.2.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la presente investigación es de tipo descriptivo transversal, puesto que el 

estudio se basa en la recolección de información y en el estudio de un fenómeno en un 

momento determinado de su desarrollo, permitiendo obtener resultados rápidos. El estudio se 

encuentra orientado a mostrar los sucesos tal como se manifiestan en la realidad, 

describiendo de manera cuantitativa las características físicas, químicas y microbiológicas del 

agua de la laguna Moronacocha y comparándolas con los Estándares de Calidad Ambiental 

para Agua.  

También encontramos que la investigación es no experimental, porque no se realizará ninguna 

clase de control o intervención por parte del estudiante en las variables estudiadas y mucho 

menos un tratamiento experimental, registrando la realidad tal como se muestra.  

2.2.3. Técnicas de recolección de datos 

2.2.3.1. Acceso a Información  

Información Primaria 

Se realizó la toma de muestras de agua de la Laguna Moronacocha en dos (02) 

Estaciones de Muestreo, por espacio de tres (03) meses, previa organización en 

gabinete, para luego realizar la determinación de parámetros físico-químicos y 

microbiológicos. Los primeros se realizaron en el laboratorio de Hidrobiología de la 

facultad de Biología, a cargo del Dr. Enrique Ríos Issern, mientras que los segundos 

fueron realizados en la Planta Piloto de la UNAP, la especialista a cargo fue la Blga. 

Jessy Vásquez Chumbe. 
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FIGURA N°02. Vista aérea de las Estaciones de Muestreo. Fuente: Google Earth 2014 

 

Información Secundaria 

Se realizó la consulta de material bibliográfico para recabar información acerca 

del cuerpo de agua objeto de estudio y de los antecedentes de contaminación allí 

registrados. 

 

2.2.3.2. Fase Pre-Campo: Preparación para el Levantamiento  

Determinación de Puntos de Muestreo 

En primer término se realizó la ubicación de los puntos de muestreo utilizando 

el sistema de posicionamiento global (GPS), el mismo que se registró en coordenadas 

UTM y en el sistema WGS84. Mediante la ayuda de imágenes satelitales facilitadas 
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por el software Google Earth se estableció dos (02) puntos de muestreo, uno a 200 

metros aproximadamente del canal que conecta el río Nanay con la laguna 

Moronacocha  y el segundo a 200 metros aproximadamente de la laguna Moronillo. 

Los cuales fueron corroborados en las distintas salidas al campo.  

 

Determinación de los Parámetros a Evaluar 

Una vez determinados los puntos de muestreo, lo siguiente fue determinar los 

parámetros a evaluar. La Autoridad Nacional del Agua, mediante su Protocolo Nacional 

de Monitoreo de la Calidad en Cuerpos Naturales de Agua Superficial recomienda una 

lista de parámetros (in situ y de laboratorio) recomendados para el monitoreo de 

cuerpos de agua continentales que se encuentren siendo afectadas por aguas 

residuales procedentes de actividades domésticas. Los parámetros están organizados 

en categorías, de acuerdo a la RJ N° 202-2010-ANA. El río Nanay, y por ende, 

Moronacocha pertenecen a la Categoría 4, conservación del medio ambiente acuático.  

 

CUADRO N° 02: Parámetros Recomendados para el Monitoreo de Cuerpos de 

Agua Naturales Continentales. 

Fuente: RJ N° 202-2010-ANA. 

Actividades 

Parámetros 
determinados en 

campo 

Parámetros que se 
determinaran en laboratorio 

Categoría 4 

Poblacionales 
pH, Temperatura, 
Conductividad y 
Oxígeno disuelto 

C. term., DBO5, SST, N-NO3, 
Nitrógeno total, nitrógeno 

amoniacal, aceites y grasas 
(ausencia de película visible) 

y metales pesados 
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Todos los parámetros recomendados por el protocolo del ANA fueron medidos a 

excepción de Nitrógeno Total y Metales Pesados. A parte de estos parámetros también 

se midió transparencia y  turbidez. 

 

2.2.3.3. Fase de Campo: Levantamiento de Información 

Estaciones de Muestreo  

Para la recolección de las muestras se hizo el reconocimiento de las estaciones 

de muestreo seleccionados con ayuda del software Google Earth Pro, se tomaron 

puntos de referencia y se definieron las coordenadas exactas. 

Los muestreos se efectuaron mensualmente, de Abril a Junio del presente año 2016, 

por cada estación se estableció un punto de muestreo, de la siguiente manera: 

Estación 1, Ubicado a aproximadamente 200 metros del canal de ingreso del río Nanay 

a la Laguna Moronacocha, tiene como referencia un árbol grande de cético (cecropia 

sp) al cual se le amarró una cinta distintiva. Sus coordenadas son: E: 691446 y S: 

9585518, las cuales se encuentran en el sistema UTM-WGS84. 

Estación 2, Ubicado a aproximadamente 200 metros de la entrada de la laguna 

Moronillo, localizado justo en frente del aserradero más grande del lugar. Sus 

coordenadas son: E: 691572 y S: 9587312, las cuales se encuentran en el sistema 

UTM-WGS84. 

Toma de Muestras 

Primero se procedió al reconocimiento de las estaciones. Se encontró que la 

Estación 1 se caracteriza por ser zona de actividad pesquera muy probablemente no 

autorizada, debido a las múltiples trampas artesanales colocadas en las cercanías, se 
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encontraron algunas especies vegetales también. La segunda estación no es zona de 

pesca, pero si se encontraron especies arbóreas, se sabe que en época de estiaje es 

usado ocasionalmente como balneario. 

El primer paso fue medir los parámetros físicos de transparencia y  temperatura “in 

situ”. Para medir la transparencia del cuerpo de agua se utilizó la metodología del Disco 

de Secchi, mientras que la temperatura se midió con un termómetro especial para 

agua. 

Se emplearon dos botellas de plástico de 600 ml para muestras físico-químicas y una 

botella de plástico de 600 ml para las de microbiología, todas las botellas selladas y 

recién abiertas en campo, para la manipulación de las botellas se utilizó guantes 

descartables. Se procedió a abrir las botellas y a vaciar el líquido a un lado del bote, 

para realizar la toma de muestra por el otro lado, luego se procedió con el rotulado de 

las botellas de la siguiente manera, en concordancia con el Protocolo del ANA (ANA, 

2016): 

 Código del punto de muestreo 

 Tipo de cuerpo de agua 

 Fecha y hora de muestreo 

 Nombre del responsable de la muestra (iniciales) 

 Tipo de análisis requerido 

Luego se pasó a enjuagar las botellas, haciendo de 4 a 5 repeticiones y luego se 

llenaron las botellas, siempre colocando las botellas en dirección contraria a la 

corriente. Para el caso de la muestra de microbiología se dejó el 10% de la botella libre 

para que los microorganismos tengan un adecuado suministro de oxígeno.  
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Las muestras fueron transportadas inmediatamente a los laboratorios antes 

mencionados, procurando hacer lo más rápido posible los análisis de Oxígeno 

Disuelto, Conductividad y pH. 

 

2.2.3.4. Fase Post-Campo: Evaluación en Laboratorio 

Se realizaron de acurdo a las siguientes metodologías: 

_Potencial de Hidrógeno, para esta variable se empleó la metodología descrita en el 

Kit de LaMotte para agua dulce, de código 3633-04. Se siguió la siguiente metodología: 

 Se llenó un tubo de ensayo hasta la línea de 10 ml con el agua de muestra. 

 Se añadió 8 gotas del indicador de pH. 

 Se tapó y agitó el tubo 

 Se introdujeron el tubo de ensayo y la barra de rango de valores en el 

comparador 

 Se determina el valor del pH de la muestra comprando el color de la misma con 

el color de la barra de rango de valores.  

_El Nitrógeno amoniacal, para esta variable también se empleó la metodología descrita 

en el Kit de LaMotte para agua dulce, de código 3633-04. Se obtuvo el resultado 

siguiendo los pasos a continuación: 

 Se llenó un tubo de ensayo hasta la línea de 5 ml con el agua de muestra. 

 Se añadió 4 gotas del reactivo N° 1 del Nitrógeno Amoniacal 

 Se tapó y agitó el tubo 

 Se esperó 1 minuto 

 Se añadió 10 gotas del reactivo N° 1 del Nitrógeno Amoniacal 
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 Se tapó y agitó el tubo 

 Se esperó 5 minutos 

 Se introdujeron el tubo de ensayo y la barra de rango de valores en el 

comparador 

 Se determina el valor del Nitrógeno Amoniacal de la muestra comprando el 

color de la misma con el color de la barra de rango de valores.  

_Oxígeno Disuelto, para esta variable también se empleó la metodología descrita en 

el Kit de LaMotte para agua dulce, de código 3633-04. Se siguió esta metodología: 

 Con la muestra de para esta variable se debe tener mucho cuidado, puesto que 

no debe presentar impurezas, burbujas y se debe tapar antes de sacarlo de la 

fuente de agua, evitando contacto con el oxígeno de la superficie.  

 Luego se tuvo que “estabilizar” la muestra, para ello se hizo lo siguiente:  

o Poner la muestra en la botella de ensayo 

o Se añadió 8 gotas de solución de Sulfato de Manganeso 

o Se añadió 8 gotas de álcali-yoduro-nitruro 

o Se Cerró la botella y mezcló la solución invirtiendo la botella varias 

veces, permitiendo que se asiente. 

o Se añadió 8 gotas de Ácido Sulfúrico  1:1 

o Se Cerró la botella y mezcló la solución hasta que el precipitado se 

disuelva.  

 Una vez estabilizada la muestra se procede con el test, para ello seguimos los 

siguientes pasos: 

o Se llenó el tubo de ensayo hasta la línea de 20 mL con la solución 

“estabilizada” 
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o Se titula muestra con Tiosulfato de Sodio, sacudiendo la con cada 

adición hasta obtener un color amarillo pálido. 

o Se Cerró la botella y con la pipeta se añadió 8 gotas de Solución 

indicador, la muestra debe volverse azul. 

o Con el titulador se valoró la muestra hasta que el azul desapareció, ese 

valor se registró como Oxígeno Disuelto en ppm. 

_Nitrato, para esta variable también se empleó la metodología descrita en el Kit de 

LaMotte de tabletas de nitrato-nitrógeno para agua dulce, de código 3354-01. Se siguió 

esta metodología: 

 Se llenó  el tubo de ensayo con la muestra hasta la línea de 5 mL 

 Se añadió una tableta de nitrato N° 1 

 Se Cerró la botella y mezcló la solución hasta que la tableta se desintegre 

 Se añadió la tableta de Nitrato N° 2 e inmediatamente se colocó el tubo dentro 

de la manga protectora. 

 Se Cerró la botella y mezcló la solución por dos minutos hasta que la tableta se 

desintegre 

 Se esperó 5 minutos y se retiró el tubo de ensayo de la manga protectora 

 Se introdujeron el tubo de ensayo y la barra de rango de valores en el 

comparador 

 Se determina el valor del Nitrato-Nitrógeno de la muestra comprando el color 

de la misma con el color de la barra de rango de valores. 

 Para convertir a Nitrato se multiplicó el valor resultante por 4.4 y se registró 

como valor de Nitrato en ppm.  
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_La conductividad se obtuvo mediante toma de datos directa con el Multiparametro 

98130 de Hanna Institute. Mediante este parámetro se obtuvo el valor de TDS, 

multiplicando el valor de la conductividad por la constante 0.55  mg/L. 

_La turbidez se midió mediante el Turbidimetro HACH. A partir de este dato se pudo 

obtener el TSS mediante la siguiente equivalencia: 1 NTU = 7,5 mg/L de SiO2. 

_La medición del DBO5 que también se realizó con los reactivos de de LaMotte, tuvo 

los siguientes pasos: 

 Se preparó agua de dilución. Por cada litro de agua se agregó 1 mL de cada 

una de las siguientes soluciones (tampón de fosfato, sulfato demagnesio, 

cloruro de calcio y cloruro férrico). 

 Se trató la muestra con H2SO4 1N o con NaOH 1N para obtener pH entre 6,4 y 

8 

 Se diluyó la muestra en la botella 

 Se llenó por duplicado primero con agua de dilución hasta la mitad más el 

volumen de muestra seleccionado y se terminó de llenar con el agua 

de dilución. 

 Se midió el OD inicial de una botella con muestra y de otra con agua de dilución. 

Se tapó las botellas herméticamente con sello hidráulico y se las puso a incubar 

a 20°C durante cinco días. 

 Se midió el resultado a los 5 días. Se restaron ambos valores y se obtuvo el 

DBO. 

Finalmente para los ensayos microbiológicos se usaron los métodos: APHA Multiple 

Tubes Fermentation Technique/Total Coliforms 9221 E, para Bacterias Coliformes 

Fecales (NMP/100 ml a 44,5 °C), al cual no se accedió. 
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2.2.4. Población y muestra 

Se establecieron dos Estaciones de muestreo que son representativos de la zona de 

estudio. La primera estación realiza las veces de “Blanco de campo” puesto que se encuentra 

antes de todas las descargas de efluentes domésticos, también es particularmente importante 

porque es zona de pesca. En la segunda estación encontramos la zona de mezcla entre todos 

los efluentes y la laguna Moronacocha, otro dato de interés es que en época de vaciante esta 

zona es usada ocasionalmente como balneario. 

 

2.2.5. Diseño Estadístico 

El estudio corresponde a la estadística Descriptiva no inferencial, por la aplicación de 

técnicas de colección y resumen de datos como son las Medidas de tendencia central: medias, 

medianas y modas, así como la representación gráfica de los mismos en diagrama de tablas 

y mixtos. Para ello, se utilizaron dos herramientas softwares especiales para el procesamiento 

y síntesis de los datos: SPSS V. 21 y la Microsoft Office EXCEL 2013.



 

 

CAPITULO III 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

3.1. MARCO TEORICO 

3.1.1. De las Características de las Aguas Negras Amazónicas 

IIAP & WWF (1999; 2002) dice que el río Nanay nace en el llano amazónico y 

desemboca en la margen izquierda del río Amazonas a la altura de la ciudad de Iquitos. Es un 

río pequeño cuyo caudal oscila entre 70 a 200 m3/s. Presenta características limnológicas que 

corresponden a aguas negras como las descritas por Sioli (1984), las mismas que se resumen 

en tener moderada transparencia, alrededor de un metro de profundidad de la columna de 

agua, escasa materia en suspensión, oxígeno disuelto de 2.5 a 4.7 mg/L, un pH ligeramente 

ácido de 6.3 a 6.6 y coloración negruzca. 

 

Maco, J. (2006) argumenta que las lagunas de agua negra generalmente, son 

adyacentes a los recursos de agua negras, de los cuales reciben influencia durante el 

período  de creciente. Algunas veces están cercanas a los cursos de agua blanca, pero sin 

recibir influencia de estos durante los periodos de creciente (como la laguna de Yarinacocha 

cerca al río Ucayali). Este hecho permite que estos cuerpos de agua tengan menor tasa de 

renovación de sustancias nutritivas con relación a las lagunas de várzea. El color de las aguas 

de esta laguna es el café oscuro; sin embargo, hay lagunas de agua negra en la que, durante 

los periodos de media vaciante a vaciante, ocurre una proliferación de fitoplancton, que 

confiriere a las aguas una coloración verdosa. El caso material en suspensión (20 a 100 mg/l 

de materia fresca) permite que los niveles de transparencia (35 a 225 cm) sean mayores que 
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en las lagunas de várzea, aunque aquí también, en estos parámetros, hay una fuerte 

dependencia del nivel de las agua de los ríos.  

 

Por otro lado, los valores del pH oscilan entre ácidos alcalinos (4.3 a 8.6), con niveles de 

conductividad eléctrica de 49 a 203 mmhos/cm. En este sentido, las variaciones espaciales y 

temporales del pH y la conductividad se presentan por los mismos motivos manifestados por 

las lagunas de várzea.  

 

3.1.2. De la Laguna Moronacocha 

Gomez, R. (1995)  evaluó la calidad del agua de varios ríos, lagos y lagunas de la 

Amazonía Peruana, entre ellos la Laguna Moronacocha. En época de creciente se encontró 

que los principales contaminantes son: Hidrocarburos (2.5 ppm), Zinc (0.004 ppm), Plomo 

(0.015 ppm) y Coliformes fecales (1,100 NMP/ml).  También se detalla los valores del Análisis 

Físico-Químico y Bacteriológico (microbiológico) de la laguna en 03 estaciones de muestreo, 

destacándose la contaminación por Nitratos. Concluyó que el agua de la laguna Moronacocha 

no es apta para ningún tipo de eso, comparando sus resultados con la legislación vigente ese 

año. 

 

Araujo, A. (2003) realizó una evaluación de comunidades fitoplanctónicas y  el análisis 

de parámetros físicoquímicos en tres (03) estaciones de muestreo de la laguna Moronacocha. 

El análisis de los parámetros fisicoquímicos se llevó a cabo empleando el manual de 

procedimientos para el análisis de aguas de HACH (1987). Encontró que las condiciones 

físicas y químicas de la laguna no son las adecuadas para el desarrollo de las comunidades 

fitoplanctónicas debido a la baja densidad de estas. 
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DIRESA-Loreto (2013) desde el 2012 la DIRESA viene realizando el monitoreo actual 

del vertimiento de aguas residuales del río Itaya, Nanay, Amazonas y la laguna Moronacocha. 

En este monitoreo se identificaron cuatro (04) puntos relevantes para la toma de muestras 

(Caño colector C.S. Moronacocha, Caño colector C.S. Amador Bartens, Caño colector colegio 

Micaela y Caño colector Ricardo Palma). 

 

ANA-B (2016) determinó la calidad ambiental y dictó normas para la conservación de 

la cuenca del río Nanay. Entre las distintas muestras que recogieron y analizaron, tuvieron 

dos puntos en la Laguna Moronacocha, en donde determinaron parámetros como: pH, OD, 

Nitrógeno amoniacal, Numeración (NMP) de Coliformes fecales y Escherichia Coli, además 

de algunos metales pesados como Plomo, Zinc y Mercurio entre los años 2013 y 2014. 

 

DIRESA-Loreto (2015) realizó dos análisis microbiológicos del agua superficial de la 

Laguna Moronacocha, a 10 metros de la orilla. La primera muestra sin tratamiento y la 

segunda muestra utilizando el Equipo de Filtración SAWYER. Encontrándose considerables 

diferencias entre las dos. 

 

Luján, L. (2013) menciona que el sistema de alcantarillado de la ciudad de Iquitos es 

del tipo predominantemente mixto, debido a que los colectores recolectan y evacúan tanto 

aguas residuales domésticas como aguas residuales pluviales, para finalmente disponerlo 

directamente o mediante caños naturales a las quebradas, lagos y ríos, como son: los lagos 

Moronacocha, Moronillo, y los ríos Amazonas, Nanay e Itaya, sin que medie ningún tipo de 

tratamiento de estas aguas residuales. 

 

IIAP (2002) indica que moronacocha es una típica laguna de agua negra que presenta 

signos evidentes de colmatación y contaminación por desechos, producto de las actividades 
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domésticas e industriales del sector oeste de la ciudad de Iquitos. En este cuerpo de agua se 

arrojan aguas servidas sin ningún tratamiento previo, desmonte y basura doméstica e 

industrial generando la contaminación y sedimentación en la laguna. Para el estudio la Laguna 

Moronacocha es considerada en zona de tratamiento especial. Para lograr la recuperación de 

este cuerpo de agua se debe desarrollar un plan de tratamiento para las aguas servidas que 

se vierten al Lago Moronacocha. Igualmente es necesario evitar el arrojo de basura y 

desmonte. Paralelamente, se debe implementar un programa integral y urgente de limpieza y 

recuperación de esta laguna. Las actividades de recuperación deben estar asociadas a la 

reforestación y manejo de plantaciones y regeneración natural de las especies vegetales 

circundantes, especialmente camu camu Myrciaria dubia. 

 

IIAP & PUCP (2009) elaboraron un recuento de la contaminación evaluada en la 

laguna Moronacocha desde 1985 hasta 1988. También incluyeron las evaluaciones realizadas 

por Gómez, R. en 1995 y Araujo, A. en 2003. 

 

Maco, J. y Sandoval, E. (2005) efectuaron evaluaciones de mercurio en el agua y 

sedimentos de fondo del río Nanay, determinando un claro incremento de las concentraciones 

promedio que oscilan entre <20 ng/l en el año 2000 y 120 ng/l en el 2001. Se identifican 

lugares con concentraciones superiores a los límites máximos permisibles para aguas de 

zonas de pesca de mariscos bivalvos (Tipo V) y aguas de zonas de preservación de fauna 

acuática y pesca recreativa o comercial (Tipo VI) regulados en el Perú. Los sedimentos de 

fondo presentan concentraciones entre 0.005 a 0.0815 ìg/g, valores considerados por debajo 

de los límites máximos permisibles establecidos por la EPA (Environmental Protection 

Agency). 
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3.1.3. De los Estándares de Calidad Ambiental para Agua – ECA Agua 

En nuestro país se decretó la ley N° 28611, ley general del ambiente, que en su artículo 

90, establece la necesidad de realizar una gestión integrada del recurso hídrico, previniendo 

la afectación de la Calidad Ambiental. La misma ley describe los Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Agua, los cuales aprobados por el estado mediante Decreto Supremo 

002-2008-MINAM y su modificatoria Decreto Supremo 015-2015-MINAM. Estos Estándares 

se dividen en categorías según el uso al cuál se destine, siendo la categoría 4 la que 

tomaremos como referencia para el presente trabajo. En el siguiente cuadro sólo se incluirán 

los parámetros a ser evaluados en el siguiente trabajo (Cuadro N° 03). 

 

CUADRO N° 03: Estándar de Calidad Ambiental para Agua de los Parámetros a ser 

Evaluados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DS 015-2015-MINAM 

 

 

 

 

Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático 

Parámetros Unidades 
Lagunas y 

Lagos 

Físico-Químicos 

Conductividad uS/cm 1000 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5) 

mg/L 5 

Nitratos (NO3
-) mg/L 13 

Amoniaco mg/L 1.9 

Oxigeno Disuelto (valor mínimo) mg/L ≥ 5 

Potencial de Hidrógeno (pH) Unidad 6.5 - 9.0 

Solidos Suspendidos Totales mg/L ≤ 25 

Microbiológicos 

Coliformes Termotolerantes (44,5 °C) NMP/100mL 1000 



[35] 

 

 

 

3.1.4. Del Monitoreo de la Calidad de Aguas Superficiales 

ANA-A 2016. Menciona que debido a la creciente presión e impactos negativos de la 

actividad antropogénica sobre los recursos hídricos es que se hace necesaria la ejecución de 

acciones de vigilancia y fiscalización de estos recursos que nos permitan evaluar su calidad. 

El monitoreo orientado a la evaluación de la calidad de los recursos hídricos conlleva un 

diagnóstico de su estado a través de la evaluación de indicadores químico-físicos de la calidad 

del agua, obtenidos a través de mediciones y observaciones sistemáticas de las variables de 

las aguas continentales. Estas mediciones se desarrollan a través de una metodología y 

procedimientos estandarizados establecidos en el protocolo de monitoreo. La aplicación de 

estos procedimientos permite minimizar errores y garantizar la generación de datos e 

información consistente y confiable. 

 

3.2. MARCO CONCEPTUAL 

 Aguas Continentales: Cuerpos de agua permanentes que se encuentran sobre 

o debajo de la superficie de la tierra (ANA, 2016). 

 Aguas Residuales: Aguas cuyas características originales han sido modificadas 

por actividades antropogénicas y que por sus características de calidad requieren 

un tratamiento previo (ANA, 2016). 

 Calidad del Agua: El término calidad de agua se refiere al conjunto de parámetros 

que indican que el agua puede ser usada para diferentes propósitos. El término 

calidad del agua es relativo y solo tiene importancia si está relacionado con el uso 

del recurso. Esto quiere decir que una fuente de agua suficientemente limpia que 

permita la vida de los peces puede no ser apta para la natación y un agua útil para 

el consumo humano puede resultar inadecuada para la industria (Castro, 1987). 
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 Colmatación: Es el proceso de acumulación de materiales (detríticos), 

arrastrados y depositados por el agua, en un cuerpo de agua. Puede deberse a 

efectos mecánicos, actividad biológica y procesos químicos naturales o causados 

por el hombre (Rodríguez, 2013). 

 Cuerpo Receptor: Se refiere al cuerpo natural de agua continental o marino-

costera que recibe el vertimiento de las aguas residuales tratadas o sin tratar 

(ANA, 2016). 

 Estándar Nacional de Calidad Ambiental para Agua (ECA-Agua): Nivel de 

concentración máximo de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y 

biológicos presentes en los recursos hídricos superficiales que no representan 

riesgo significativo para la salud de las personas ni contaminación del ambiente 

(ANA, 2016). 

 Eutrofización: Es el enriquecimiento de las aguas superficiales con nutrientes 

disponibles para las plantas que causa la proliferación de algas y otras especies 

vegetales. Si bien este fenómeno se produce en forma natural, normalmente está 

asociada a fuentes antropogénicas de nutrientes (Moreno, et al, 2010).  

 Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos: Proceso que permite 

obtener la medición de la calidad de los cuerpos naturales del agua con el objetivo 

de realizar el seguimiento y control de la exposición de los contaminantes y su 

afectación a los diferentes usos de agua y a los ecosistemas acuáticos (ANA, 

2016). 

 Estación de muestreo o Estación hidrométrica: Ubicación geográfica en una 

zona específica de un cuerpo de agua donde se realiza la toma de muestras de 

parámetros para determinación de la calidad del agua (ANA, 2016). 
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Parámetros Físicos 

 Temperatura: La temperatura es una medida del calor o energía térmica de las 

partículas en una sustancia. Este factor está relacionado al Oxígeno Disuelto. El 

aumento de temperatura disminuye la solubilidad de gases (oxígeno) y aumenta, 

en general, la de las sales, a su vez aumenta la velocidad de las reacciones del 

metabolismo, acelerando la putrefacción. Este parámetro también interviene en el 

diseño de la mayoría de procesos del tratamiento del agua (Ocasio, 2008).  

 Transparencia: Es la profundidad a la que penetra la luz, determinar esta 

profundidad define la porción de la columna de agua en la que podría realizarse 

fotosíntesis y por lo tanto, vivir plantas (Goyenola, 2007). 

 Sólidos disueltos: Es la denominación que reciben todos los sólidos a disueltos 

en un medio acuoso y que sólo pueden quedar retenidos en un proceso de 

filtración fina a través de una membrana con poros de 2.0 μm (Vázquez, 2003). 

 Sólidos en Suspensión: Son partículas como arcillas, limo, residuos fecales, 

entre otras que no llegan a estar disueltas. Estas son arrastradas por el agua de 

dos maneras: en suspensión estable (disoluciones coloidales); o en suspensión 

que sólo dura mientras el movimiento del agua las arrastra. Las suspendidas 

coloidalmente sólo precipitarán después de haber sufrido coagulación o 

floculación (Ocasio, 2008). 

 Turbidez: La turbidez se define como la falta de transparencia en el agua debido 

a la presencia de sólidos disueltos en ella. La turbidez es un indicador del material 

suspendido que puede ser originado por los sedimentos provenientes de las 

cuencas hidrográficas o vertimientos domésticos y/o industriales; se mide en 

Unidades Nefelométricas de Turbiedad, NTU (Ocasio, 2008).   

 Conductividad: El agua por lo general posee una conductividad eléctrica baja. 

Esta es mayor y proporcional a las cantidades y características de los electrolitos 



[38] 

 

 

 

presentes en el agua (iones en disolución). Por esto se usan los valores de 

conductividad como índice aproximado de concentración de solutos. La 

conductividad eléctrica puede ser afectada por la temperatura o el material de 

composición del lecho (Ocasio, 2008). 

Parámetros Químicos 

 Potencial de Hidrógeno (pH): El pH tiene una escala de medida de 0 a 14, 

representa la acidez o alcalinidad del cuerpo de agua, configurándose de 0 a 7 

como una sustancia ácida y desde 7 a 14 como alcalina, un valor de pH 7 indica 

neutralidad. Las aguas naturales pueden tener pH ácido debido al SO2, CO2 

disueltos. Las aguas contaminadas por descargas de aguas residuales suelen 

tener un pH muy ácido (Ocasio, 2008).  

 Oxígeno Disuelto: Este parámetro hace referencia a la cantidad disuelta de 

oxígeno en el agua. Las aguas superficiales limpias suelen estar saturadas de 

oxígeno, lo que es fundamental para la vida. Si el nivel de oxígeno disuelto es bajo 

indica contaminación con materia orgánica, mala calidad del agua e incapacidad 

para mantener determinadas formas de vida (Ocasio, 2008). 

 DBO5: Es la cantidad total de oxígeno disuelto consumida por los microorganismos 

durante los primeros cinco días de biodegradación de la materia orgánica presente 

en el agua. Su valor da idea de la calidad del agua desde el punto de vista de la 

materia orgánica presente y permite prever cuanto oxígeno será necesario para la 

depuración de esas aguas (Raffo y Ruiz, 2014). 

 Nitratos: Es un contaminante común que se encuentra en el agua y que puede 

provocar efectos nocivos si se consume en altos niveles. El nitrato es inodoro e 

incoloro. Bajas concentraciones de nitrato son normales, pero altas cantidades 

pueden contaminar nuestra fuente de agua potable. Fuentes comunes de nitrato 
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son los fertilizantes, estiércol, compost y pozos sépticos. El nitrato llega fácilmente 

a fuentes de agua por lixiviación (Water Boards, 2013). 

 Nitrógeno amoniacal: Es uno de los componentes transitorios en el agua, ya que 

es parte del ciclo del nitrógeno y se ve influido por la actividad biológica. Es un 

producto natural de la descomposición de los compuestos orgánicos nitrogenados. 

Las aguas superficiales no deben contener normalmente amoniaco. En general, 

la presencia de amoniaco libre o ion amonio se considera como una prueba 

química de contaminación reciente y peligrosa. Si el medio es aerobio, el nitrógeno 

amoniacal se transforma en nitrito (Sardiñas y Pérez, 2004). 

Parámetros Microbiológicos 

 Coliformes Fecales: Los coliformes fecales también denominados coliformes 

termotolerantes porque soportan temperaturas hasta de 45 °C. Estos organismos 

integran el grupo de los coliformes totales, pero se diferencian en que son indol 

positivo. Son mejores indicadores de higiene en alimentos y en aguas, la presencia 

de estos indica contaminación fecal de origen humano o animal. De ellos la 

mayoría son E. coli. (Carrillo y Lozano, 2008).



 

 

CAPITULO IV 

ANALISIS Y PRESENTACION DE RESULTADOS 

Al cumplir con la metodología planteada se procedió a tabular y sintetizar los índices e 

indicadores para de esta manera facilitar la comprensión y análisis de las variables en estudio. 

Se evaluaron 02 estaciones de muestreo representativas de la Laguna Moronacocha, Iquitos, 

Maynas, Loreto, donde se expresaran los resultados a través de cuadros y graficas de barras 

y pastel. A continuación se presentan los resultados:    

4.1. PARÁMETROS ANALIZADOS POR ESTACIONES 

CUADRO N° 04. Registro de Parámetros de la Estación 1 Moronacocha 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El Cuadro N° 04 Muestra los valores obtenidos de los parámetros analizados en la zona 

representativa de la estación de muestreo 1, la cual se encuentra a 200 metros del canal de 

Parámetro 

ECA Agua 
(D.S. 015-

2015-
MINAM) 

Estación 1 

1° 
Muestreo 

(27/04/16) 

2° 
Muestreo 

(27/05/16) 

3° 
Muestreo 

(10/06/16) 

Transparencia (cm) - 133 98 107 

Temperatura (°C) Δ 3 27.5 27 26 

Potencial de Hidrógeno (pH)  6.5 a 9.0 5.5 5.0 5.0 

Oxígeno Disuelto (mg/L) ≥5 4.0 3.8 6.2 

Conductividad (uS/cm) 1000 40 40 30 

Sólidos Disueltos Totales (ppm) - 20 20 20 

Turbidez (NTU) - 4.63 6.94 7.00 

Sólidos Suspendidos Totales (mg/L) ≤25 34.76 52.05 52.50 

Nitratos (NO3-) (mg/L) 13 - - - 

Amoniaco (mg/L) 1.9 0.2 0.2 0.2 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5) (mg/L)  

5  1.8 2.0 2.2 

Coliformes Termotolerantes 
(NMP/100ml) 

1000 240 33 110 
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entrada del río Nanay a la Laguna. Se observa que los parámetros que no cumplen con los 

ECA para agua son: pH, el cuál oscila entre 5.0 y 5.5, Oxígeno Disuelto (en las dos primeras 

salidas), encontrado entre 3.8 y 4.0 mg/L y Sólidos Totales Suspendidos, los cuales se 

encuentran entre 34.76 y 52.50 mg/L. 

CUADRO N° 05. Registro de Parámetros de la Estación 2 Moronacocha 

Fuente: Elaboración propia. 

El Cuadro N° 05 muestra los valores obtenidos de los parámetros analizados en la zona 

representativa de la estación de muestreo 2, la cual se encuentra a 200 metros de la 

desembocadura de la Laguna en el lago Moronillo. Se observa que los parámetros que no 

cumplen con los ECA para agua son: pH, el cuál oscila entre 5.0 y 5.5, Oxígeno Disuelto, 

encontrado entre 4.0 y 5.8 mg/L, Sólidos Totales Suspendidos, los cuales se encuentran entre 

41.48 y 50.36 mg/L y a diferencia de la Estación 1, en esta Estación también tenemos valores 

Parámetro 

Estándar de 
Calidad de Agua 
(D.S. 015-2015-

MINAM) 

Estación 2 

1°  
Muestreo 

(27/04/16) 

2° 
Muestreo 

(27/05/16) 

3° 
Muestreo 

(10/06/16) 

Transparencia (cm) - 122 105 104 

Temperatura (°C) Δ 3 27.5 27 26 

Potencial de Hidrógeno (pH) 
(1x10-n H+) 

6.5 a 9.0 5.5 5.0 5.0 

Oxígeno Disuelto (mg/L) ≥5 4.0 4.4 5.8 

Conductividad (uS/cm) 1000 20 40 10 

Sólidos Disueltos Totales (ppm) - 10 20 5 

Turbidez (NTU) - 5.53 6.36 6.71 

Sólidos Suspendidos Totales 
(mg/L) 

≤25 41.48 47.70 50.36 

Nitratos (NO3-) (mg/L) 13 - 1.0 - 

Amoniaco (mg/L) 1.9 0.4 0.2 0.2 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO5) (mg/L) 

5  2.0 2.0 2.0 

Coliformes Termotolerantes 
(NMP/100ml) 

1000 >1600 130 920 



[42] 

 

 

 

de Coliformes termotolerantes que sobrepasan a los valores del ECA para agua, siendo sus 

valores de 920 a más de 1600 NMP/100 ml. 

 

4.2. ANÁLISIS TEMPORAL Y COMPARACIÓN DE LOS PARÁMETROS 

ENTRADA-SALIDA Y CON EL ESTÁNDAR DE CALIDAD AMBIENTAL 

PARA AGUA. 

A continuación se presentarán los resultados por mes de cada parámetro correspondiente a 

ambas estaciones de muestreo y luego se hará una comparación entre ambas estaciones y 

al mismo tiempo con el Estándar de Calidad Ambiental del Agua para cada parámetro.  

El presente estudio se realizó un análisis mensual (Abril, Mayo y Junio) con el objetivo de 

determinar la tendencia que siguieron los parámetros a lo largo de la presente investigación. 

Lo ideal sería implementar una o varias estaciones hidrológicas  permanentes que monitoreen 

los parámetros necesarios en forma mensual (o menor). 

Para la discusión de los resultados de la investigación se utilizarán documentos e información 

que van desde análisis realizados por instituciones hasta tesis de pregrado. 

No hay muchos estudios que muestren un análisis temporal de los parámetros en evaluación. 

IIAP (1994) realizó análisis en el mes de Mayo y en Setiembre. ARAUJO (2001) realizó una 

metodología similar a la de la presente información efectuando análisis de la laguna de 

manera mensual desde Febrero a Mayo, pero desafortunadamente, no consideró un análisis 

temporal de los parámetros en su estudio. ANA (2014) realizó mediciones en Mayo y en 

Diciembre. 
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CUADRO N° 06. Registro de Valores Promedio de Parámetros de la Laguna 

Moronacocha Estaciones 1 y 2 

Fuente: Elaboración propia. 

El cuadro N°06 muestra el promedio de los parámetros obtenidos en las dos estaciones de 

muestreo. En la mayoría de parámetros los valores son superiores en la Estación 2, solamente 

el parámetro de Conductividad es superior en la Estación 1, mientras que los valores 

obtenidos de Transparencia, Temperatura y pH son muy parecidas. La diferencia más 

marcada se encuentra en el análisis de Coliformes Termotolerantes, la diferencia es de más 

de 1,000 NMP/100 ml, esto confirma el efecto perjudicial que tienen las descargas de efluentes 

domésticos a la laguna.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetro Estación 1  Estación 2  

Transparencia (cm) 113 110 

Temperatura (°C) 26.8 26.8 

Potencial de Hidrógeno (pH) (1x10-n H+) 5.2 5.2 

Oxígeno Disuelto (mg/L) 4.3 4.7 

Conductividad (uS/cm) 37 23.3 

Sólidos Totales Disueltos (ppm) 20 11.7 

Turbidez (NTU) 6.19 6.20 

Sólidos Totales Suspendidos (mg/L) 45.77 46.51 

Nitratos (NO3-) (mg/L) - 1 

Amoniaco (mg/L) 0.2 0.3 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) (mg/L)  2.0  2.0 

Coliformes Termotolerantes (NMP/100ml) 175 1260 
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TRANSPARENCIA 

 

 

GRAFICA N°01. Análisis Temporal de Transparencia en la Estación 1 

La presente gráfica de barras muestra los valores de transparencia obtenido durante los 

meses de evaluación en la Estación 1, los cuales fueron 133 cm, 98 cm y 107 cm por cada 

muestreo. La gráfica nos indica una tendencia decreciente en la transparencia con el pasar 

de los meses, en la transición de creciente a vaciante.  

 

GRAFICA N°02. Análisis temporal de Transparencia en la Estación 2 
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La presente gráfica de barras nos muestra los valores de transparencia obtenido durante los 

meses de evaluación en la Estación 2, los cuales fueron 122 cm, 105 cm y 104 cm por cada 

muestreo. Al igual que lo observado en la gráfica N° 02 se observa un decrecimiento de la 

transparencia en relación al descenso del nivel del agua de la Laguna. 

 

De acuerdo a estos resultados, podemos decir que mientras menor sea el volumen de agua 

en la laguna menos transparente se vuelve esta. Esto probablemente se deba a que con el 

descenso de los niveles del agua, la carga de transporte de sedimentos sea mayor, 

disminuyendo la transparencia. Similar resultado es descrito por TORRES-BEJARANO, Et al, 

2003 en su estudio, registrando menores valores de transparencia en vaciante, y mayores en 

creciente. Estos resultados coinciden con la descripción de MACO, 2006 para las lagunas de 

agua negra, las cuales indica que tienen una transparencia entre 35 a 225 cm. 

 

 
 

GRAFICA N°03. Transparencia comparada en Estaciones de Muestreo. 

En la siguiente grafica de barras se consigna los valores de transparencia entre las dos 

estaciones de muestreo, observándose que no hay diferencia entre ellas, las dos presentan 

un valor promedio de 113 cm. Este parámetro es de vital importancia para las especies 
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vegetales microscópicas presentes en la columna de agua, y de las cuales, organismos 

mayores como los peces se alimentan.  Al ser las lecturas del Disco de Secchi mayores a 01 

metro, se clasifica las aguas de la Laguna como claras. Estos resultados concuerdan con los 

obtenidos por ARAUJO, 2003 de acuerdo a su estudio desarrollado en la misma Laguna de 

Moronacocha, en donde en su Estación 1 (E1), área cercana a la Estación 1 de la presente 

investigación, registra un promedio de transparencia de 115 cm; pero defiere un poco en su 

Estación 3 (E3), cercana a la Estación 2, en donde se registra una transparencia de 129 cm. 

TEMPERATURA 

 

GRAFICA N°04. Análisis temporal de Temperatura en la Estación 1 

La presente gráfica nos muestra los valores de temperatura obtenidos a lo largo del estudio 

en la Estación 1, estos valores son: 27.5°C, 27°C y 26°C para cada muestreo respectivo. Tal 

como muestra el presente gráfico la temperatura tuvo una tendencia decreciente en el tiempo, 

pero la temperatura del agua puede variar por diversos factores, como la radiación solar.  
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GRAFICA N°05. Análisis temporal de Temperatura en la Estación  2 

La presente gráfica nos muestra los valores de temperatura obtenidos a lo largo del estudio 

en la Estación 2, estos valores son exactamente iguales a los obtenidos en la Estación 1. De 

manera similar al cuadro anterior, la temperatura disminuyó con relación directa a la 

disminución de los niveles de agua de la laguna, aunque es necesario recalcar la multitud de 

factores que intervienen en esta variable. 

 

Los resultados de la presente investigación son contrarios a los descritos por TORRES-

BEJARANO, Et al, 2003 quienes describen que en creciente el valor es menor que en 

vaciante. Por otro lado CORREA Y ORTEGA, 2010 encontraron que la Temperatura es mayor 

en época de creciente que en época de vaciante, diferenciándose en más de 1°C, 

corroborando lo descrito por esta investigación. Estas diferencias pueden ser atribuidas a 

muchos factores al momento de los muestreos, por ejemplo la diferencia de tiempos 

meteorológicos, y por ende las diferencias de radiación solar y temperatura ambiental. 
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GRAFICA N°06. Temperatura comparada en las Estaciones de Muestreo y con el 

ECA agua. 

En la presente gráfica de barras se presenta los datos promediados de Temperatura entre las 

dos estaciones de muestreo, al igual que en el parámetro de Transparencia, no registra 

variación entre las estaciones de muestreo, siendo el valor promedio de ambas 26.8 °C. Se 

tomó el valor de 27 °C como promedio histórico. RENGIFO, A. Y TELLO, R. (2001) al igual 

que GOMEZ (1995) determinaron valores de temperatura en 26°C y 27°C, en tanto ARAUJO 

(2003) determinó valores entre 27°C y 28 °C, mientras que PEREA et al (2011) promedió la 

temperatura de la Laguna en 26.4°C. Esto quiere decir que no hemos tenido variaciones 

bruscas de la temperatura en todos estos años, por lo que la temperatura se encuentra dentro 

de los ECA para agua. 
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POTENCIAL DE HIDROGENO 

 

GRAFICA N°07. Análisis temporal de Potencial de Hidrógeno en Estación 1 

En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento del pH a lo largo de los tres muestreos 

en la Estación 1. Los resultados fueron 5.5, 5.0 y 5.0 respectivamente. El potencial de 

Hidrógeno mantuvo un comportamiento parejo durante los meses de evaluación, apenas 

disminuyendo en 0.5 durante ese tiempo. 

 

GRAFICA N°08. Análisis temporal de Potencial de Hidrógeno en Estación 2 
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En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento del pH a lo largo de los tres muestreos 

en la Estación 2. Los resultados fueron 5.5, 5.0 y 5.0 respectivamente. Corroborando lo 

mostrado por el gráfico precedente, esté gráfico nos muestra la uniformidad de este parámetro 

durante los tres meses del estudio, siendo ligeramente mayor en creciente. 

 

CORREA Y ORTEGA, 2010 describieron un resultado similar para esta variable, encontrando 

uniformidad en creciente y en vaciante, registrando una diferencia de 0.58, siendo mayor el 

pH en vaciante. TORRES-BEJARANO, Et al, 2003 reportan que entre ambas estaciones hay 

una diferencia de 0.45, siendo mayor en vaciante. Los resultados de la presente investigación 

están dentro de la descripción de MACO, 2006 para lagunas de aguas negras, que afirma que 

los valores de pH para estos cuerpos de agua van desde 4.2 a 8.6, siendo más ácidos en 

media vaciante y media creciente.     

 

GRAFICA N°09. Potencial de Hidrógeno comparado en las Estaciones de 

Muestreo y con el ECA agua. 

La presente gráfica de barras presenta los valores promedios obtenidos del potencial de 

hidrógeno (pH), mostrándose que en ambas estaciones de muestreo tenemos el valor de 5.2. 
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Este valor está por debajo del ECA para agua. En este parámetro, los resultados obtenidos 

por diferentes investigadores son variados. Encontramos que GOMEZ (1995) registró un 

rango de pH entre 6.5 y 7.0, muy similar a RENGIFO, A. Y TELLO, R. (2001), en cambio 

ARAUJO (2003) determinó el valor del pH entre 5.21 y 5.46, resultados más parecidos a la 

presente investigación y que no cumplen con el ECA para agua. PEREA et al (2011) 

determinó el pH de la laguna en 6.7. ANA (2014) encontró un rango más amplio de valores 

para este parámetro, que va de 4.63 a 6.13. Finalmente DIRESA (2015) determinó que el 

valor de pH de la laguna es de 5.37. Todos los estudios citados a excepción de PEREA et al 

(2011) incumplen con el ECA. 

OXIGENO DISUELTO 

 

GRAFICA N°10. Análisis temporal de Oxígeno Disuelto en Estación 1 

La siguiente gráfica muestra los valores de Oxígeno Disuelto obtenidos durante los tres 

muestreos en la Estación 1. Los valores son 4.0 mg/L, 3.8 mg/L y 6.2 mg/L por cada muestreo, 

siendo el último el único que cumple con el ECA para agua. Se observa tendencia creciente, 
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a diferencia de la mayoría de parámetros. Al parecer este parámetro aumenta su 

concentración con la disminución del volumen de las aguas de la Laguna. 

 

GRAFICA N°11. Análisis temporal de Oxígeno Disuelto en Estación 2 

La siguiente gráfica muestra los valores de Oxígeno Disuelto obtenidos durante los tres 

muestreos en la Estación 2. Los valores son 4.0 mg/L, 4.4 mg/L y 5.8 mg/L por cada muestreo, 

siendo el último el único que cumple con el ECA para agua. Corroborando el gráfico de la 

Estación 1, este gráfico nos muestra la tendencia creciente de este parámetro con el pasar de 

los meses. 

CORREA Y ORTEGA, 2010 corroboran lo descrito por el presente estudio, indicando que los 

niveles de Oxígeno Disuelto son ligeramente mayores en vaciante que en creciente. En forma 

similar, pero con resultados más marcados, TORRES-BEJARANO, Et al, 2003 describen que 

en vaciante el Oxígeno Disuelto es considerablemente mayor que en creciente. Este resultado 

es atribuible a las formas vegetales fotosintéticas que oxigenan el agua y son más abundantes 

en vaciante. 
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GRAFICA N°12. Oxígeno Disuelto comparado en las Estaciones de Muestreo y 

con el ECA agua. 

Está gráfica muestra los valores promedios de Oxígeno Disuelto (OD) registrados en ambas 

estaciones de muestreo, siendo sus valores 4.3 mg/L y 4.7 mg/L para las estaciones 1 y 2 

respectivamente. Se esperaba registrar una mayor concentración de Oxígeno Disuelto en la 

Estación 1, resultado que no se dio, probablemente sea debido al menor volumen de agua en 

ese sector. En ambos casos no se llega a cumplir los ECA para agua, puesto que este indica 

que el valor del OD debe ser mayor o igual a 5 mg/L (≥5 mg/L). Los resultados de pasadas 

investigaciones son muy variables, así tenemos que ANA (2014) el rango es de 0.29 a 0.33 

mg/L, mientras que GOMEZ (1995) obtuvo resultados desde 1.4 a 2.6 mg/L. En caso de 

RENGIFO, A. Y TELLO, R. (2001) presenta resultados desde 2.3 a 3.28 mg/L. Resultado 

similar obtuvieron PEREA et al (2011) al determinar que el O2 de la Laguna es de 2.3 mg/L. 

Finalmente los resultados promediados de  ARAUJO (2003) son de 2.95 y 3.38 mg/L. Como 

se puede apreciar históricamente encontramos que este parámetro está por debajo de los 

Estándares de Calidad, la Laguna no presenta buena oxigenación, afectando a las formas de 

vida aerobias que se encuentran allí. 
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CONDUCTIVIDAD 

 

GRAFICA N°13. Análisis temporal de Conductividad en Estación 1 

El presente gráfico de barras nos muestra los valores de conductividad obtenidos durante el 

estudio en la Estación 1. Los resultados fueron: 40 µS/cm, 40 µS/cm y 30 µS/cm respecto de 

cada muestreo. Se observa un comportamiento estable disminuyendo en el tercer mes.  

 

GRAFICA N°14. Análisis temporal de Conductividad en Estación 2 
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El presente gráfico de barras nos muestra los valores de conductividad obtenidos durante el 

estudio en la Estación 2. Los resultados fueron: 20 µS/cm, 40 µS/cm y 10 µS/cm respecto de 

cada muestreo. Se muestra que los valores de conductividad no guardan relación con el 

volumen del agua, por lo que se puede decir que este no es un factor que afecta la 

conductividad. 

CORREA Y ORTEGA (2010) encontraron que se dan mayores valores de conductividad 

durante la creciente, caso contrario a TORRES-BEJARANO, Et al (2003) quienes indican que 

este parámetro alcanzó su valor máximo en vaciante. MACO (2006) afirma que los niveles de 

mayor conductividad se dan durante los meses de vaciante, después de los procesos de 

dilución y decantación del material en suspensión.  

 

GRAFICA N°15. Conductividad comparada en las Estaciones de Muestreo y con 

el ECA agua. 

En la presente gráfica se puede apreciar los valores promedios de conductividad de ambas 

estaciones de muestreo, registrando 37 µS/cm para la Estación N° 01, mientras que para la 

Estación N° 02 se registró 24 µS/cm. RENGIFO, A. Y TELLO, R. (2001) obtuvieron un valor 
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mucho mayor en la zona frente al aserradero de Munich, resultando el valor de conductividad 

de 80 µS/cm, mientras que en la zona cercana a la Estación 1 del presente trabajo encontraron 

un valor de 20 µS/cm. ARAUJO (2003) encontró valores bajos pero más homogéneos para 

esta variable, encontrando un valor de 8.8 µS/cm en zona cerca al aserradero de Munich y 

9.09 µS/cm para la zona cercana  al canal de entrada del río Nanay.  

SOLIDOS DISUELTOS TOTALES 

 

GRAFICA N°16 Análisis temporal de Sólidos Disueltos Totales en Estación 1 

El presente gráfico de barras nos muestra los valores de TDS obtenidos durante el estudio en 

la Estación 1. Los resultados fueron: 20 mg/L, 20 mg/L y 20 mg/L por cada muestreo. Se 

muestra que este parámetro se ha mantenido constante por lo que se puede suponer que no 

existe relación con el nivel del agua. 
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GRAFICA N°17 Análisis temporal de TDS en Estación 2 

El presente gráfico de barras nos muestra los valores de TDS obtenidos durante el estudio en 

la Estación 2. Los resultados fueron: 10 mg/L, 20 mg/L y 5 mg/L respecto de cada muestreo. 

Se muestra que no se encuentra relación  entre los valores de concentración de solidos totales 

disueltos y el volumen del agua, por lo que se puede decir que este parámetro no se encuentra 

influenciado por la avenida o estiaje de la laguna. 

TORRES-BEJARANO, Et al  (2003) describen que los Sólidos Totales Disueltos tuvieron un 

comportamiento bastante parecido a la Conductividad, alcanzando un valor máximo en 

vaciante. CARRANZA (2008) señala que la Conductividad depende de la concentración de 

minerales disueltos en el agua, por ende, nos permite evaluar la concentración de minerales 

disueltos y estimar los Sólidos Totales Disueltos. 
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GRAFICA N°18. Solidos Disueltos Totales comparado en las Estaciones de 

Muestreo y con ECA Agua Referencial. 

Esta gráfica nos muestra los valores comparados de Sólidos Disueltos Totales (TDS) de 

ambas Estaciones de muestreo, siendo 20 mg/L para la Estación 1 y 11.7 mg/L para la 

segunda estación. El ECA para agua utilizado en está gráfica es referencial, puesto que el DS 

N° 015-2015-MINAM no existe valor para este parámetro. RENGIFO, A. Y TELLO, R. (2001) 

al igual que en conductividad obtuvieron un valor mucho mayor en la zona frente al aserradero 

de Munich, resultando el valor de TDS de 35.4 mg/L, mientras que en la zona de pesca 

encontraron un valor de 5.9 mg/L. ARAUJO (2003) encontró valores bajos pero más 

homogéneos para esta variable, al igual que en conductividad, encontrando un valor de 4.16 

mg/L en zona cerca al aserradero de Munich y 4.33 para la zona cercana  al canal de entrada 

del río Nanay, siendo estos resultados más cercanos a los obtenidos en el presente estudio. 
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TURBIDEZ 

 

GRAFICA N°19. Análisis Temporal de Turbidez en Estación 1 

En la siguiente gráfica se presentan los resultados obtenidos del muestreo para el parámetro 

de turbidez para la Estación 1. Los resultados son: 4.63 NTU, 6.94 NTU y 7.00 NTU para Abril, 

Mayo y Junio respectivamente. Se muestra que los niveles de turbidez de la laguna creció del 

primer mes al segundo para luego tener un comportamiento más estable. 

 

GRAFICA N°20. Análisis Temporal de Turbidez en Estación 2 
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En la siguiente gráfica se presentan los resultados obtenidos del muestreo para el parámetro 

de turbidez para la Estación 1. Los resultados son: 5.53 NTU, 6.36 NTU y 6.71 NTU para Abril, 

Mayo y Junio respectivamente. El presente gráfico corrobora la tendencia creciente observada 

en el gráfico  anterior, pero de manera más gradual. Mientras menor sea el volumen del agua 

en Moronacocha, mayor será su turbidez. 

De los párrafos anteriores se observa un aumento de los niveles de turbidez con el pasar de 

los meses, probablemente sea debido al aumento de la concentración de sólidos disueltos en 

el agua con la disminución de los volúmenes de esta. También encontramos una pequeña 

diferencia entre las Estaciones 1 y 2, siendo la primera ligeramente mayor, esto debido a los 

materiales orgánicos depositados en la laguna por medio de los caños colectores. Por otra 

parte CARDONA (2003) contradice los resultados de esta investigación, describiendo que en 

época de creciente existe mayor turbidez que en época de vaciante.   

 

GRAFICA N° 21. Turbidez Comparada en Estaciones de Muestreo 

La siguiente gráfica nos muestra los niveles de turbidez en ambas Estaciones de Muestreo, 

observando que los niveles son muy similares entre sí, reportando valores de 6.19 NTU para 
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la Estación 1 y 6.20 NTU para la Estación 2, siendo homogéneo el nivel de Turbidez en la 

Laguna. Esta homogeneidad indica que las aguas servidas que se vierten en el cuerpo de 

agua no afectan a este parámetro, pese al considerable volumen de vertimiento de los caños 

colectores, convirtiéndose en un aspecto positivo. 

No se encontraron estudios anteriores relacionados a los niveles de Turbidez de la Laguna. 

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES 

 

GRAFICA N° 22. Análisis temporal de Sólidos Suspendidos Totales en Estación 1 

En la siguiente gráfica se presentan los resultados obtenidos del muestreo para el parámetro 

de Sólidos Suspendidos Totales para la Estación 1. Los resultados son: 34.76 mg/L, 52.05 

mg/L y 52.50 mg/L para cada muestreo. Cabe resaltar que todos los resultados fueron 

superiores a lo señalado por el ECA para agua como óptimo. Se observa una tendencia 

creciente con el pasar de los meses, lo que indica las aguas de la laguna traen consigo mayor 

cantidad de solidos suspendidos cuando los niveles del agua descienden, esto podría ser un 

indicador de colmatación del cuerpo de agua.  
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GRAFICA N°23 Análisis temporal de Sólidos Suspendidos Totales en Estación 2 

En la siguiente gráfica se presentan los resultados obtenidos del muestreo para el parámetro 

de Sólidos Suspendidos Totales para la Estación 2. Los resultados son: 41.48 mg/L, 47.70 

mg/L y 50.36 mg/L para cada muestreo. Cabe resaltar que todos los resultados fueron 

superiores a lo señalado por el ECA para agua como óptimo. Confirmando lo mostrado por el 

cuadro anterior, la totalidad de solidos suspendidos aumenta de manera gradual conforme 

van decreciendo los niveles de agua de la laguna.  

TAMANI (2014) describe resultados similares a los de la presente investigación, indicando 

que los niveles de Sólidos Totales Disueltos son mayores, ligeramente, conforme avanza el 

tiempo de creciente a vaciante. CARDONA (2003) reporta la misma tendencia, teniendo 

resultados mayores en vaciante y menores en creciente. MACO (2006) señala que las lagunas 

de agua negra poseen una carga de Sedimentos Suspendidos Totales de entre 20 mg/L a 100 

mg/L, los resultados de la presente investigación encajan en la descripción. 
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GRAFICA N°24. Sólidos Suspendidos Totales (TSS) comparado en las Estaciones 

de Muestreo y con el ECA agua. 

En esta gráfica se muestran las mediciones de Sólidos Suspendidos Totales de ambas 

estaciones, apreciándose una ligera diferencia entre ambas. Se registra un total de 45.7 mg/L 

en la Estación 1 y en la Estación 2 el valor promedio es de 46.51 mg/L. Ambas estaciones no 

cumplen con el ECA Agua, superándolo casi en un 100%. Los resultados obtenidos coinciden 

con RENGIFO, A. Y TELLO, R. (2001) quienes obtuvieron un resultado de 42 mg/L en la zona 

cercana a la Estación 2, por otra parte obtuvieron un resultado bastante menor en una zona 

cercana a la Estación 1, el valor fue de 13 mg/L. Esto indica que las aguas de la laguna 

Moronacocha se encuentran bastante cargadas de sólidos en suspensión, aquellos que 

eventualmente se precipitan y poco a poco están colmatando la laguna. 

NITRATOS 

En el caso de Nitratos se optó por no realizar gráficos de análisis temporal debido a la 

pobre información obtenida de los muestreos realizados. 
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No es muy probable encontrar nitratos en los caños colectores, puesto que es un 

ambiente con condiciones aerobias pobres, lo que no permite que el nitrógeno 

amoniacal se oxide en nitrito y menos en nitrato. En la laguna tampoco se observa 

una alta concentración de nitratos debido a que los niveles de Oxígeno Disuelto no 

son muy altos. Por otro lado no se observa sembríos ni jardines en toda la cuenca de 

la laguna, por lo que se descarta cualquier contaminación por fertilizantes agrícolas. 

A modo de referencia, CARDONA (2003) describe mayores niveles de nitratos en 

época de creciente que en vaciante, pero sin haber mucha diferencia entre uno y otro. 

 

GRAFICA N°25. Nitrato (NO3
-) comparado en las Estaciones de Muestreo y con el 

ECA agua. 

Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, no se obtuvieron resultados en la Estación 1, 

mientras que en la Estación 2 se obtuvo un nivel mínimo de 1mg/L de Nitrato, lo que indica 

que este parámetro no es uno de los más contaminantes en la Laguna. GOMEZ (1995) 

también realizó análisis de nitrato en Moronacocha encontrando valores máximos de 1.08, 

siempre por debajo del ECA para agua.  
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AMONIACO 

 

GRAFICA N°26. Análisis Temporal de Amoniaco en Estación 1 

En la siguiente gráfica se presentan los resultados obtenidos del muestreo para el parámetro 

de Amoniaco para la Estación 1. Los resultados son: 0.2 mg/L respecto a todos los muestreos. 

Se muestra que los niveles de Amoniaco a lo largo del estudio se mantuvieron constante, no 

encontrando relación con el volumen de agua. 

 

GRAFICA N°27. Análisis Temporal de Amoniaco en Estación 2 
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En la siguiente gráfica se presentan los resultados obtenidos del muestreo para el parámetro 

de Amoniaco para la Estación 2. Los resultados son: 0.4 mg/L, 0.2 mg/L y 0.2 mg/L respecto 

a cada mes. Se puede observar que la tendencia del Amoniaco es decreciente del primer al 

segundo mes, y de ahí al tercer mes, estable. Pero por lo observado en el gráfico anterior, no 

parece haber relación entre este parámetro y el nivel de las aguas. 

Se asocia concentraciones altas de nitrógeno amoniacal, así como de fosforo, en ambientes 

con un alto déficit de oxígeno disuelto (anoxia), no siendo el caso de la laguna. Aunque 

Moronacocha se encuentra expuesta a varias fuentes de vertimiento de aguas residuales 

domésticas, sumando un volumen diario no despreciable de materia orgánica a sus aguas, 

mantiene un nivel óptimo de oxigenación, manteniendo los niveles de Nitrógeno Amoniacal y 

Nitratos bajos. 

 

GRAFICA N°28. Amoniaco comparado en las Estaciones de Muestreo y con el 

ECA agua. 

Este parámetro, como podemos apreciar en la gráfica, cumple con el ECA para agua y no 

representa una amenaza para la Calidad de la Laguna. En la Estación 1 se obtuvo un valor 
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de 0.2 mg/L de Amonio, mientras que en la Estación 2 el valor fue ligeramente superior, 

ubicándose en 0.3 mg/L. En valores promediados ARAUJO (2003) obtuvo valores que van 

desde 0.37 mg/L hasta 0.41 mg/L, por otra parte RENGIFO, A. Y TELLO, R. (2001) obtuvieron 

valores que van desde 0.1 mg/L hasta 0.2 mg/L. Al igual que el caso de Nitrato, este es un 

parámetro que cumple con el ECA para agua.  

DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO 

 

GRAFICA N°29. Análisis Temporal de Demanda Bioquímica de Oxígeno en Estación 1 

En la presente gráfica se muestra la variación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno en la 

Estación 1. Se obtuvieron los resultados de 1.8 mg/L, 0.2 mg/L y 2.2 mg/L en los meses de 

Abril, Mayo y Junio respectivamente. Se observa una tendencia a la estabilidad mostrada por 

la escasa variabilidad entre el primer y el tercer muestreo, excluyendo al segundo muestreo 

por ser muy inferior a los obtenidos en todos los demás muestreos. 
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GRAFICA N°30. Análisis Temporal de Demanda Bioquímica de Oxígeno en Estación 2 

De la misma manera que en la presente gráfica anterior, este gráfico de barras nos muestra 

la variación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno en la Estación 2 a lo largo de los tres 

meses de muestreo. Se obtuvieron los resultados de 2.0 mg/L en todos los meses. Por lo que 

la tendencia a la estabilidad mostrada en la Estación 1 se confirma. Esta información sugiere 

que el volumen de agua no es un factor que altere a esta variable. 

TAMANI (2014) registra resultados dispersos con respecto a las concentraciones de DBO5 en 

el tiempo, no encontrando una relación directa entre el nivel de las aguas y la variación de 

este parámetro, tal y como se describe en el presente trabajo.  
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GRAFICA N°31. Demanda Biológica de Oxígeno comparado en las Estaciones de 

Muestreo y con el ECA agua. 

En la siguiente gráfica se muestra los valores promedio de ambas estaciones de muestreo a 

lo largo de la evaluación. Se obtiene un valor de 2.0 mg/L en ambas estaciones. Hallándose 

este valor por debajo del que indica el ECA para agua se puede afirmar que esta variable 

presenta un estado óptimo en el cuerpo de agua evaluado. RENGIFO, A. Y TELLO, R. (2001) 

también realizaron la evaluación de este parámetro obteniendo un resultado de 3.56 mg/L 

para la zona frente al aserradero Munich, por otra parte no obtuvieron resultado alguno para 

la zona cercana a la entrada del río Nanay. 

Estos resultados son llamativos, puesto que en las evaluaciones de DBO5, estas no pasaron 

de los 2 mg/L, por lo que esta no es la causa de la falta de oxigenación de la Laguna. 
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COLIFORMES TERMOTOLERANTES 

 

GRAFICA N°32. Análisis Temporal de Coliformes Termotolerantes en Estación 1 

En la presente gráfica se muestra la variación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno en la 

Estación 1. Se obtuvieron los resultados de 240 NMP/100ml, 33 NMP/100ml y 110 NMP/100ml 

respecto a cada muestreo. Se muestra tendencia al descenso, lo que indicaría que el nivel de 

agua ejerce influencia significativa sobre los coliformes termotolerantes. 

 

GRAFICA N°33. Análisis Temporal de Coliformes Termotolerantes en Estación 2 
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En la presente gráfica se muestra la variación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno en la 

Estación 2. Se obtuvieron los resultados de 1600 NMP/100ml, 130 NMP/100ml y 920 

NMP/100ml respecto a cada muestreo. Tal y como se muestra en la gráfica precedente a esta, 

se puede observar un decrecimiento notorio entre el primer y el tercer mes de estudio, 

sugiriendo que el descenso del nivel de agua influencia sobre la cantidad de coliformes 

termotolerantes presente en esta sección de la laguna. 

Otra posible explicación para la variación en los resultados en las muestras microbiológicas 

en ambas estaciones es la presencia de precipitaciones horas previas a la salida de campo. 

Existe la posibilidad que fenómenos de lluvia se hayan realizado en horas de la madrugada o 

en la noche del día anterior, sin que estas sean advertidas por el investigador. Se anexa 

cuadro de precipitaciones y temperaturas promedio por día de los meses de abril, mayo y 

junio. 

CARDONA (2003) registra resultados distintos en sus estaciones de muestreo, indicando que 

en algunas de sus estaciones en época de vaciante las concentraciones de coliformes 

termotolerantes son mayores que en época de creciente y en otras estaciones mostrando 

resultados opuestos. TAMANI (2014) describe resultados bastante variados entre muestreos, 

reportando altas y bajas en la concentraciones de este parámetro a lo largo de sus cuatro (04) 

muestreos. Debido a los distintos resultados se podría decir que este parámetro no es 

influenciado por la estacionalidad de las aguas. 



[72] 

 

 

 

 

GRAFICA N°34. Coliformes Termotolerantes comparado en las Estaciones de 

Muestreo y con el ECA agua. 

En la presente gráfica de barras podemos apreciar el resultado de coliformes termotolerantes 

en las estacione de muestreo. La diferencia entre ambas es abismal, en la Estación 1 se 

registra un valor promedio de 175 NMP/100ml, mientras que en la Estación 2 los Coliformes 

Fecales suman un total de 1260 NMP/100ml en promedio, superando el ECA-Agua de 1000 

NMP/100ml. Según ANA (2014) los niveles de Coliformes fecales en el agua de Moronacocha 

son mucho más superiores a los encontrados por el presente estudio, determinando niveles 

que van desde 4.9x103 NMP/100 ml hasta 16x106 NMP/100. DIRESA (2015) encontró que los 

niveles de coliformes termotolerantes bordean los 3.5x106. 

Por otro lado se presumía que la concentración de Coliformes termotolerantes aumentara 

conforme se aproximara la vaciante, pero los resultados obtenidos fueron muy variables, 

especialmente los registrados en el segundo muestreo, esto probablemente se pueda deber 

a las condiciones muy variables de nuestra ciudad, las cuales afectan a este parámetro.
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

Culminando con el presente trabajo se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 Se determinaron distintos parámetros Físicos, Químicos y Microbiológicos en dos 

Estaciones de Muestreo en la Laguna Moronacocha durante la época de transición de 

creciente a vaciante, específicamente, durante los meses de Abril, Mayo y Junio.  

 De acuerdo a los análisis, se encontró que los Sólidos Suspendidos Totales (TSS) no 

cumplen con los Estándares de Calidad Ambiental para Agua, se obtuvieron valores 

promedio de 45.7 mg/L para la Estación 1 y de 46.51 mg/L para la Estación 2, ambos 

superan los 25 mg/L, valor considerado óptimo por la normatividad ambiental; este 

parámetro supera su Estándar en casi 100%.  

 Se reporta que los niveles de pH no encajan con los niveles de ECA-Agua aprobadas 

por la normatividad ambiental. Los Estándares de Calidad indican que el valor óptimo 

de este parámetro se encuentra entre 6.5 y 9.0, en contraste los resultados obtenidos 

es de 5.2 en ambas estaciones de muestreo, indicando niveles de acidez de moderado 

a fuerte en la Laguna.  

 Con respecto al Oxígeno Disuelto, el valor deseable de este parámetro es de al menos 

5 mg/L, encontrando en las Estaciones 1 y 2 concentraciones de 4.3 mg/L y 4.7 mg/L, 

por lo que este parámetro no cumple con los ECA-Agua.  
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 De acuerdo a las evaluaciones realizadas del agua, se determinó que en el parámetro 

de Coliformes Termotolerantes existe una gran diferencia entre ambas estaciones, 175 

NMP/100 ml para la Estación 1 y 1,260 NMP/100 ml en la Estación 2, sobrepasando 

el ECA-Agua de 1,000 NMP/100ml.  

 Con respecto a los análisis del resto de  parámetros, no se encontraron niveles 

relevantes de los mismos, concluyendo que el Nitrógeno no es uno de los agentes 

contaminantes de mayor riesgo para el cuerpo de agua.   

 De acuerdo a los parámetros evaluados, se encontró que la Temperatura, 

Transparencia, Oxígeno Disuelto, Turbidez y Sólidos Totales Disueltos (TSS) 

mostraron un comportamiento relacionado al nivel de las aguas durante el tiempo de 

estudio; las variables de Temperatura y Transparencia mostraron valores decreciente 

conforme lo hacía el nivel de las aguas de la laguna, las variables restantes mostraron 

un comportamiento opuesto. Por otra parte los parámetros pH, Conductividad, Sólidos 

Totales Disueltos (TDS), Nitrato, Amoniaco, DBO5 y Coliformes Termotolerantes 

mostraron un comportamiento irregular o no cambiaron sus concentraciones durante 

la investigación por lo que se puede decir que estas variables son independientes al 

volumen del agua del cuerpo de agua.  

 Las condiciones físicas y químicas entre ambas zonas de la laguna no difieren 

notablemente, siendo la única diferencia notable entre los valores promedio de ambas 

estaciones son los Coliformes Termotolerantes. Por tanto se concluye que la 

homogeneidad de la Laguna en su conjunto y que esta, de acuerdo a los ECAs para 

agua, se encuentra en buenas condiciones, salvo los puntos cercanos a las descargas 

de aguas residuales. Como se mencionando anteriormente la variable de mayor riesgo 

para Moronacocha es la de Sólidos Totales Suspendidos, por el posible efecto de 

colmatación que podrían tener sus altas concentraciones en la Laguna. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Fortalecer las investigaciones locales sobre la calidad ambiental de la Laguna 

Moronacocha y otros cuerpos de agua, especialmente estudios relacionados a Sólidos 

Suspendidos Totales y colmatación. Los cuerpos de agua circundantes a nuestra 

ciudad merecen ser vistos como parte de nuestro ecosistema y no solamente como 

botaderos de aguas residuales y demás desechos. 

 Tener especial cuidado con las muestras de carácter microbiológico, ya que estas son 

muy delicadas y se pueden llegar a ser alteradas con mucha facilidad. 

 Fomentar proyectos experimentales de construcción de piscinas de oxidación en las 

desembocaduras de los caños colectores, con el objetivo de disminuir la carga de 

contaminantes vertidos a la Laguna. 
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ANEXO 01. FICHA DE REGISTRO DE DATOS DE CAMPO 

Punto de 
Monitoreo 

Descripción 
Coordenadas Altura 

(msnm) 
Fecha Hora pH T(°C) 

OD 
(mg/L) 

Cond 
(µS/cm) 

Observaciones 
Norte/Sur Este/Oeste 

                        

                        
 

ANEXO 02. DATOS GENERALES DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO  

1° Muestreo 2° Muestreo 3° Muestreo 

Estación N° 01 Estación N° 02 Estación N° 01 Estación N° 02 Estación N° 01 Estación N° 02 

Fecha:  27/04/2016 Fecha:  27/05/2016 Fecha:  10/06/2016 

Hora: 9:22 am Hora: 10:15 am Hora: 9:34 am Hora: 10:55 am Hora: 9:10 am Hora: 10:04 am 

Nubosidad: 3/8 Nubosidad: 4/8 Nubosidad: 5/8 Nubosidad: 8/8 Nubosidad: 4/8 Nubosidad: 6/8 

Coordenadas: 
691572E  9587312S 

Coordenadas: 
691572E  9587312S 

Coordenadas: 
691572E  9587312S 

Coordenadas: 
691572E  9587312S 

Coordenadas: 
691572E  9587312S 

Coordenadas: 
691572E  9587312S 

Altura: 113m Altura: 96m Altura: 98m Altura: 96m Altura: 88m Altura: 93m 
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ANEXO 03. CUADRO DE PRECIPITACION Y TEMPERATURA MINIMA POR DIA DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 

Día 
Abril Mayo Junio 

PP T° PP T° PP T° 

1 3.5 22.4 0.0 22.4 0.0 22.4 

2 0.1 22.2 0.0 22.0 0.1 22.4 

3 12.5 22.8 1.4 23.0 4.1 21.8 

4 3.4 22.6 16.2 22.6 0.0 22.0 

5 0.4 22.8 0.0 23.2 0.0 22.8 

6 73.4 23.0 1.8 23.0 4.0 23.0 

7 1.6 22.8 0.2 22.8 0.2 22.6 

8 43.8 23.0 9.4 23.0 5.7 22.0 

9 11.0 22.2 0.2 22.6 0.2 22.8 

10 0.0 21.8 0.2 23.0 5.5 22.2 

11 18.8 23.0 0.0 23.2 1.3 21.8 

12 0.7 22.4 0.0 23.0 0.0 22.0 

13 0.1 22.8 29.4 23.2 0.0 19.8 

14 4.4 23.0 9.8 22.8 0.0 20.0 

15 19.2 22.8 4.7 22.6 0.0 21.0 

16 44.4 22.6 0.2 22.4 21.2 23.4 

17 81.3 22.6 0.0 23.2 0.0 21.6 

18 5.2 22.2 1.6 23.4 0.0 21.8 

19 0.5 22.6 0.2 22.8 20.0 21.6 

20 12.6 23.0 9.4 23.0 3.9 22.0 

21 0.4 22.6 62.6 22.8 30.1 21.8 

22 2.6 23.2 32.8 22.4 12.5 21.2 

23 0.0 23.0 30.3 23.0 1.0 21.8 

24 0.0 23.4 0.7 21.8 0.1 22.4 

25 0.0 23.0 0.0 21.4 0.4 22.8 
26 0.1 23.4 0.5 21.6 45.9 22.6 

27 66.8 23.2 10.4 22.8 12.2 22.2 

28 0.2 19.6 11.7 22.8 3.3 22.0 

29 0.0 18.8 6.0 22.8 0.1 21.2 

30 3.7 20.6 0.1 22.6 1.6 21.6 

31 0 0 6.2 22.0 0 0 
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ANEXO 04. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL LEVANTAMIENTO DE CAMPO Y 

LABORATORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto. N°01. Punto de Muestreo N° 01 Foto. N°02. Punto de Muestreo N° 02 

Foto. N°03. Toma de muestras. Muestreo N° 

01 
Foto. N°04. Toma de muestras. Muestreo N° 

02 
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Foto. N°05. Toma de muestras. Muestreo N° 

03 

Foto. N°06. Muestras de agua 

Foto. N°07. Kit para análisis de agua dulce de 

LaMotte 
Foto. N°08. Turbidimetro 


