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INTRODUCCIÓN 

 

La preocupación que se ha venido registrando en los últimos años por el estado actual y futuro del 

medio ambiente, debido a la contaminación producto de los residuos sólidos, se ha transformado en 

un problema al que se enfrentan las ciudades, planteándose como objetivo la búsqueda de 

alternativas de solución desde su generación hasta su disposición final. 

Ante esta problemática de la gestión de los residuos sólidos, ha conllevado a la municipalidad 

provincial de Maynas a tomar como una necesidad mejorar o ampliar la infraestructura de manejo y 

disposición de residuos sólidos planteándose como alternativa, la implementación de un futuro relleno 

sanitario para la disposición final de los residuos sólidos, el cual se implementara en el distrito de San 

Juan Bautista, provincia de Maynas, región Loreto, en el sector denominado PARCELACION EL 

TRIUNFO III ETAPA - PARCELA Nº 117, a la altura del kilómetro 46 de la carretera Iquitos-Nauta 

(margen derecha) 

En tal sentido, el presente estudio tiene por finalidad identificar y georreferenciar los cuerpos de agua 

dentro de la zona de construcción del relleno sanitario, a fin de poder determinar los posibles cuerpos 

de agua que se verán afectados, y los posibles impactos que traería consigo la etapa de construcción 

y operación del relleno sanitario, comprometiendo a poblaciones cercanas, especies de flora y fauna 

que hacen uso de estas fuentes de agua. 

 

Considerando que la topografía es la que determina los sitios de descarga, pendientes y cambios de 

dirección de los cuerpos de agua, se ha previsto realizar un estudio topográfico con equipos modernos 

como la estación total, nivel de ingeniero, con la finalidad de poder entender la red hidrográfica del 

área en estudio y hacer una comparación con los estudios desarrollados en el proyecto de inversión 

pública.



 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 PROBLEMA, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

1.1.1 Descripción del problema 

La gestión de los residuos sólidos sin mirar de donde pueden proceder se ha convertido 

en un problema que nos llama a buscar alternativas de solución desde su generación hasta su 

disposición final, Ibáñez J. (2002), menciona que el manejo de estos residuos se ha 

transformado en uno de los principales problemas ambientales a los que se enfrentan las 

ciudades, ya que la generación de desechos sólidos evoluciona conjuntamente con la 

urbanización y la industrialización. 

A consecuencia del aumento de la población y por ende las cantidades de residuos sólidos que 

se generan, ha conllevado a las ciudades a tomar como una necesidad mejorar o ampliar 

infraestructuras de manejo y disposición de residuos sólidos planteándose como alternativa, la 

creación de los denominados rellenos sanitarios, (DIAZ, 2001) menciona que los rellenos 

sanitarios se constituye en una técnica  para la disposición de residuos sólidos en el suelo sin 

causar perjuicio al medio ambiente y sin causar molestias o peligro para la salud y seguridad 

pública, Dentro de este contexto, la provincia de Maynas con sus 4 distritos no es la excepción, 

donde la necesidad de contar con la infraestructura necesaria para la disposición final de los 

residuos sólidos en nuestra ciudad constituye un problema de mucha importancia en la gestión 

municipal actual, razón por la cual la municipalidad provincial de Maynas, plantea el desarrollo de 

un proyecto para la implementación de un futuro relleno sanitario que preste servicio a los cuatro 

distritos de la provincia de Maynas, el cual se implementara en el distrito de San Juan Bautista, 

provincia de Maynas, región Loreto, en el sector denominado PARCELACION EL TRIUNFO III 
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ETAPA - PARCELA Nº 117, a la altura del kilómetro 46 de la carretera Iquitos-Nauta (margen 

derecha). 

En tal sentido el presente trabajo de investigación pretendió conocer ¿De qué manera la 

implementación del relleno sanitario “El cuarentiseis” afectaría a los cuerpos de agua existentes 

dentro y fuera de él? Puesto que como lo señalan (ROEL M. & C. SÁNCHEZ., 2004), la mala 

ubicación de un relleno sanitario podría generar contaminación ambiental e impactos a la 

estética, a la salud pública y ocupacional, alterando el medio ambiente natural en forma negativa 

y causando impactos adversos en la población circundante, puesto que el desarrollo de este tipo 

de proyectos toma en cuenta algunas recomendaciones acerca de su ubicación. 

 

1.1.2 Hipótesis 

Hipótesis general 

Los cuerpos de agua existentes en la zona de construcción del relleno sanitario del km 46 

no se verán afectados durante la construcción y funcionamiento del relleno sanitario. 

 

1.1.3 Identificación de las variables 

 Variable Independiente (x): 

X1.  Zona de construcción del relleno sanitario km 46 de la carretera Iquitos-Nauta. 

 Variables dependientes(y): 

Y1. Cuerpos de agua 

Y2. Características florísticas de la zona 

Y3. Tipos de suelo. 

Y4. Drenaje de los cuerpos de agua 

Y5. Fauna circundante. 

Y6. Topografía  

Y7. Caudal  



[14] 

1.1.4 Operacionalización de las variables 

 Variables independientes(X) 

X1. Zona de construcción del relleno sanitario km 46 de la carretera Iquitos-Nauta  

X1.1. Área del terreno  

X1.2. Perímetro del terreno 

 

 Variable Dependiente (Y): 

Y1. Cuerpos de agua 

Y1.1. Quebradas 

Y1.2. Cochas 

Y1.3. Pantanos 

Y1.4. Riachuelos 

Y2. Características florísticas de la zona 

Y2.1. Especies maderables 

Y2.2. Vegetación 

Y2.3. Tipo de bosque 

Y2.4. Especies de flora  

Y3. Tipos de suelo. 

Y3.1. Características geológicas  

Y4. Drenaje de los cuerpos de agua 

Y4.1. Desnivel de terreno 

Y4.2. Pendientes del terreno 

Y5. Fauna circundante. 

Y5.1. aves 

Y5.1. mamíferos  
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Y6. Topografía  

Y6.1. colinas 

Y6.2. planicie 

Y6.3. bajiales 

Y7. Caudal  

Y7.1. Aforo 

Y7.2. Volumen de agua 

Y7.3. Forma de canal 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.2.1 Objetivo general: 

Identificar los cuerpos de agua dentro y fuera de la zona proyectada para la  construcción 

del relleno sanitario de la ciudad de Iquitos, localizado en el kilómetro 46 de la carretera Iquitos – 

nauta. 

 

1.2.2 Objetivos específicos: 

 Realizar una descripción detallada de la topografía de la zona en estudio que muestre 

información cartográfica detallada de los cuerpos de agua identificados dentro y fuera 

de la zona proyectada para la  construcción del relleno sanitario de la ciudad de 

Iquitos, localizado en el kilómetro 46 de la carretera Iquitos – nauta 

 Realizar la evaluación de los caudales de los cuerpos de agua. 

 Identificar el drenaje de los cuerpos de agua generados dentro y fuera pero que tienen 

una relación con el área de influencia del relleno. 

 Identificar especies de flora y fauna circundante a la zona del proyecto. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo se justifica porque permitirá identificar el drenaje de los cuerpos de aguas existentes y 

de las posibles recomendaciones para minimizar los impactos que se podrían dar en los mismos 

durante las etapas de construcción y operación del relleno sanitario, y mitigar los posibles 

impactos que podrían tener los cuerpos de agua producto de la actividad durante el 

funcionamiento del relleno sanitario localizado en el km 46 de la carretera Iquitos - Nauta. 

La importancia del trabajo radica, que se brinda información detallada de los distintos cuerpos de 

agua que existen en el área involucrada, dicha información muestra una línea base que servirá 

como punto de partida para la evaluación y planificación de los recursos hídricos, tal que permita 

a las autoridades locales minimizar los impactos ambientales durante la construcción y 

funcionamiento del relleno sanitario denominado el “cuarentiseis”. 



 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1 MATERIALES 

2.1.1 Parámetros y características físicas 

2.1.1.1 Ubicación 

El área de estudio se encuentra ubicada en el distrito de San Juan Bautista, 

provincia de Maynas, región de Loreto, en el sector denominado PARCELACION EL 

TRIUNFO III ETAPA - PARCELA Nº 117, a la altura del kilómetro 46 de la carretera 

Iquitos-Nauta (margen derecha).  Teniendo como limites principales Por el Norte: Con la 

comunidad 10 de Octubre, Por el Sur: Con la Ciudad de Nauta. 

 

Ubicación Política: 

Departamento : Loreto.  

Provincia : Maynas.  

Distrito : San Juan Bautista.  

Sector : Parcelación el triunfo III etapa - Parcela Nº 117 

 

 

Las coordenadas geográficas de la infraestructura de disposición final de residuos sólidos 

municipales y de planta de reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos son: 
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Cuadro Nº 1: Coordenadas UTM WGS 84  tomado del PIP maynas 

 

 
 

 

 

 
 

Imagen 1: Imagen de satelite del area de estudio 

 

2.1.1.2 Clima 

Geográficamente la región de Iquitos, y la ubicación en la que se encuentra el terreno  

elegido para colocar el Relleno Sanitario Municipal, con referencia al Mapa de Clasificación 

Climática del Perú, brindado por el Servicio Nacional de Meteorología (SENAMHI). el área a 

estudiar pertenece a un clima muy lluvioso, con precipitación abundante en todas las estaciones, 

cálido y muy húmedo con una temperatura media anual de 26°C y una precipitación promedio 

anual de 2,600 mm. La estación invernal no es muy marcada y se caracteriza por un nivel de 

precipitación pluvial y temperatura ligeramente igual a la de las otras estaciones, además posee 

una elevada humedad relativa la cual fluctúa entre 80-88% (SENAMHI) 
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2.1.2 Información cartográfica  

Para realizar el presente estudio se ha empleado el material cartográfico y topográfico 

proporcionado por la municipalidad de Maynas que se detallara a continuación:  

 

 P-01 UBICACION - RELLENO SANITARIO 

 P-02 LOCALIZACION RELLENO SANITARIO 

 P-05 DISTRIBUCION GENERAL RELLENO 

 P-06 DISTRIBUCION GENERAL DE COBERTURA RELLENO SANITARIO 

 P-54.1 VIA DE RELLENO SANITARIO - PLANO EN PLANTA Y CORTE 1 

 P-54.2 VIA DE RELLENO SANITARIO - PLANO EN PLANTA Y CORTE 2 

 P-54.3 VIA DE RELLENO SANITARIO - PLANO EN PLANTA Y CORTE 3 

 P-54.4 VIA DE RELLENO SANITARIO - PLANO EN PLANTA Y CORTE 4 

 P-55.1 VIA DE RELLENO SANITARIO - SECCION TIPICA 

 P-55.2 VIA DE RELLENO SANITARIO - SECCIONES PART 1 

 P-55.3 VIA DE RELLENO SANITARIO - SECCIONES PART 2 

 P-55.4 VIA DE RELLENO SANITARIO - REPORTE DE VOLUMEN 

 anexo 4 estudios topográficos (PIP) 

 Imágenes del Google Earth. 

 

2.2 METODOLOGIA 

El presente trabajo está orientado a la identificación de cuerpos de agua en el área de influencia 

del nuevo relleno sanitario de la ciudad de Iquitos denominado “El cuarentiseis”, que se 

encuentra en el sector denominado PARCELACION EL TRIUNFO III ETAPA - PARCELA Nº 

117, a la altura del kilómetro 46 de la carretera Iquitos-Nauta (margen derecha). 

La realización de este trabajo de investigación esta  enmarcado en el uso de  metodologias de 

levantamientos topograficos con estacion total y nivel de ingeniero , mediciones de caudales por 
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el metodo de flotadores y la identificacion de especies de flora y fauna circundante en el area de 

estudio,   

 

Para fines de una mejor comprensión de esta metodología se ha  separado en cuatro  fases: una 

relacionada con las actividades de recopilacion de informacion , la segunda la etapa de campo, 

la tercera la etapa de gabinete y la cuarta  la etapa de validacion en campo, que se  detallan  a 

continuación: 

 

2.2.1 Etapa de recopilación de información 

Se realizó la recopilación de información disponible en el PIP (proyecto de inversión 

pública) que ha desarrollado la municipalidad de Maynas, dicha información encontrada fue la 

siguiente: información cartográfica, estudio de fuentes, estudios topográficos, estudios de suelo, 

informe de ZEE, selección de área, etc. clasificación de los cuerpos de agua en el ámbito de la 

ALA, reportes y opiniones de la DIGESA; así como de las actividades desarrolladas en la zona 

de influencia.   

Las actividades de esta etapa se estructurarán del siguiente modo: 

 

2.2.1.1 Actividades preliminares  

Las actividades de coordinación consistieron en informar a los diferentes actores de 

intervención en el proyecto del futuro relleno sanitario  

Primero se informó a la municipalidad provincial de Maynas lo que se pretendía desarrollar en 

dicho estudio, se presentó el físico del anteproyecto de tesis a la gerencia de saneamiento y 

salud ambiental. 

Mediante una solicitud ingresada por mesa de partes de la municipalidad provincial de Maynas 

con registro N. 23730 se solicitó autorización para realizar los trabajos de campo en el terreno 

del km 46, teniendo como respuesta la carta N. 037-2016-GSSA-MPM con fecha 06/09/2016 
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donde se menciona que no es procedente ya que el GORELORETO aún no ha realizado la 

transferencia del terreno, es decir que dicho terreno estuvo en potestad del estado. 

 

2.2.1.2 Reconocimiento del área de estudio  

De la información básica recopilada se seleccionaron los planos topográficos y algunos 

croquis, luego se procedió hacer un análisis de la información obtenida (planos topográficos), 

para determinar la posibilidad de utilizarlos o complementarlos, para ello se tuvo que hacer una 

verificación de campo, con los planos impresos y la guía de una persona que conocía dicho 

lugar,  en dicho caso la información topográfica presentada por dicha empresa no coincidió  con 

la realidad del terreno en su gran mayoría,  y Considerando que la topografía es la que 

determina los sitios de descarga, pendientes y cambios de dirección de los cuerpos de agua se 

ha tomó la decisión de volver a realizar los trabajos topográficos de todo el área del terreno. 

 

2.2.2 Etapa de campo: 

En esta fase se realizaron los siguientes trabajos:  

 

2.2.2.1 Reconocimiento del ámbito de trabajo: 

Para el reconocimiento del ámbito de trabajo y establecer una adecuada planificación 

de campo y gabinete, se toma la decisión de hacer el recorrido  del terreno en compañía de un 

poblador que había participado en los trabajos de campo cuando se había elaborado dicho 

estudio, el periodo de reconocimiento de campo duro aproximadamente 5 días ya que el terreno 

es de difícil acceso, una vez concluidos con dichos trabajos se efectuó  de manera real la 

programación de las acciones de campo para los levantamientos topográficos , inventario de 

cuerpos de agua, medición de caudales y la identificación de especies de flora y fauna    
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FOTO 1: Reconocimiento del área de estudio 

 

A continuación se detallaran dichos procesos con sus respectivos métodos 

para la obtención de información de campo: 

 

2.2.2.2 Levantamientos topográficos: 

Con el propósito de registrar los datos necesarios para ejecutar la representación de los 

diferentes rasgos naturales de la zona de estudio; se ha realizado el levantamiento topográfico 

que consiste en determinar la forma del relieve del proyecto, complementado con el cálculo 

matemático en la determinación de ángulos, distancias, orientaciones. etc., para el trazado de 

curvas de nivel y de esta manera representar gráficamente en un plano la superficie del terreno 

con una escala grafica adecuada. 

METODOS USADOS EN LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS: 

Para este estudio se empleó métodos de levantamiento topográfico siguientes: 
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POSICIONAMIENTO GEODÉSICO: todo levantamiento topográfico debe de ser enlazado a 

estaciones de la red geodésica nacional que vienen referenciando en el sistema geodésico 

mundial WGS84 (IGN) 

Con este propósito el proyecto ha considerado la necesidad de establecer una red de control 

geodésica con el fin de tener un  Control Horizontal que permita determinar puntos de referencia 

con coordenadas y altura conocida que se enlacen a un Punto Oficial del Instituto Geográfico 

Nacional del Perú (IGN). Dichos puntos de control y vértices del terreno han sido monumentadas 

por la empresa que ha elaborado el estudio topográfico, en consecuencia se ha trabajado con las 

coordenadas establecidas en el anexo 4 de los estudios topográficos del Proyecto de inversión 

pública (PIP). 

 

LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS: el método de posicionamiento para el levantamiento 

taquimétrico fue el de ángulos y distancia, donde por la complejidad del terreno se tuvo la 

obligación de jalar poligonales de apoyo desde los vértices del terreno. 

El método usado es de poligonales abiertas con apoyo de la estación total GEOMAX ZIPP10R 

PRO 5”,2” Y su respectivo control vertical con el nivel de ingeniero TOPCON AT-B4, (ver foto 2), 

dichas poligonales de apoyo fueron usadas para el levantamiento del relleno topográfico en toda 

su trayectoria de la poligonal . 

Para el levantamiento del relleno topográfico se utilizó una estación total GEOMAX ZIPP10R 

PRO 5”,2”, como se sabe la estación total es análoga a un teodolito electrónico, que permite el 

almacenamiento de la informacion y su procesamiento en el software interno del equipo. El 

método de trabajo fue radial (medida de ángulos y distancias), desde cada estación en la 

poligonales de apoyo. 

El calculo de las coordenadas planas y la altura se encarga el equipo (software de la estacion 

total), dicha información almacenada fue transferida a la computadora para su proceso 
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correspondiente dentro del AutoCAD civil 3d el mismo que ha permitido trabajar dicha 

información de una manera adecuada. 

 

 
FOTO 2: Tesista desarrollando el levantamiento topográfico del área proyectada para el relleno 

sanitario. 
 
 
 

NIVELACION DIRECTA O GEOMETRICA: 

Este método ha servido para determinar el desnivel entre puntos de la poligonal de apoyo desde 

los vértices del terreno se ha empezado a jalar las cotas correspondientes   a partir del vértice B 

o vértice PP2 como se muestra en el informe topográfico elaborado por la empresa AMBIDES 

s.a.c. que le dan una cota relativa de 100 m  

El método de nivelación geométrica compuesta que está integrado por una sucesión de niveles 

simples, ha sido de suma importancia para poder determinar los perfiles longitudinales del cerco 

perimétrico del terreno y poder hacer las comparaciones necesarias con la información 

elaborada por dicha empresa, Este método también ha sido utilizado para poder hacer 

levantamientos topográficos de las zonas donde no se tenía visibilidad de amplio rango del 

terreno, para desarrollar dichos trabajos de levantamiento  se tuvo el criterio de hacer 
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alineamientos con jalones trazando líneas que crucen de lindero a lindero con el mismo sentido 

de orientación y a una determinada distancia entre  cada  mira (ver figura 1) 

El método de nivelación geométrica compuesta usado tenia cota de partida pero no de llegada 

es por ello que para comprobar la precisión del trabajo se ha usado el criterio de hacer doble 

lectura en cada cambio de estación, es decir teóricamente es como hacer una comprobación de 

una nivelación de ida y vuelta. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Grafico 1: Método de levantamiento topográfico usado por tesista con el nivel de ingeniero usando 

alineamientos de igual distancia tratando de formar cuadrados perfectos (método usado en zonas de 

poca visibilidad por presencia de bosque) 

 

FOTO 3: Tesista haciendo trabajos de nivelación compuesta en el área de estudio 

LINDERO 

LINDERO 
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2.2.2.3 Inventario de fuentes de agua (Quebradas): 

Para el inventario de los cuerpos de agua se formó una brigada integrada por tesista y 

persona local que conocía el terreno para facilitar el recorrido a los lugares donde se ubican las 

fuentes hídricas. 

El método usado para identificar los cuerpos de agua así como su recorrido correspondiente en 

el área de estudio fue por medio de tracks, que es una configuración del GPS navegador 

GARMIN ETREX 20  que consiste en hacer el recorrido por el curso de la quebrada y 

automáticamente el GPS va tomando puntos cada tiempo establecido o dependiendo  de  la 

distancia configurada por el operador, para dicho estudio se consideró tracks con tiempos de 10 

segundos ,teniendo en consideración que el GPS navegador tiene un error de  +/- 3 m y en área 

boscosa este error se prolonga dependiendo de la captación de los satélites, dicha información 

de los tracks solo se usó para guía al momento de graficar en  los planos. 

Estos cuerpos de agua se verán representados mediante líneas consecutivas y se darán su 

posición real al momento del procesamiento de los levantamientos topográficos, teniendo en 

cuenta los quiebres de dichas curvas de nivel más el apoyo de los tracks del GPS navegador. 

 

Así mismo también se le dio la denominación de quebrada principal, quebrada de ojos de agua, 

quebradas secas.  Donde cada cuerpo de agua se registra con una coordenada en los puntos de 

confluencia de las quebradas, toda esta información se fue registrando en la libreta de campo 

con sus respectivas observaciones para su posterior análisis en gabinete. 
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FOTO 4: Inventariado de quebradas con apoyo de GPS navegador GARMIN ETREX 20. 

 
 

2.2.2.4 Medición de caudales: 

En esta etapa de medición de caudales se tomó la decisión de medir los caudales de 

las dos quebradas principales que cruzan el terreno en estudio  ya que son los cuerpos de agua 

que tienen un cauce de agua permanente durante todo el año  y así mismo son los principales 

cuerpos que se verán afectados por dicho proyecto. 

Para estimar los caudales de las quebradas se utilizó El método de aforo por flotadores, es un 

método de campo, sencillo y rápido que sirve para estimar el caudal de agua que pasa en una 

sección transversal de las quebradas, Este método se fundamenta en que los objetos se mueven 

a la misma velocidad que el agua, en la cual flotan, por consiguiente medir la velocidad del 

objeto flotante es medir la línea de flujo en la cual se mueven. 

Para medir el tiempo que toma el recorrido del flotador se usó un cronometro con milésimas de 

segundos, los tiempos escogidos fueron los más cercanos posibles para eliminar el índice de 

error , Respecto de las características geométricas de los cauces de las quebradas se realizó 

con wincha de cinco metros (5 m) y una regla milimétrica de 2 metros de altura para medir las 
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profundidades de las quebradas,  para obtener la ubicación geográfica se empleó GPS 

navegador GARMIN ETREX 20, dicha información de traslado a las fichas de caudales 

elaboradas por el tesista .  

Dichas mediciones de caudal se han hecho en dos periodos diferentes una en época lluviosa (un 

día después de una fuerte precipitación) y otra en época de verano (más de una semana sin 

presencia de lluvias), cabe indicar que dichos resultados de los caudales pueden variar ya que 

estas quebradas son de descarga rápida y su incremento o disminución depende de las 

precipitaciones en la zona. 

 Existe evidencia de que las quebradas pueden alcanzar hasta más de 2 metros de profundidad 

en un canal de casi 2 metros de ancho durante la descarga de una fuerte precipitación. 

 

FOTO 5: Medición de caudales por método de aforo por flotadores. 

 

2.2.2.5 Identificación de especies de flora y fauna: 

Para determinar la composición florística de los tipos de cobertura vegetal identificada, 

se ha seguido la metodología planteada por Aguirre y Aguirre (1999) con la instalación de 
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parcelas de muestreo de 10 x 10 m para la identificación de árboles ≥ a 5 cm de DAP y parcelas 

de 5 m x 5 m para cobertura herbácea. 

Para este estudio se ha decidido tomar dos parcelas estratégicamente establecidas que puedan 

mostrar zonas representativas del área de estudio siguiendo con la metodología planteada. 

Para la identificación de especies de fauna en el área del terreno se ha empleado métodos de 

recojo de información mediante conversatorios con las personas que viven en los terrenos 

colindantes, también se ha empleado métodos de huellas, excretas y observación directa. 

 

FOTO 6: Recojo de información florística de las parcelas. 

 

2.2.3 Etapa de gabinete:  

ORDENAMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CAMPO: 

En la etapa de gabinete, se analizó y proceso los datos obtenidos en campo, que implica 

la preparación del mapa a escala adecuada en el cual se presenta gráficamente a los distintos 

rasgos naturales y cuerpos de agua identificados. 
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En esta etapa se hizo un análisis minucioso del modelo de elevación digital del terreno con el 

apoyo de software AutoCAD 3d y Argis 10.2 para poder identificar las curvas de nivel que 

muestren posibles formaciones de cuerpos de agua permanentes o temporales. 

Las actividades a desarrollar en esta etapa se organizaron de la siguiente manera: 

 

2.2.3.1 Procedimiento de cálculo: 

La mayor ventaja de trabajar en topografía con una estación total, es que los cálculos 

son automáticos, al momento de establecer un sistema de coordenadas de estación y 

orientación, todas las lecturas obtenidas, sin importar el orden en la que se hicieron (método de 

radiación) ya que cada punto del relleno topográfico se le asignado una nomenclatura adecuada 

para su diferenciación. 

En consecuencia todo el proceso de cálculo corre a cargo de la estación total, simplemente 

habrá que sumarle el criterio del operador en los trabajos de campo, es por ello que solo se hizo 

la descarga de la información de la libreta electrónica y dibujarla en el programa AutoCAD civil 

3d de la compañía autodesk  

Para el procesamiento de cálculo de las cotas de los puntos de relleno topográfico se ha 

encargado la estación total, los únicos cálculos que se ha hecho son los puntos nivelados con el 

nivel de ingeniero (vista atrás y vista adelante) para ello se ha usado hoja de cálculo de Excel. 

 

2.2.3.2 Elaboración de planos topográficos: 

El procedimiento es relativamente sencillo solo se conecta la libreta electrónica de la 

estación total a una computadora en la cual tenga instalado el software, proporcionado por el 

fabricante de la estación. Se descarga el archivo de trabajo del levantamiento topográfico. Este 

archivo será exportado al programa AutoCAD civil 3d con el formato csv. (Delimitado por comas), 

una vez exportado toda la información se procede a configurar la hoja de dibujo para que el 
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programa dibuje las curvas de nivel con los criterios necesarios del operador (tesista). A 

continuación se presenta como se ve el archivo de trabajo en el programa de dibujo. 

 

FOTO 7: Vista de los puntos exportados en el programa CIVIL 3D 

 

Para la elaboracion de las curvas de nivel es  sencillo ya que el programa se encarga de ello,  

pero lo que es dificultoso es determinar los errores de dibujo, es por ello que se hace una 

revision minuciosa  haciendo correcciones de triangulacion con la herramienta de editar 

superficie, para finalmente dibujar los detalles del terreno.  

 

2.2.3.3 Codificación de cuerpos de agua: 

La codificación de unidades hidrográficas sigue los fundamentos de la Metodología 

Pfafstetter, con un criterio muy particular por lo que el área de estudio cuenta con unidades 

hidrográficas muy pequeña con particularidades diferentes. 

Una vez graficado los polígonos y poli líneas en el área de dibujo que representan las unidades 

hidrográficas, se realiza el proceso de codificación en su respectiva tabla de atributos 
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FOTO 8: Codificacion de quebradas siguiendo metodologia Pfafstetter 

 

2.2.3.4 Calculo de caudal: 

Para determinar el caudal de las quebradas se ha seguido la metodología planteada por 

el método de aforo por flotadores, donde primero de determino el tiempo promedio que demora 

el flotador en llegar hasta la marca establecida, luego se continua con el cálculo de la velocidad 

V (m/s), cálculo del área de la sección de la quebrada (m2), para poder obtener el resultado del 

caudal en (m3/s), dichos cálculos se muestran en la ficha de caudal. 

 

2.2.3.5 Identificación de flora y fauna: 

La composición de flora está dada por la heterogeneidad de plantas que se han logrado 

identificar Lo que equivale a demostrar la riqueza de especies vegetales de un determinado tipo 

de vegetación. Se ha expresado mediante la suma de todas las especies diferentes que se han 

registrado en cada una de las parcelas. Y se ha separado las especies que se registran de 

acuerdo a la forma de vida: árbol y herbáceas.  

Con los datos obtenidos se calcula la densidad relativa (DR) y frecuencia relativa (FR), para ello 

Se ha usado las formulas propuesta por Aguirre y Aguirre (1999). 

Para el levantamiento de los estratos arbustivos y herbáceos se solo se ha estimado el 

porcentaje de cobertura del conjunto de individuos, donde se usó la escala de braun-blanquet. 
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Para el análisis de las especies de fauna solo se enumeraran las especies que posiblemente 

existan en el área de estudio. 

 

 

FOTO 9: Terreno con gran valor forestal de especies maderables. 

 

2.2.4 Etapa de validación de información:  

Esta etapa se desarrollarlo una vez concluidos los trabajos de campo y gabinete, donde 

se pudo verificar la información grafica de los planos topográficos (planos impresos) mediante un 

recorrido del perímetro del terreno, validando así la información impresa  con ayuda  del GPS 

navegador GARMIN ETREX 20. 

Una vez concluida los trabajos respectivos se obtuvo la información real del respectivo estudio. 



 

CAPITULO III 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

3.1.1 Marco histórico 

3.1.1.1 Marco legal  

El presente estudio se encuentra dentro de los siguientes aspectos legales:  

 Ley General del Ambiente (Ley 28611 del 15-10-2005).  

Artículo 119.- Del manejo de los residuos sólidos 

119.1 La gestión de los residuos sólidos de origen doméstico, comercial o que siendo 

de origen distinto presenten características similares a aquellos, son de responsabilidad 

de los gobiernos locales. Por ley se establece el régimen de gestión y manejo de los 

residuos sólidos municipales. 

 Ley General de Salud (Ley Nº 26842 del 20-07-1997). 

 Esta ley menciona en uno de sus artículos, aspectos vinculados a la protección y 

vigilancia del medio ambiente, con respecto a una inadecuada disposición de 

residuos sólidos. 

 Artículo 107°.El abastecimiento de agua, alcantarillado, disposición de excretas, 

reusó de aguas servidas y disposición de residuos sólidos quedan sujetos a las 

disposiciones que dicta la autoridad de salud competente, la que vigilara su 

cumplimiento.



 

 Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 27314 del 21-07-2000) y su 

reglamento (D.S. N° 057-2004-PCM del 24-07-2004.  

 Artículo 67.- Criterios para la selección de áreas de infraestructuras 

La municipalidad provincial define y establece los espacios geográficos en su 

jurisdicción para instalar infraestructuras de transferencia, tratamiento y disposición final 

de residuos. Para ello tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

1. Compatibilización con el uso del suelo y planes de expansión urbana; 

2. Compatibilización con el plan de gestión integral de residuos de la provincia; 

3. Minimización y prevención de los impactos sociales y ambientales negativos, que se 

puedan originar por la construcción, operación y cierre; 

4. Considerar los factores climáticos, topográficos, geológicos, geomorfológicos, 

hidrogeológicos, entre otros; 

5. Prevención de riesgos sanitarios y ambientales; 

6. Preservación del patrimonio arqueológico, cultural y monumental de la zona. 

7. Preservación de áreas naturales protegidas por el Estado y conservación de los 

recursos naturales renovables. 

8. Vulnerabilidad del área a desastres naturales; y, 

9. Otros criterios o requisitos establecidos en este Reglamento y normas que emanen 

de éste. 

 Reglamento para el Diseño, Operación y Mantenimiento de Infraestructuras de 

Disposición Final de Residuos Sólidos del Ámbito Municipal: rellenos 

sanitarios (R.M.  109 – 2006/MINSA) 

Artículo 25º Cumplimiento de disposiciones para selección de área 

La selección del área de IDF-RS está sujeta al cumplimiento de las disposiciones de 

zonificación y otras establecidas por la municipalidad, respecto a la seguridad y 

bienestar de la población en general y, la no afectación del ambiente y la disponibilidad 
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del área donde se construirá. Para ello se tendrá en cuenta los criterios técnicos 

establecidos en el artículo 67º del Reglamento de la Ley Nº 27314, Ley General de 

Residuos Sólidos. 

 

Artículo 26º Criterios de selección 

La selección del área de una IDF-RS se sujeta a lo normado en el artículo 25° y la 

operación durante su vida útil no debe causar riesgo a la salud, el ambiente y el 

bienestar de la población en general. La selección se sujetará a los siguientes criterios 

4. Condiciones hidrológicas No debe afectar la calidad del ambiente en su ámbito de 

influencia y deberán considerar el uso de aquellas zonas donde no existan aguas 

superficiales a una distancia no menor de un kilómetro del perímetro del relleno 

sanitario y, aguas subterráneas a una distancia mínima de veinte (20) metros de la base 

de la infraestructura. 

 

  Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA - Ley Nº 

27446 del 23-04-2001).  

Artículo 5.- Criterios de protección ambiental: 

 Para los efectos de la clasificación de los proyectos de inversión que queden 

comprendidos dentro del SEIA, la autoridad competente deberá ceñirse a los siguientes 

criterios: 

a) La protección de la salud de las personas; 

b) La protección de la calidad ambiental, tanto del aire, del agua, del suelo, como la 

incidencia que puedan producir el ruido y los residuos sólidos, líquidos y emisiones 

gaseosas y radiactivas; 

c) La protección de los recursos naturales, especialmente las aguas, el suelo, la flora y 

la fauna; 
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d) La protección de las áreas naturales protegidas; 

e) La protección de los ecosistemas y las bellezas escénicas, por su importancia para la 

vida natural;  

 Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338 del 31-03-2009).  

Artículo 104º.- Aprobación de obras de infraestructura hidráulica 

La Autoridad Nacional, en concordancia con el Consejo de Cuenca, aprueba la 

ejecución de obras de infraestructura pública o privada que se proyecten en los cauces 

y cuerpos de agua naturales y artificiales, así como en los bienes asociados al agua 

correspondiente. En el caso de grandes obras hidráulicas y de trasvase entre cuencas, 

la Autoridad Nacional aprueba su ejecución. La aprobación está sujeta a la presentación 

de la certificación ambiental de la autoridad competente, según corresponda. 

 

Artículo 115º.- La gestión integrada del agua amazónica 

El agua amazónica, por su asociación con la biodiversidad y uso para la alimentación 

humana, requiere de herramientas que orienten la gestión integrada hacia metas de 

sostenibilidad de la biodiversidad, protección de ecosistemas de agua dulce, inclusión 

social y desarrollo local. 

 

3.1.1.2 Antecedentes: 

(RODRIGUEZ, 2006) Define a la gestión del manejo de residuos sólidos como acciones 

normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas sociales, educativas, de 

monitoreo, supervisión y evaluación, para el manejo de residuos, desde su generación hasta su 

disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y 

su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región. 

(BUENROSTRO, 2004). La creciente generación de residuos sólidos hace necesario que se 

adopten medidas de gestión oportuna para contrarrestar los impactos ambiental, social y de 
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salud pública que ocasionan el manejo actual de los residuos sólidos. Para mejorar la gestión de 

los residuos sólidos, es necesario vincular la investigación básica con la investigación aplicada y 

social, a efecto de definir, diseñar e implementar un plan de gestión de los RSM, que incluya 

líneas de investigación y líneas de acción e involucre a todos los sectores de la sociedad y 

gobierno. 

En la región de Loreto, se desarrolla el Proyecto para el “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN 

DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL DISTRITO DE IQUITOS, Y EN EL PROCESO 

DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES, EN LOS DISTRITOS DE 

IQUITOS, PUNCHANA Y BELÉN DE LA PROVINCIA DE MAYNAS – LORETO” cuyo fin es dar 

solución a la problemática relacionada al manejo de los residuos sólidos que se vive actualmente 

en la ciudad de Iquitos. Siendo necesario contar con toda la infraestructura necesaria para el 

adecuado proceso de manejo de residuos sólidos durante los primeros 10 años del horizonte de 

proyecto. (AMBIDES, 2015) 

Considerando que las alternativas posibles deben solucionar el problema del servicio de limpieza 

pública para el distrito de Iquitos y el problema de disposición final para los distritos de Iquitos, 

Punchana y Belén. Las alternativas posibles de solución contemplan acciones en todos los 

procesos del servicio de limpieza pública (para el distrito de Iquitos) y la etapa de disposición 

final (para los distritos de Punchana y Belén). Se ha considerado como alternativa el 

Mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos a través del adecuado servicio de 

almacenamiento público de residuos sólidos, eficiente servicio de barrido de calles, eficiente 

servicio de recolección y transporte, adecuado reaprovechamiento, adecuado servicio de 

Transferencia de residuos sólidos, adecuado servicio de disposición final, eficiente gestión del 

Servicio de Limpieza Pública y adecuadas prácticas de la población en el manejo de residuos 

sólidos. (Maynas, 2015)  
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Se determinó la selección del terreno a mencionar evaluando tres posibles locaciones para éste 

Relleno Sanitario. Siendo el factor descarte, el tamaño de cada terreno, ya que se considera un 

mínimo de vida útil de 10 años para un relleno sanitario. Cabe mencionar que las tres opciones 

contaban con características similares de suelo. (AMBIDES, 2015). 

El proyecto considera la implementación de un relleno sanitario de tecnología mecanizada de 

acuerdo a la normativa vigente para la disposición final de los residuos generados en el distrito. 

Actualmente la demanda asciende a 124.265.42 t/año para los tres (3) distritos en el año cero 

(2016) del proyecto, los cuales serán transportados en camiones madrina desde la planta de 

transferencia contemplada en el proyecto hasta el área prevista de disposición final, , El terreno 

en mención denominado “Cuarentiseis”, se ubica al Suroeste de la Ciudad de Iquitos a la altura 

del km 46 de la Carretera Iquitos – Nauta, zona correspondiente al distrito de San Juan Bautista 

de la Provincia de Maynas. Dicho terreno cuenta con una superficie de 31.7 has con una cota 

promedio de 120 msnm, y está delimitada por un polígono irregular de 6 vértices que hacen un 

perímetro de 4389.45 metros. (Maynas, 2015). 

La línea de base ambiental fue realizada en el nivel de reconocimiento. Se efectuó el 

reconocimiento sistemático para el área de influencia directa e indirecta, recopilando información 

de las áreas que pudieran estar afectadas por el proyecto, se realizó simultáneamente con el 

inicio de los estudios de topografía, geología, geotecnia, biológica y geofísica.  (AMBIDES, 2015) 

Según los parámetros internacionales usados para la selección de sitios para relleno sanitario 

mencionan que deben de tener los siguientes criterios: 

Criterios Ambientales Recomendados por la OPS (Copenhague, 1971). 

Consideraciones Hidrogeológicas y geológicas. Deben realizarse investigaciones 

hidrológicas completas del área de relleno y de sus alrededores para determinar si es necesario 

tomar medidas para proteger el curso de agua superficial y subterráneos contra la contaminación 

ocasionada por el percolado o drenaje del relleno. También será necesaria la acción preventiva 

cuando exista el riesgo de que los gases producidos por la descomposición de los residuos 
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orgánicos puedan llegar a través de fisuras en el terreno circundante hasta las propiedades 

privadas adyacentes. 

Criterios Recomendados por SEDESOL (México, 1990, NTE-CRM-001/90). 

VII. Ubicación con respecto a cuerpos de agua. Deberá estar a una distancia mayor de 500 

m, de zonas de inundación, cuerpos de agua y áreas en donde se localicen drenajes naturales. 

IX. Drenaje. Deberá tener buen sistema de drenaje natural, independientemente de la red de 

drenaje pluvial con que se deberá equipar. 

 

3.1.2 Marco metodológico: 

3.1.2.1 Levantamientos topográficos: 

(FARJAS, 2006) Para realizar los trabajos topográficos de un levantamiento, 

debemos de elegir entre dos metodologías: 

 Topografía clásica :estaciones totales o equipos topográficos tradicionales 

 Tecnologías  GPS 

Cuando se elige la metodología el siguiente paso será determinar la implementación 

de los vértices de la red básica, para desde ella poder llevar a cabo los trabajos de 

radiación de los puntos de relleno. 

 

(CASANOVA, 2008) los levantamientos topográficos se realizan con el fin de determinar 

la configuración del terreno y su posición sobre la superficie terrestre de la tierra. 

Los métodos y procedimientos utilizados para la representación de superficies son: 

 

Métodos taquimétricos: 

La taquimetría es un proceso topográfico que determina en forma simultánea las 

coordenadas norte, este y cota de puntos sobre la superficie del terreno. Este 
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procedimiento se utiliza para levantamientos de detalles y puntos de relleno en donde no 

se requiere de gran precisión. 

 

Con estación total: 

Una de las grandes ventajas de levantamientos con estación total es que la toma y 

registro de datos es automática, eliminando los errores de lectura, anotación, 

transcripción y cálculo, ya que con estas estaciones la toma de datos es automática y los 

cálculos de las coordenadas se realizan por medio de programas de computación 

incorporadas a dichas estaciones . Generalmente son datos en formatos ASCII para 

poder ser leídos por diferentes programas de topografía. 

 

Método de radiación: 

Este método de radiación es el método comúnmente utilizado en los levantamientos de 

superficies de mediana y gran extensión, en zonas de topografía accidentada, con 

vegetación espesa. 

Este método se apoya en una poligonal base previamente levantada a partir de cuyos 

vértices se hacen radiación a fin de determinar la ubicación de los puntos de relleno y de 

detalles. Cuando se usa la estación total con prisma, generalmente los puntos quedan 

grabados automáticamente por sus coordenadas, en un archivo con formato ASCII en la 

libreta de campo electrónica. 

 

Métodos de nivelación geométrica compuesta: 

(MENDOZA, 2010), define a este metodo como una sucesión de niveles simples 

relacionados entre si, se utiliza cuando se requiere la diferencia de nivel entre dos puntos 

muy distanciados o cuando la visibilidad desde una estacion no o permite. 
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Para la representación grafica del relieve del terreno: para representar en forma más 

exacta el relieve de la superficie es necesario determinar un número bastante grande de 

puntos, los cuales se representaran en proyección acotada del terreno. 

Curvas de nivel: es un método más empleado para la representación gráfica de las 

formas del relieve de la superficie del terreno, ya que permite determinar , en forma 

sencilla y rápida , la cota o elevación de cualquier punto del terreno, trazar perfiles, 

calcular pendientes, resaltar las formas y accidentes del terreno , etc. 

 

Métodos para determinar las curvas de nivel: 

Método gráfico: este método grafico está basado en el teorema de Thales, donde 

menciona que si varias rectas paralelas cortan dos líneas transversales, determinan en 

ellas segmentos correspondientes proporcionales. El procedimiento de interpolación 

grafica esta asistido por el programa de dibujo AutoCAD en base a este principio. 

 

3.1.2.2 Codificación de unidades hidrográficas: 

Sistema de codificación pfafstetter 

Es una metodología para asignar Identificadores a unidades de drenaje basado 

en la topología de la superficie o área del terreno; asigna a una unidad hidrográfica para 

relacionarla con las unidades hidrográficas que contiene y de las unidades hidrográficas 

con las que limita. 

(Ruiz R , Torres H, 2008) este  método de codificación de unidades hidrográficas fue 

creado en Brasil por Otto Pfafstetter en 1989 y difundido a partir de 1997 por Kristine 

Verdin a través del Servicio Geológico, de los Estados Unidos (USGS) en el Programa 

Nacional del Medio Ambiente de las Naciones Unidas. En la actualidad va 

constituyéndose en un estándar de codificación de unidades hidrográficas. 
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El Proceso de Codificación  

Consiste en subdividir una cuenca hidrográfica, cualquiera que sea su tamaño, 

determinándose los cuatro mayores afluentes del río principal, en términos de área de sus 

cuencas hidrográficas. Las cuencas correspondientes a esos tributarios son enumeradas 

con los dígitos pares 2, 4, 6 y 8, en el sentido desde la desembocadura hacia la naciente 

del río principal. Los otros tributarios del río principal son agrupados en las áreas 

restantes, denominadas intercuencas, que reciben, en el mismo sentido, los dígitos 

impares 1, 3, 5, 7 y 9.  

Cada una de esas cuencas e intercuencas, resultantes de esa primera subdivisión, 

pueden ser subdivididas de la misma manera, de modo que la subdivisión de la cuenca 8 

genera las cuencas 82, 84, 86 y 88 y las intercuencas 81, 83, 85, 87 y 89. El mismo 

proceso se aplica a las intercuencas resultantes de la primera división, de modo que la 

intercuenca 3, por ejemplo, se subdivide en las cuencas 32, 34, 36 y 38 y en las 

intercuencas 31, 33, 35, 37 y 39. Los digitos de la subdivisión son simplemente 

agregados al código de la cuenca (o intercuenca) que está siendo dividida. 

 

3.1.2.3 Medición de caudales: 

(SENAMHI, guia de hidrometria:estimacion del caudal por el metodo de 

flotadores, 2011) El método de aforo por flotadores, es un método de campo, sencillo y 

rápido para estimar el caudal de agua que pasa en una sección transversal del río. Con 

este método se calcula las velocidades superficiales de la corriente de un canal o río, 

utilizando materiales sencillos (flotadores) que se puedan visualizar y cuya recuperación no 

sea necesaria. Este método se fundamenta en que los objetos se mueven a la misma 

velocidad que el agua, en la cual flotan, por consiguiente medir la velocidad del objeto 

flotante es medir la de la línea de flujo en la cual se mueven. 
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Trabajo de campo, en la cual se debe anotar el ancho del río, fecha, hora en la que se 

inicia y finaliza el aforo y el registro de los tiempos en la que cada flotador demora desde el 

punto A hasta el punto B y el cálculo del tiempo promedio (tp). 

Cálculo del tiempo promedio (Tm): se deberá sumar los tiempos obtenidos de los 

flotadores y dividir entre el número de flotadores. La unidad será expresada en segundos 

(s). 

Luego se calculara la velocidad que recorre los flotadores que es la velocidad superficial, 

Cálculo de la velocidad media en la vertical, Cálculo del área de la sección, expresado en 

metros cuadrados, para finalmente obtener el caudal (m3/s) 

 

3.1.2.4 Identificación de especies de flora y fauna: 

Para levantar información para determinar la composición florística de los tipos de 

cobertura vegetal identificada, se sigue la metodología planteada por (Aguirre, Z. y 

Aguirre, N., 1999). 

Para instalar las parcelas o transectos en los remanentes de cobertura vegetal natural, se 

considera un alejamiento de al menos 50 metros a partir de los límites del bosque para 

evitar el efecto de borde. Se inicia con el inventario de las subparcelas de hierbas con el fin 

de evitar el deterioro de los individuos al caminar, luego se levanta la información de las 

subparcelas del estrato arbustivo y finalmente, el inventario de todos los individuos ≥ a 5 

cm de DAP. 

La composición florística está dada por la heterogeneidad de plantas que se logran 

identificar en una determinada categoría de vegetación. Lo que equivale a demostrar la 

riqueza de especies vegetales de un determinado tipo de vegetación, para ello es 

determinante encontrar la: 

Densidad Relativa (DR): (Aguirre, Z. y Aguirre, N., 1999) señalan que la densidad 

relativa (DR), permite definir la abundancia de una determinada especie vegetal, ya se 
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considera el número de individuos de una especie con relación al total de individuos de la 

población.  (sap., Valle C., 2000) Indica que la densidad relativa es la densidad de una 

especie expresada como la proporción del número total de individuos de todas las 

especies. Para su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

DR= (N de individuos por especie / N total de individuos) x 100 

Frecuencia (FR): Permite conocer las veces que se repite una especie en un determinado 

muestreo. Según (sap., Valle C., 2000) Demuestra:  

 La presencia o ausencia de una especie en particular en cada unidad de muestreo  

 Es la probabilidad promedio de encontrar por lo menos un individuo de una especie 

particular en cada unidad de muestreo  

 En ecología se expresa como la proporción de parcelas en las que está presente al 

menos un individuo de una especie en particular.  

Los factores que pueden sesgar las estimaciones de frecuencia:  

 Tamaño de la parcelas, se incrementa al incrementar la superficie de ésta.  

 Patrón espacial de las distribución: mientras más agregada, menor será la frecuencia  

 

Frecuencia Relativa 

FR= Fi/Sf x 100 

Fi = Frecuencia absoluta de esa especie 

Sf = Suma de las frecuencias de todas las especies encontradas en ese ecosistema 

 

Levantamientos de datos de los estratos arbustivo y herbáceo  

(Aguirre, Z. y Aguirre, N., 1999). En las parcelas de 25 m2 se registra el número de 

individuos (densidad y frecuencia) de arbustos y hierbas, Cuando no es posible contabilizar 

los individuos, se estima el porcentaje de cobertura del conjunto de individuos de cada 

especie. 



[46] 

Para levantar la información de cobertura se puede usar la escala de Braun-Blanquet. 

Levantamientos de datos de fauna. 

 (Aguirre, Z. y Aguirre, N., 1999) para identificar las especies de fauna se pueden usar los 

métodos de indicios, huellas, excretas, capturas, observación directa. 

 

3.2 MARCO CONCEPTUAL: 

Los humedales y su importancia: Se entiende como humedal aquel espacio biogeográfico: 

"las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas 

de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, 

salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no 

exceda de seis metros"...” Los humedales son zonas donde el agua es el principal factor 

controlador del medio y la vida vegetal y animal asociada a él. Los humedales se dan donde la 

capa freática se halla en la superficie terrestre o cerca de ella o donde la tierra está cubierta por 

aguas poco profundas”, The Ramsar Convention on Wetlands (2004) 

Los humedales son ecosistemas críticamente importantes que reportan beneficios sociales, 

económicos y ambientales apreciables. Se caracterizan por un número elevado de nichos 

ecológicos y alojan un porcentaje apreciable de la diversidad biológica del mundo. Los 

humedales dependen en alto grado de los niveles de agua y, por ende, los cambios en las 

condiciones climáticas que afectan a la disponibilidad de agua influirán fuertemente en el 

carácter y la función específica de estos ecosistemas, así como en las en las especies de flora y 

fauna. 

Los humedales en la Amazonía: Los sistemas de humedales fluviales se caracterizan por tener 

las tierras inundadas periódicamente como resultado del desborde de los ríos. Por ejemplo, 

llanuras de inundación, bosques anegados y lagos de meandro. (Scott, 1989). 

Una de las especificidades relevantes del Amazonas es su riqueza hídrica, los aproximadamente 

1.100 ríos han venido moldeado el paisaje, los diferentes tipos de ríos han generado un 
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entramado de drenajes de diferente orden y magnitud. Ríos de drenajes de primer orden que se 

desbordan o cambia de rumbo y dejando una serie de humedales, que puede ser meandros 

abandonados, cochas, cananguchales e igapos, entre... otros; escenarios naturales de relevada 

importancia en términos ecológicos, limnológicos, botánicos, zoológicos, e hidrológicos. 

(www.ehu.es/amazonia) 

Por lo tanto los humedales amazónicos, son trascendentales en la manutención de biodiversidad 

y un espacio vital para la seguridad alimentaria de idiosincrasias amazónicas. En términos 

generales los componentes bióticos y abióticos que ostentan los humedales a través de la 

historia el hombre los ha humanizado, “lo demuestran los hallazgos de artefactos en suelos 

anegados. Hoy día, sigue habiendo comunidades en todos los países que mantienen esos 

estrechos vínculos y cuyas actividades cotidianas están determinadas por los recursos de los 

humedales”, The Ramsar Convention on Wetlands ( 2002 ). 

En la Amazonia existen unas culturas que se pueden catalogar del “agua”, son unos grupos 

humanos como lo rivereños, donde todas sus actividades cotidianas están estrechamente 

relacionadas con la oferta ambiental de ambientes inundados en alguna época de año o mal 

drenados. Las grandes planicies de inundación de los grandes ríos andinos amazónicos 

conforman una serie de humedales extremadamente complejos, pero que los pueblos indígenas 

y algunos no indígenas han usado y manejado de manera racional. 

Humedales Amazónicos se caracterizan por presentar una red trófica asociada a los diversos 

sustratos alimenticios, que llegan al sistema acuático de forma estacional repercutiendo 

directamente en la diversidad. Se reporta un área inundada en el Amazonas con características 

de humedal de aproximadamente 180.360 Km
2
. Que corresponde al 2.6% de la cuenca 

amazónica. Toda el área es importante para las diferentes especies de peces distribuidas en 

diferentes hábitats según sus características (Baley & Petrere (1989), 
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Una cuenca hidrográfica es el territorio definido por los límites de la zona por donde escurren 

las aguas superficiales que llegan a un mismo cauce. Es un elemento importante para el 

desarrollo de nuestras vidas. El curso de agua va sufriendo diversas transformaciones debido a 

la intervención de diferentes actores (http://educacionambiental.conaf.cl/) 

Una cuenca tiene tres partes: 

. Cuenca alta, que corresponde a la zona donde nace el río, el cual se desplaza por una gran 

pendiente. 

. Cuenca media, la parte de la cuenca en la cual hay un equilibrio entre el material sólido que 

llega traído por la corriente y el material que sale. Visiblemente no hay erosión. 

. Cuenca baja, la parte de la cuenca en la cual el material extraído de la parte alta se deposita 

en lo que se llama cono de deyección. 

La selva baja de la Amazonía peruana abarca alrededor de 680,000 km2 (DOUROJEANNI, 

1990), en esta área, los ríos constituyen la más importante infraestructura, así como los llanos 

inundables significando más del 12% de la superficie total (SALO et al., 1986).  

 

Existen tres grandes ríos en el área de Loreto: el Marañón que viene de la parte nororiental, el 

Ucayali que nace en la parte sur del Perú y el Amazonas que tiene su origen en la confluencia de 

los dos anteriormente mencionados. Estos ríos son ricos en sedimentos, los cuales originan la 

formación de nuevas tierras dando lugar al establecimiento y la sucesión de la vegetación. 

Así mismo Encarnación, F.(1993), indica que los bosques son una manifestación de la 

diversidad biológica, presentando cierta similaridad en relación al clima, así para condiciones de 

suelos inundables los clasifica como Clase II, bosque bajial, sub clase A. diferenciables en dos 

grupos de bosques, IRMLER (1977). 1. Expuesto al flujo de agua blanca; tahuampas, pungales, 

arenales, barriales, restingas. 2. Expuestas a aguas Negras. 
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En estos ecotonos destacan especies herbáceas y leñosas medianas como Heliconia marginata, 

H. episcopalis, Ficus insípida, Maquira sp, Clarisia sp., Cecropia spp., Inga spp., Spondias 

mombin, Calycophyllum spruceanum, entre otras especies que se desarrollan en estos suelos de 

restinga, 

 

El río Ucayali se extiende desde la confluencia del Tambo y el Urubamba hasta su 

desembocadura en el Amazonas. La cuenca alta es la correspondiente al Departamento de 

Ucayali y la cuenca baja se ubica en el Departamento de Loreto.  

 

Meza (2006) nos dice que de selva baja del sector medio del río Ucayali El relieve es llano y 

corresponde a la zona morfoestructura sedimentaria, con pequeñas colinas que atraviesa el río 

principal Ucayali y presentan las siguientes geoformas: 

 

. Llanura de inundación: Es el área de inundación durante la estación lluviosa, es decir los 

meses de noviembre a abril donde el río aumenta su caudal cubriendo de este modo esta llanura 

de inundación, alcanzando varios metros. 

 

. Meandros de llanura aluvial: también llamados meandros libres o meandros divagantes, es 

cuando la sinuosidad del río es independiente o a menor escala que la del trazado del valle o 

que se aparta sin motivo aparente de su dirección de escorrentía, para volver a ella después de 

describir una profunda curva. El río 

Ucayali divaga dentro de la llanura de inundación formando sinuosidades desarmónicas y casi 

armónicas. 

. Restingas: terrenos adyacentes al río se inundan varios kilómetros hacia adentro quedando 

solo pequeñas franjas de terrenos altos denominados restingas; raras veces son inundadas, 

constituyen la cresta del conjunto de los meandros abandonados. 
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. Bajiales: se denominan así a todas las depresiones del terreno que son susceptibles a 

inundación durante la estación de lluvia y durante el estiaje su extensión es reducida, pero 

mantienen cierta cantidad de agua. 

 

. Planicies: son superficies relativamente onduladas que ocupan los diferentes niveles de 

terrazas dejadas por el río. 

 

. Superficie de colinas: se caracterizan por tener superficies onduladas, suaves, ovaladas, 

carecen de escarpes, debido a la naturaleza del suelo, las pendientes tienen inclinación 

moderada y de fácil acceso. 

 

. Montañas: conjunto de cerros que sirven de divisoria de aguas entre los ríos. 

 

En nuestra Amazonía los ríos tienen cauces de poca pendiente y se discutió anteriormente de 

tipo meandrícos y anastomosos (Abad et al. 2010), discurren en un suelo aluvial y los caudales 

fluctúan en gran medida, entre la época de estiaje (vaciante) y la de avenidas (creciente).  

 

Fundamentalmente poseen cursos meándricos constituidos por curvas alternadas en forma de 

“S” y poseen la característica de presentar aguas abajo y aguas arriba de los puntos de máxima 

inflexión de las curvas, trechos relativamente rectos llamados “estirones”. 

 

La función que cumplen estos meandros, es atenuar la velocidad de las masas de agua en 

función de la disminución de la pendiente del lecho. Al aumentar el recorrido horizontal la 

pendiente disminuye, hasta que el meandro genera un corte el cual incrementa nuevamente la 

pendiente y por ende la dinámica del rio se reactiva. 
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En su desarrollo intervienen factores geológicos, hidrológicos, hidráulicos y fuerzas 

gravitacionales como la de Coriolis para el caso de ríos grandes. Los conocimientos actuales no 

alcanzan a solucionar completamente el problema de formación de meandros en los ríos, pero 

gran avance se ha realizado en los últimos años (e.g. Abad y Garcia, 2009a, 2009b, Gutierrez 

y Abad, 2014). 

 

El estudio de máximas avenidas es fundamental, pero no se cuenta con datos históricos lo 

suficientemente extensos. El transporte de sedimentos se incrementa considerablemente con la 

deforestación de los bosques, sin embargo, en cuanto afecta la morfología en planta de los ríos 

es algo que todavía requiere de mucha investigación de campo y modelamiento matemático.  

En la selva baja, los estratos duros o afloramientos del terciario (restingas), constituyen los 

contrafuertes entre los cuales se mueven los cauces de los ríos. La presencia de vegetación 

contribuye con la fijación del curso en el llano. 

Levantamiento Topográfico: Se entiende por levantamiento Topográfico al conjunto de 

actividades que se realizan en el campo con el objeto de capturar la información necesaria del 

relieve del terreno. (TORRES A., VILLATE E, 2001) lo resumen como “el proceso de medir, 

calcular y dibujar para determinar la posición relativa de los puntos que conforman una extensión 

de tierra” 

(SWANSTON, 2006) La aparición de nuevas tecnologías mejorar la captura y registro de datos 

como es el caso de las libretas electrónicas que permite transformar esos datos en información 

en formatos digitales y gráficos prioritariamente. 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS) Es un Sistema que hace uso de un conjunto de 

Satélites ubicados en el espacio agrupados en forma de constelaciones, (TORRES A., VILLATE 

E, 2001) lo define como un sistema de medición tridimensional que utiliza señales de radio que 

proporciona el sistema NAVSTAR, esta constelación está integrada por 24 satélites artificiales 

que orbitan la Tierra en 12 horas 
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Estación Total: Se conoce con este nombre al instrumento que integra (TORRES A., VILLATE 

E, 2001) en un sólo equipo las funciones realizadas por el teodolito electrónico, un medidor 

electrónico de distancias y un microprocesador para realizar los cálculos que sean necesarios 

para determinar las coordenadas rectangulares de los puntos del terreno (WOLF P., BRINKER 

R., 1997) puede mencionarse: obtención de promedios de mediciones múltiples angulares y de 

distancias, corrección electrónica de distancias por constantes de prisma, presión atmosférica y 

temperatura, correcciones por curvatura y refracción terrestre, reducción de la distancia inclinada 

a sus componentes horizontal y vertical así como el cálculo de coordenadas de los puntos 

levantados. 

 (PADILLA, 2001) menciona que la estación total constituye el instrumento universal moderno en 

la práctica de la Topografía, que puede ser utilizada para cualquier tipo de levantamiento 

topográfico de una manera rápida y precisa y el vaciado de datos de campo libre de error La 

Estación Total es utilizada tanto en levantamientos planimétricos como altimétricos, 

independientemente del tamaño del proyecto. Los levantamientos realizados con este 

instrumento son rápidos y precisos, el vaciado de los datos de campo está libre de error, el 

cálculo se hace a través del software y el dibujo es asistido por computadora, lo cual garantiza 

una presentación final, el plano topográfico, en un formato claro, pulcro y que cumple con las 

especificaciones técnicas requeridas. 

Todo levantamiento topográfico es importante realizar una planificación, que son un conjunto de 

actividades previas que se realizan con la finalidad de hacer uso óptimo de los recursos 

disponibles, en cuanto a equipos, recursos humanos, financieros y el factor tiempo, (Pachas, 

2009) Una vez recopilada la información básica es importante revisarla y analizarla, para lo cual 

es necesario realizar una visita de campo para validar la misma; la idea es ratificar la información 

recopilada de manera que el plan de trabajo que se elabore se ajuste tanto como sea posible a 

las condiciones existentes en el sitio 
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Representación Gráfica- Dibujo Asistido por Computadora: Las mediciones realizadas en un 

levantamiento topográfico deben ser  (CASANOVA, 2008) representadas gráficamente de 

manera precisa; debido a que los planos topográficos son utilizados para el desarrollo de 

proyectos de infraestructura se hace necesario plasmar en ellos en forma resumida la mayor 

información posible. 

Puede afirmarse que las herramientas CAD brindan al usuario 

(SWANSTON, 2006) la posibilidad de obtener productos de elevadísima calidad bajo regímenes 

de alta eficiencia técnica y económica propendiendo a la eliminación de errores y equivocaciones 

de apreciación, de lectura o de transcripción. Sin embargo, a pesar de todas las ventajas antes 

señaladas  (WOLF P., BRINKER R., 1997) se recomienda que el responsable de campo, quien 

está familiarizado con la zona, revise el plano topográfico para detectar posibles errores; por otro 

lado se resalta la importancia del entrenamiento previo en el uso de estas herramientas para 

evitar errores y equivocaciones en su uso. 



 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Luego de concluido el trabajo de campo y gabinete, con los datos obtenidos se procede a realizar el 

análisis respectivo de los mismos, los cuales se presentan a continuación: 

 

4.1 ESTUDIOS PRELIMINARES: 

4.1.1 Perfiles longitudinales de los linderos del terreno: 

A continuación Como resultado de este estudio se presentara los gráficos de los perfiles 

longitudinales de los 6 lados del terreno proyectado para el relleno sanitario, la finalidad de 

presentar estos gráficos es para poder apreciar la topografía del terreno y hacer una 

comparación grafica de la información presentada por la empresa AMBIDES S.A.C. (líneas de 

color negro) y la información obtenida por tesista (líneas de color marrón) 

Para mayor detalle de estos gráficos se recomienda ver los planos impresos de los anexos de 

este trabajo. 

 

 

Gráfico 2 : En esta figura se muestra los lados del terreno de los cuales se han hecho los perfiles 

longitudinales.
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PERFIL LONGITUDINAL DEL VERTICE E-D: 

En este perfil se puede notar la diferencia de información de la topografía del terreno en la parte 

del vértice E que se localiza casi al finalizar el terreno la variación del desnivel es casi de 12 

metros de altura debido que el estudio de dicha empresa asume que el terreno es casi plano, 

también se puede apreciar la diferencia de información en la parte de las 3 quebradas 

procedentes de ojos de agua. (Ver figura 2) 

 

 
Gráfico 3: Perfil longitudinal del lindero del vértice E –D 

 

 

PERFIL LONGITUDINAL DEL VERTICE C-B: 

En este perfil se puede observar con más claridad la variación de información de la topografía 

del terreno, si empezamos a analizar desde el punto B que está localizado en la parte frontal del 

terreno (cerca de la carretera Iquitos – nauta) la similitud de información es casi la misma, 

inclusive se puede apreciar la quebrada que nace ha cercanías de la carretera, pero de ahí en 

adelante la información vertical del terreno no se asemeja en ningún tramo. (Ver figura 3). 

 

 
Gráfico 4 : Perfil longitudinal del lindero del vertice C-B 
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PERFIL LONGITUDINAL DEL VERTICE F-A: 

El perfil que se presenta a continuación es del tramo más largo del terreno que tiene como inicio 

en la carretera y va en línea recta con dirección NW (noroeste) con un recorrido de 2001 metros 

lineales, tiene como colindancia los terrenos de Remanente, al igual que los otros perfiles 

también existe una gran variación de información en la topografía del terreno, 

 En los tramos donde se encuentran las dos quebradas principales que cruzan el terreno en 

estudio, según los estudios de dicha empresa, muestran al terreno casi plano con un desnivel de 

terreno que se encuentra entre las cotas 90 y 91 metros, pero en dicho tramo existe una loma 

que se interpone de quebrada a quebrada de 12 metros de altura que no ha sido considerado en 

dicho estudio planteado por la empresa AMBIDES S.A.C. (ver figura 4). 

 

. 

Gráfico 5: Perfil longitudinal del lindero del vertice F-A 

 

PERFIL LONGITUDINAL DE VERTICES E-F, B-A, D-C, E`-F`: 

Los perfiles que a continuacion se presentan son de los lados mas pequenos del terreno donde 

la variacion no es notoria y en algunos de los casos existen similitud de informacion , la razon por 

la que se ha considerado el perfil E`-F`es que en el fondo del terreno se a podido encontrar que 

existen conflicto de linderos, debido  que al momento de desarrollar el estudio por la empresa ha 

considerado 40 metros aproximadamente del terreno colindante, que en su totalidad es 

aproximadamente 1 hectarea y media de terreno .(ver figura 5). 
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Gráfico 6: Perfil longitudinal del lindero del vertice BA, EF,DC,E`F` 

 

4.1.2 Comparación de información topográfica: 

La información que se presenta a continuación es la comparación de los planos 

topográficos que ha elaborado la empresa AMBIDES s.a.c y TESISTA, lo que se quiere mostrar 

con esta información es la diferencia con la que se muestra la forma del relieve, esta diferencia 

es más notoria a medida que se avanza al fondo del terreno, donde los rasgos del relieve no 

coinciden con la realidad del terreno.  

También se puede apreciar que según estudio de la empresa existen 5 quebradas que cruzan el 

terreno, de las cuales 4 van en sentido SW (suroeste) y una en sentido NW (noroeste), dicha 

información también no coincide con la realidad del área ya que solo son 3 quebradas las que 

cruzan el terreno con sentido SW (suroeste), donde 2 quebradas son las principales y una es de 

naciente de ojo de agua que se encuentra a cercanías de la carretera Iquitos –Nauta.  

También en dicho estudio no ha considerado las quebradas que nacen de ojos de agua como se 

muestran en el plano de este estudio de tesis. Para poder entender dicha comparación de las 

curvas de nivel  hay que tener en cuenta que el plano topográfico de tesis está a 0.5 metros 

(medio metro) y plano de empresa AMBIDES s.a.c. cada 1 metro   (Ver detalles en figura 6) 
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Gráfico 7: Muestra la comparación de los planos topográficos realizados en el área proyectada 

para el relleno sanitario. 

 

 

Gráfico 8: Figura 3D del relieve topográfico del terreno para el futuro relleno sanitario elaborado con 

las curvas de nivel de este estudio de tesis. Note que los colores celestes son las áreas donde se 

encuentran cuerpos de agua y la parte marrón son colinas alargadas. 
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Gráfico 9: Figura 3D del relieve topográfico del terreno para el futuro relleno sanitario elaborado con 

las curvas de nivel de la empresa AMBIDES S.A.C. Note que los colores celestes son las áreas donde 

se encuentran cuerpos de agua y la parte marrón son colinas alargadas 

 

4.2 PLANOS  TOPOGRAFICOS 

A continuación se presentara los planos topográficos obtenidos como resultado de dicho estudio: 

 

4.2.1 Plano topográfico del terreno proyectado para relleno sanitario:   

Como resultado de este estudio de investigación se logró plasmar gráficamente en un 

plano los rasgos naturales del relieve del terreno proyectado para el relleno sanitario, las curvas 

de nivel de este plano están cada 0.5 metros para poder visualizar mejor la topografía del 

terreno, también se ha dibujado detalles del terreno como cuerpos de agua, vías de 

comunicación (carretera), entre otros detalles.  

La información presentada a más de 20 metros del límite de propiedad, es decir 

información topográfica de los terrenos colindantes es información referencial 

que se ha graficado para poder entender mejor la topografía del terreno. 
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Gráfico 10: Plano topográfico del terreno proyectado para el relleno sanitario 

 

4.2.2 Plano topográfico de cuerpos de agua: 

Siendo objetivo principal la identificación de los distintos cuerpos de agua que existen en 

el terreno proyectado para el relleno sanitario, y poder cumplir con dicho objetivo se ha 

complementado la información del plano topográfico con  su respectiva codificación  de cada 

cuerpo de agua siguiendo la metodología  Pfafstetter , los cuerpos de agua son principalmente 

quebradas, que se le ha dado una denominación de quebradas principales a las que tienen agua 

todo el año, quebrada de ojo de agua  a las que tienen como naciente un ojo de agua y quebrada 

seca las que solo se activan con presencia de lluvia . 
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Gráfico 11: Plano topográfico de los cuerpos de agua encontrados en el terreno proyectado para el 

relleno sanitario. 

 

A continuación se presentara los detalles de cada cuerpo de agua: 
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Cuadro Nº 2. Descripción de las quebradas que se encuentran dentro del terreno proyectado para el relleno sanitario 

DESCRIPCION DE LOS CUERPOS DE AGUA ENCONTRADOS EN AREA DEL RELLENO PROYECTADO 

CODIGO 
TIPO DE 

CUERPO DE 
AGUA 

TIPO DE 
FLUJO 

ORIGEN  

COORDENADAS DE UBICACION 
(UTM) EN EL TERRENO DEL 

RELLENO (coordenadas tomas 
en el punto de confluencia de las 

quebradas) 

DISTANCIA 
APROX DE 

RECORRIDO 
DENTRO 

DEL 
TERRENO 

DEL 
RELLENO 

(m)  

SENTIDO DE 
LA 

CORRIENTE 
DESDE SU 
NACIENTE 

CAUDAL (m3/s ) 
METODO DE 

FLOTADORES 

TOTAL DE 
CUERPOS DE 

AGUA POR 
TIPO 

E N 

1 
QUEBRADA 
PRINCIPAL 

VARIADO 
ESCORRENTIA 
SUPERFICIAL 

669551 9542809 350m SE 
LLUVIA: 0,19  

VERANO: 0,042 
2 

14 
QUEBRADA 
PRINCIPAL 

VARIADO 
ESCORRENTIA 
SUPERFICIAL 

669545 9543040 205m SE 
LLUVIA: 0,14 

VERANO: 0,027 

12 
QUEBR DE 

OJO DE AGUA 
VARIADO FILTRACION  669550 9542819 218m sw NO MEDIDO 

8 

16 
QUEBR DE 

OJO DE AGUA 
VARIADO FILTRACION  669353 9543193 300m SE NO MEDIDO 

2 
QUEBR DE 

OJO DE AGUA 
VARIADO FILTRACION  668834 9543142 120m SW NO MEDIDO 

3 
QUEBR DE 

OJO DE AGUA 
VARIADO FILTRACION  668630 9543191 103m SW NO MEDIDO 

4 
QUEBR DE 

OJO DE AGUA 
VARIADO FILTRACION  668423 9543266 90m SW NO MEDIDO 

5 
QUEBR DE 

OJO DE AGUA 
VARIADO FILTRACION  668179 9543325 97m SW NO MEDIDO 

9 
QUEBR DE 

OJO DE AGUA 
VARIADO FILTRACION  668603 9543671 17m NW NO MEDIDO 

91 
QUEBR DE 

OJO DE AGUA 
VARIADO FILTRACION  668605 9543653 12m NE NO MEDIDO 

124 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

669742 9542986 120m SE NO MEDIDO 

40 

125 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

669769 9542993 80m SW NO MEDIDO 
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126 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

669860 9543043 100m SE NO MEDIDO 

127 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

669833 9543024 63m NW NO MEDIDO 

128 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

669875 9543039 133m NW NO MEDIDO 

13 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

669352 9543149 50m NE NO MEDIDO 

15 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

669433 9543218 80m NW NO MEDIDO 

141 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

669577 9543153 47m SE NO MEDIDO 

142 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

669592 9543073 77m SW NO MEDIDO 

162 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

669272 9543264 74m NE NO MEDIDO 

163 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

669265 9543263 50m NE NO MEDIDO 

166 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

669163 9543307 110m NE NO MEDIDO 

167 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

669112 9543329 65m NE NO MEDIDO 

169 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

669105 9543331 78m SE NO MEDIDO 

21 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

668882 9543233 50m SE NO MEDIDO 

23 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

668924 9543290 76m SW NO MEDIDO 

24 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

668901 9543274 104m SW NO MEDIDO 

25 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

668916 9543305 65m SW NO MEDIDO 

26 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

668903 9543305 110m SE NO MEDIDO 
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27 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

668896 9543318 102m SE NO MEDIDO 

32 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

668713 9543261 70m SW NO MEDIDO 

33 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

668727 9543296 60m SW NO MEDIDO 

34 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

668725 9543316 106m SW NO MEDIDO 

35 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

668706 9543321 85m NE NO MEDIDO 

36 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

668700 9543329 94m SE NO MEDIDO 

42 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

668471 9543365 90m SW NO MEDIDO 

43 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

668464 9543335 70m SW NO MEDIDO 

44 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

668458 9543377 78m NE NO MEDIDO 

45 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

668480 9543403 45m SW NO MEDIDO 

46 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

668458 9543384 88m SE NO MEDIDO 

52 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

668277 9543444 98m SW NO MEDIDO 

53 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

668273 9543428 84m SW NO MEDIDO 

54 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

668269 9543451 140m NE NO MEDIDO 

55 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

668257 9543463 78m SE NO MEDIDO 

56 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

668272 9543472 70m SE NO MEDIDO 

57 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

668272 9543495 30m SW NO MEDIDO 
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6 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

668031 9543498 130m NW NO MEDIDO 

7 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

668060 9543566 110m NW NO MEDIDO 

8 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

668200 9543615 30m NE NO MEDIDO 

911 
QUEBRADA 

SECA 
VARIADO 

 DURANTE LA 
LLUVIA 

668504 9543560 70m NE NO MEDIDO 

  
TOTAL DE QUEBRADAS ENCONTRADAS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL RELLENO PROYECTADO (QUEBRADAS PRINCIPALES 

+QUEBRADAS DE OJOS DE AGUA + QUEBRADAS SECAS) 
50 

Fuente: Elaboración propia –Tesis – 2017 
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La información que se presentada a continuación, hace un resumen de los resultados obtenidos 

de los cuerpos de agua (quebradas) 

 

Cuadro Nº 3. Resumen de las quebradas encontradas dentro del terreno proyectado para el relleno 

sanitario. 

Descripción de cuerpo de agua Cantidad 
 

Quebradas con flujo de agua permanente: 02 

Quebradas provenientes de ojos de agua: 08 

Quebradas secas : 40 

Total: 50 
Fuente: Elaboración propia –Tesis – 2017 

 

 

FOTO 10: Quebrada de una naciente de ojo de agua 
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FOTO 11: Quebrada principal (Q1) que cruza el terreno del futuro relleno sanitario en dirección 

suroeste. 

 

 

FOTO 12: Quebrada principal (Q 14) que cruza el terreno del futuro relleno sanitario en dirección 

suroeste. 
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4.2.3 Plano de distribución general del relleno sanitario: 

El plano que se presentara a continuación es el resultado de la información topográfica 

elaborada por tesista más la información extraída de los planos de distribución general del 

relleno sanitario que ha sido diseñado por la empresa AMBIDES s.a.c., la razón de mostrar este 

plano es para poder entender las obras civiles que se plantea hacer en dicho terreno y poder dar 

los aporte de este estudio. 

 
 

Gráfico 12: Distribución general del futuro relleno sanitario de Iquitos. 

 

4.3 CAUDALES:   

Los resultados que se ha obtenido en las mediciones de los caudales de las dos quebradas 

principales que cruzan el terreno proyectado para el futuro relleno sanitario son: 

 

Cuadro Nº 4. Resultado de caudales de las dos quebradas principales. 

NOMBRE DE QUEBRADA (ver 
codificación) 

CAUDAL EPOCA DE 
MEDICION CAUDAL(m3/s) CAUDAL  (l/s) 

QUEBRADA 14 
0,14 142,60 lluvia 

0,03 27,19 verano 

QUEBRADA 1 
0,19 185,54 lluvia 

0,04 41,79 verano 

METODO : método de aforo por flotadores  
Fuente: Elaboración propia –Tesis – 2017 
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Cuadro Nº 5. Resultado de caudales cuando se unen las dos quebradas principales 

MEDICION DEL CAUDAL CUANDO SE UNEN LAS DOS QUEBRADAS 

NOMBRE DE QUEBRADA      
( ver codificación) 

CAUDAL EPOCA DE 
MEDICION CAUDAL(m3/s) CAUDAL  (l/s) 

QUEBRADA 14 + 
QUEBRADA 1 

0,33 328,14 LLUVIA 

0,07 68,97 VERANO 

NOTA:  estos cálculos pueden variar  ya que son quebradas de descarga rápida  
Fuente: Elaboración propia –Tesis – 2017 

 

Los resultados obtenidos pueden variar dependiendo de la época y tiempo que se hagan las 

mediciones ya que son quebradas de descarga rápida, cabe indicar que, cuando hay la 

presencia de una fuerte precipitación en el área las quebradas podrían superar los dos metros de 

profundidad en un ancho promedio de 1.80m. 

 

4.4 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DE FLORA Y FAUNA 

FLORA: a continuación se presenta los planos de distribución de las distintas especies florísticas 

por parcela de muestreo que se podrán ver con un mejor detalle en los anexos de este estudio. 

 

Gráfico 13: Plano que muestra la distribución de especies florísticas en la parcela 1 de muestreo 



[70] 

 

Gráfico 14: Plano que muestra la distribución de especies florísticas en la parcela 2 de muestreo 

 

Según Aguirre y Aguirre (1999) señalan que la densidad relativa (DR), permite definir la 

abundancia de una determinada especie vegetal, ya se considera el número de individuos de 

una especie con relación al total de individuos de la población.  (sap., Valle C., 2000) indica que 

la densidad relativa es la densidad de una especie expresada como la proporción del número 

total de individuos de todas las especies, por lo tanto según los datos obtenidos de la densidad 

relativa se puede observar que las especies florísticas con valores más altos son las especies 

que determinan la abundancia del área  en estudio  y dichas especies son  : Cumala roja 

(Iryanthera grandis ducke), Shapajilla (Attalea racemosa spruce), Shimbillo (Inga quaternata 

poepp), Moena (Ocotea myriantha (Meisn)), Machimango (Eschweilera grandiflora (Aubl)). 

Determinar la frecuencia Permite conocer las veces que se repite una especie en un 

determinado muestreo. Según (sap., Valle C., 2000) Demuestra: La presencia o ausencia de 

una especie en particular en cada unidad de muestreo, o la probabilidad promedio de encontrar 

por lo menos un individuo de una especie particular en cada unidad de muestreo entre estas 

especies son las que tienen valores de 100% (ver cuadro 5). 
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El total de especies florísticas encontradas en las 2 parcelas de muestreo son 20 especies con 

individuos ≥ a 5 cm de DAP lo que quiere decir que el área hay gran variedad genética de 

especies con un alto valor comercial de especies maderables.  

 

Cuadro Nº 6. Resultado de las especies identificadas con su grado de densidad y frecuencia en el 

área de estudio de 100m2 

MATRIZ  PARA ORGANIZAR LA INFORMACIÓN Y CALCULAR LOS PARÁMETROS 
ESTRUCTURALES DE LA VEGETACIÓN 

ESPECIE 
(Nombre común) 

PARCELAS TOTAL DE 
INDIVIDUOS DENCIDAD 

RELATIVA (DR%) 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

(FR%) 1 2 

Copal X   2 4 50 

Cumala roja X X 10 18 100 

Shapajilla X X 6 11 100 

Shimbillo X X 7 13 100 

Quillosiso X   1 2 50 

Tangarana X X 2 4 100 

Moena X X 6 11 100 

Charichuelo X   1 2 50 

Motelo caspi X   1 2 50 

Almendra X   1 2 50 

Wiracaspi X   1 2 50 

Machimango X X 5 9 100 

Azucar huayo X   1 2 50 

Carahuasca X X 3 5 100 

Purmacaspi X   1 2 50 

Requia X   1 2 50 

Capiruni   X 1 2 50 

Sachauvilla   X 2 4 50 

Mari mari   X 1 2 50 

Tortuga X X 3 5 50 

TOTAL 56 100   

 
Fuente: Elaboración propia –Tesis – 2017 
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Fuente: Elaboración propia –Tesis – 2017 

 

Gráfico 15: Densidad relativa de especies en las parcelas de muestreo 

 

Según los levantamientos de datos de los estratos arbustivo y herbáceo en las parcelas de 5m x 

5m se ha estimado el porcentaje de cobertura del conjunto de individuos de cada especie y se ha 

clasificado como escaso según la escala de Braun-Blanquet, esto significa que la cobertura de 

las plantas herbáceas está disperso o escaso. 

 

Cuadro Nº 7. Escala de Estimación Braun-Blanquet para plantas herbáceas 

ESCALA DE 
ESTIMACION CATEGORIA % COBERTURA INTERPRETACION 

 
continuo > 75 Continuo 

 
interrumpido 50-75 Abundante 

X disperso 25-50 Escaso 

 
raro 15-25 

Raro 
 

muy raro 1-15 

 
espontaneo 1-5 

 
casi ausente < 1 

Fuente: Elaboración propia –Tesis – 2017 
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Entre las especies de plantas herbáceas que se puede encontrar en dicha área son: especies 

forestales en etapas de crecimiento, Heliconia Psittacorum, Gynerium sagittatum (caña brava), 

Colocasia esculenta, Helechos, Hepifitas,etc.  

 

FAUNA: Los resultados obtenidos de los diferentes métodos para determinar la fauna en el área 

de estudio se ha podido encontrar las siguientes especies: Entre los mamíferos destacan 

Dasyprocta fuliginosa (añuje), Myoprocta pratti (punchana), Dasypus spp. (carachupa), Didelphis 

marsupialis (zorro), Saimiri sciureus (fraile) y Saguinus fuscicollis (pichico pardo), Entre las aves, 

las más comunes son Lipaugus vociferans (huishuincho), Piaya cayana (cuco ardilla o chicua), 

Aratinga weddellii (cotorra de cabeza oscura), Patagioenas plumbea (paloma plomiza), 

Pteroglossus azara (arasari de pico marfil), Buteo magnirostris (aguilucho caminero), entre otras 

 

4.5 APORTES: 

A continuación se presenta los aportes de este estudio de investigación con la finalidad de poder 

contribuir algunos aspectos de los estudios que se han elaborado en dicho proyecto. 

4.5.1 Identificación de posibles impactos en los cuerpos de agua en la etapa de 

construcción y operación del relleno sanitario. 

Se podrían presentar posibles problemas en los cuerpos de agua siguientes: 

principalmente con las dos quebradas principales que  podrían presentarse posibles 

inundaciones de grandes áreas de terreno en el lote de remanente producto de los 

levantamientos de rasante y la construcción de trincheras que impiden el curso normal de las 

quebradas. 

Se presentara la pérdida o eliminación de 8 quebradas de ojos de agua que se encuentran en el 

área proyectada para el relleno sanitario. 

La primera quebrada que se ubica al ingreso del terreno a unos 40 m desde la carretera Iquitos – 

Nauta, que nace en terrenos de remanente se verá afectada su cauce natural producto del 
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levantamiento de rasante para la construcción de zona administrativa, zona de compostaje y 

otras oficinas del proyecto. 

También se verá afectado el ojo de agua ubicado a unos 750 m desde la carretera Iquitos – 

Nauta en el lindero de remanente, este ojo de agua es un afluente de la quebrada principal (Q1) 

durante su recorrido forma un bajial de 300 metros aproximadamente. 

También se eliminara los 6 ojos de agua que tienen como naciente en terreno del futuro relleno 

sanitario producto de la construcción de la trinchera 2 y 3 del proyecto. 

Asimismo en casi el 80 % del terreno proyectado se generara la eliminación de una zona forestal 

con especies florísticas de alto valor comercial. 

 

 

Gráfico 16: Plano que muestra los posibles impactos a presentarse en la etapa de construcción y 
operación del relleno sanitario. 

 

A continuaciones se presenta las tablas de aproximaciones sobre los impactos que podrían 

suceder si no se planifica adecuadamente las obras civiles del relleno sanitario. 
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Cuadro Nº 8. Estimaciones de los posibles impactos a presentarse. 

POSIBLES IMPACTOS EN CUERPOS DE AGUA  A PRESENTARSE  

IMPACTO M2 (APROX) 
HECTAREAS 

(APROX) UBICACION  
TOTAL DE 
IMPACTOS 

inundación 6265 0,63 quebrada seca 126 

4 
inundación  7092 0,71 quebrada ojo de agua 12 

inundación  más de 9269  más de  0,93 quebrada principal 1 

inundación  15869 1,59 quebrada ojo de agua 16 

total 38495 3,86   
 + 3,86 

hectáreas 
Fuente: Elaboración propia –Tesis – 2017 

 

Cuadro Nº 9. Cuerpos de agua que se verán afectados. 

ELIMINACION DE CUERPOS DE AGUA 

DESCRIPCION CODIFICACION CAUSA TOTAL  

quebrada de ojo de agua 2 construcción de trinchera 1 
 
 
 
 

8 

quebrada de ojo de agua 3 construcción de trinchera 2 

quebrada de ojo de agua 4 construcción de trinchera 2 

quebrada de ojo de agua 5 construcción de trinchera 3 

quebrada de ojo de agua 91 construcción de vía del relleno 

quebrada de ojo de agua 92 construcción de vía del relleno 

quebrada de ojo de agua 12 
Construcción de zona 

administrativa 
 

quebrada de ojo de agua 16 Construcción de vía del relleno  
Fuente: Elaboración propia –Tesis – 2017 

 

4.5.2 Identificación de posible impacto a presentarse entre las dos quebradas principales 

que cruzan el terreno. 

Durante la etapa de recopilación de información para empezar con dicho trabajo de tesis 

se pudo determinar que existían varios rasgos topográficos que no habían sido considerados en 

dicho estudio del proyecto, uno de los rasgos más relevantes es de no haber considerado una 

colina con una elevación de 12 metros de altura  que se interpone entre las dos quebradas 

principales, según los detalles del plano elaborado por la empresa AMBIDES s.a.c. se puede 

observar que en el área de las dos quebradas se ha considerado como una zona plana con 

pequeñas formaciones de tierra que no superan un metro de altura y la parte del lindero de 

remanente como una zona plana de quebrada a quebrada, según datos del dibujo de distribución 
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de las obras civiles,  solo se ha proyectado un canal de evacuación para la primera quebrada , lo 

que significa que la quebrada principal  y de mayor caudal  quedaría expuesta a ocasionar una 

inundación en terrenos de remanente  ya que el canal perimetral que está proyectado no tendría 

la capacidad de soportar la cantidad de agua en una fuerte precipitación.( ver gráfico 15 y 

anexos) 

 

 

Gráfico 17: Plano que muestra los posibles impactos a presentarse entre las dos quebradas 
principales que cruzan el terreno para el relleno sanitario proyectado. 

 
 

4.5.3 Planteamiento de una posible solución, a los problemas que se podrían presentar 

en las dos quebradas principales (1,14). 

Como alternativa de solución que se plantea en dichas quebradas, y con el fin de respetar 

los diseños y obras civiles que se han proyectado, teniendo en cuenta datos técnicos de la 

información de levantamientos topográficos (información. Propia) se plantea lo siguiente: 

Para evitar una inundación de la quebrada de mayor caudal (quebrada 1) por la construcción de 

la trinchera 1 y vía de acceso al relleno, se plantea que según datos topográficos de los 

desniveles del área muestran que la quebrada 1 se encuentra aprox. 30 cm. más bajo que la 

quebrada 14 considerados desde fondo a fondo de quebrada en el tramo del  lindero  de 
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Remanente, lo ideal es que la quebrada 14 se una  por un canal a la quebrada 1 por encontrarse 

30 cm  más arriba de la quebrada 1 , pero al plantear dicha solución se estaría afectando la 

capacidad de la trinchera 1 , la alternativa más viable seria  unir la quebrada 1  a  quebrada 14 

mediante la construcción de un canal de sección trapezoidal que inicie en terrenos de 

remanente, aunque por encontrarse con desnivel más  la posibilidad de un encausamiento no 

muy notoria hasta que el agua encuentre la pendiente necesaria para iniciar su recorrido.  Según 

los datos del terreno, en el caso se construya un canal, dicha pendiente del mismo seria de 

aproximadamente – 0.71 % semejante a su pendiente de recorrido normal de la quebrada (ver 

figura 16). 

 

 
Gráfico 18: Plano que muestra datos técnicos de alternativa propuesta en las quebradas principales. 

(Quebrada 1 y quebrada 14) 
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Gráfico 19: Plano de mayor detalle de perfiles longitudinales del relieve en las quebradas principales. 
(Quebrada 1 y quebrada 14). 

 
 

 

4.6 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

Concluido el trabajo de investigación y basándonos en los resultados obtenidos, se plantea una 

discusión base con la hipótesis de investigación planteada, en la que se afirma que los cuerpos 

de agua existentes en la zona de construcción del relleno sanitario del km 46 de la carretera 

Iquitos – Nauta, no serán afectados durante la construcción y funcionamiento del relleno 

sanitario. 

En base a la información obtenida: topográfica, medición de caudales, perfiles longitudinales, se 

muestra diferentes escenarios en la cual se podrían presentar  posibles impactos que se podrían 

dar producto de la implementación de relleno sanitario, como son: inundaciones producto de los 

levantamientos de rasantes para la construcción de zonas administrativas, vías de acceso del 

relleno y trincheras, también se presentaran posibles deslizamientos de tierra en terrenos de 
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Remanente a causa de los cortes de terreno y movimiento de tierras, Debido a que la 

información presentada en el proyecto de inversión pública por parte de la municipalidad 

provincial de Maynas, no muestra estos detalles de importancia, ya que su omisión grafica  de 

los rasgos del relieve topográfico generaría impactos importantes dentro de la flora y fauna 

identificada en el área a establecer el siguiente proyecto. 

 

La metodología empleada permitió realizar el análisis de fiabilidad correspondiente, certificando 

la validez de los resultados que se consiguieron. Los resultados obtenidos corresponden en 

efecto, al estudio del área en mención, pudiendo haber logrado mejores resultados de no ser por 

el limitado acceso de la información por parte de la municipalidad provincial de Maynas ya que 

en algunos casos no está siendo socializada con el público debido que no han culminado los 

tramites de su viabilidad y menos aun su financiamiento, motivo por el cual dicha información 

aun no es pública. 

 

Es así, que de la información obtenida se realizó una comparación con la presentada por la 

empresa AMBIDES s.a.c, quien se encargó de realizar los estudios topográficos para el diseño 

de las obras civiles, con la que se comparó lo obtenido en el presente trabajo y determinándose 

que no guardan similitud o relación del nivel de información topográfica del área destinada para 

el futuro relleno sanitario.  

 

Todas estas condiciones encontradas no lo hacen adecuadas al área de estudio del km 46 de la 

carretera Iquitos-Nauta, para implementar un relleno sanitario, pues se recomienda que éstos 

deben realizarse en lugares alejados de cuerpos de agua tal como lo señala (ELGUETA, 2005), 

serían muy susceptibles de ser contaminadas, comprometiendo otros sistemas ecológicos, como 

los bosques adyacentes, acuíferos y aguas superficiales. 



 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

1.  Con el nivel de información generada en el presente trabajo de investigación se rechaza la 

hipótesis planteada en la que se afirma que los cuerpos de agua existentes en la zona de 

construcción del relleno sanitario del km 46 de la carretera Iquitos – Nauta, no serán 

afectados durante la construcción y funcionamiento del relleno sanitario, ya que el nivel de 

impacto en estos cuerpos de agua son altamente significativos. 

 

2. De acuerdo a los resultados de la investigación, se puede afirmar que el relieve del terreno 

proyectado para el relleno sanitario de la ciudad de Iquitos localizado en el k 46 de la 

carretera Iquitos-Nauta presenta una topografía accidentada con predominancia de colinas 

alargadas, que son cortadas por pequeñas quebradas de poco desarrollo, bajiales, y 

humedales cuyas aguas toman el curso de las "quebradas" de la zona, que posteriormente 

desembocan en el río Itaya. Estos ambientes acuáticos son de baja productividad, 

ligeramente alterados por la actividad humana. 

 

3. Se ha identificado 50 cuerpos de agua, de las cuales  2 quebradas son principales que 

cruzan el área de estudio con dirección suroeste, donde Q1 tiene un recorrido de 350 m y 

Q14 un recorrido de 205 m en el área de terreno para el futuro relleno sanitario, también  8 

quebradas de ojo de agua, en la que cada quebrada tiene el siguiente recorrido dentro del 

terreno Q12 = 218 m ,Q16= 300m ,Q2=120m, Q3= 103m, Q4=90m,  Q5=97m, Q9=17m, 

Q91=12m  y 40 quebradas secas que solo se activan durante las precipitaciones en el área. 
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4. Se ha medido los caudales de los cuerpos de agua con flujo constante específicamente las 

dos principales quebradas donde Q1 tiene un caudal de 0.19 m3/s cuando hay presencia de 

lluvia y 0.04 m3/s en ausencia de lluvia, la quebrada Q14 tiene un caudal de 0.14 m3/s, estos 

cuerpos de agua están influenciados por las precipitaciones en el área y zonas aledañas, lo 

que convierte en quebradas de descarga rápida y su caudal puede variar en función de 

intensidad de lluvia. 

 

5. El área del proyecto del futuro relleno sanitario se caracteriza por tener especies forestales 

de alto valor económico, donde  se pueden apreciar especies útiles entre maderables, para 

construcción, comestibles, medicinales, y  ornamentales. Así mismo La fauna por ser 

intervenida, no presenta diversidad de especies, observándose solamente comunidades 

residuales, relativamente escasa en alguno de los casos. 

 

6. La etapa con mayor problema estaría identificada en la de construcción y operación del 

relleno sanitario, principalmente en el área donde se encuentran las dos quebradas debido a 

que estas se verán desviadas de su curso normal, por la construcción de la Trinchera Nº 1, 

convirtiéndose en un área propensa a las inundaciones por escorrentía superficial, y por 

ende dichos cuerpos de agua estarían sujetos a contaminación.  Contraviniendo a los 

criterios para la selección de áreas de infraestructuras de residuos sólidos. Ley 27314, Ley 

General de Residuos Sólidos (2004). 

 

7. En las etapas de construcción y operación del relleno sanitario se podría afirmar que por las 

condiciones topográficas que presenta el terreno, los impactos ambientales a generarse van 

a involucrar directamente el área de los terrenos de propiedad de Remanente de Dios 

ocasionando inundaciones y deslizamientos de tierra. 
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5.2 RECOMENDACIONES: 

1. Se recomienda hacer correcciones de los levantamientos topográficos en áreas que no 

expresen la realidad del relieve del terreno con la finalidad de realizar planes de trabajo sobre 

prevención de riesgos naturales ya que existe la posibilidad de posibles inundaciones y 

deslizamientos de tierra durante las fases de construcción y operación del relleno sanitario. 

 

2. Para que las obras civiles proyectadas por la municipalidad de Maynas en el futuro relleno 

sanitario no generen mayores impactos en los cuerpos de agua, flora, fauna y poblaciones 

circundantes se recomienda realizar estudios hidráulicos y estructurales específicamente en 

las dos quebradas principales que cruzan el terreno debido a que los estudios topográficos 

presentados en el proyecto de inversión pública presentan cierta omisión grafica de los 

rasgos del relieve topográfico. 

 

3. También se recomienda a la Municipalidad Provincial de Maynas realizar planes de trabajo 

mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos asociados en los 

procesos de construcción y operación del relleno sanitario. 

 

4. En caso se establezca el relleno sanitario en el terreno ubicado en el km 46 de la carreta 

Iquitos –Nauta, se deberá elaborar un adecuado diseño de los canales de evacuación de 

aguas pluviales teniendo en cuenta la estrecha relación con las características topográficas 

del terreno como: pendientes, el sentido del flujo y las zonas de evacuación, ya  que estas  

obras de ingeniería deben ser cuidadosamente diseñadas para no provocar daños al 

ambiente  y evitar la contaminación de los cuerpos de agua producto de los lixiviados que se 

generarían en la etapa de operación del relleno sanitario. 
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ANEXO Nº 1 

DESCRIPCION TECNICA DE LOS EQUIPOS TOPOGRAFICOS USADOS 

1. ESTACION TOTAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 2: Estacion total GEOMAX. 

 
IMAGEN 3: Especificaciones tecnicas de la estacion total GEOMAX. 
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2. NIVEL DE INGENIERO: 

 

IMAGEN 4: Nivel de ingeniero TOPCON. 

 

IMAGEN 5: Especificacion tecnicas del nivel de ingeniero TOPCON. 
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3. GPS NAVEGADOR GARMIN ETREX 20 : 

 

 

IMAGEN 6: GPS navegador GARMIN ETREX 20. 

 
IMAGEN 7: Especificacion tecnicas del GPS navegador GARMIN ETREX 20 
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ANEXO  Nº 2 

DATOS DEL TRABAJO DE CAMPO 
 

1. TABLA DE MEDICIONES DE CAUDALES 
 
CUADRO 10: formato de cálculo de caudales 

 
Fuente: Elaboración propia –Tesis – 2017  

DISTANCIA 

RECORRIDA 

POR EL 

FLOTADOR

V. 

SUPERFI

CIAL

V. MEDIA

PROFUND

IDAD 

PROMEDI

O(m)

ancho 

promedio

area (m2)

f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 tp d (m) V = d/tp

Vs = V x 

0.85

hp a b

ap=(a+b)/

2

A= hp x ap Q = Vm x A QX1000

QUEBRADA 14 10:05am 27,52 24,35 26,06 24,04 25,8 26,53 27,2 25,93 5 0,19 0,16 0,6 1,8 1,1 1,45 0,87 0,14 142,60

QUEBRADA 1 11:30am 33,87 32,3 34,73 36,87 36,39 30,18 34,17 34,07 5 0,15 0,12 0,7 2,4 1,85 2,125 1,4875 0,19 185,54

QUEBRADA 14 9:12am 39,4 38,8 38,53 39,05 38,75 39,31 38,64 38,93 5 0,13 0,11 0,3 1,06 0,6 0,83 0,249 0,027 27,19

QUEBRADA 1 11:23am 41,25 42,33 42,73 43,04 43,5 43,45 42,72 42,72 5 0,12 0,10 0,4 1,2 0,9 1,05 0,42 0,042 41,79

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA(UNAP)

CONTROL DE DESCARGAS O CAUDALES DE LAS PRINCIPALES QUEBRADAS QUE PASAN POR EL TERRENO PROYECTADO PARA EL RELLENO SANITARIO

QUEBRADA:

CUENCA:

MES:

QUEBRADAS CON CODIFICACION 1 Y 14

RIO ITAYA

FEBRERO 2017 -NOVIEMBRE 2016

QUEBRADA 1= E669438 N9543220

QUEBRADA 14= E669622 N9543161

BACH. HUANCA DIAZ JOSE RICARDONOMB. DE AFORADOR:

UBICACIÓN : 

CAUDAL(m3/s)

TRABAJO DE CAMPOFECHA 

VELOCIDAD (m/s)

TRABAJO DE GABINETE OTROS

CAUDAL  (l/s)

nota: el caudal puede variar ya que se trata de quebradas de descarga rapida y las mediciones se han hecho un dia despues de un dia con gran intensidad de lluvia

15/02/2017

03/11/2016
sin presencia 

de lluvia

nota: las mediciones se desarrollaron en la epoca donde no habia lluvia en un promedio de una semana a mas

TIEMPO(S)

tiempo 

promed

io

EPOCA DE 

MEDIDA

en epoca 

lluviosa

ancho de 

quebrada(m)

HORADIA/ MES  

/AÑO 



[92] 
 

ANEX O  Nº 3 

SECCION FOTOGRAFICA DE LOS ESTUDIOS EN LA ETAPA DE CAMPO 

 

 

FOTO 13: lugar donde empieza el terreno del futuro relleno sanitario. 

 

FOTO 14: realizando trabajos de campo en el área de estudio. 
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FOTO 15: realizando los levantamientos topográficos con la estación total. 

 

FOTO 16: panel publicitario del proyecto relleno sanitario. 
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ANEXO  Nº 4 

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 

1. SOLICITUD : autorización para realizar  trabajos de campo en el terreno donde se construirá 

el relleno sanitario de la ciudad de Iquitos, denominado “el cuarentiseis” 2016” 

2. SOLICITUD: autorización para hacer uso de los equipos del departamento de topografía. 

3. SOLICITUD: información del EIA. Estudio de impacto ambiental  (proyecto de relleno 

sanitario el 46). 
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ANEXO  Nº 5 

PLANOS TOPOGRAFICOS  

1. ACAD-PERFILES DE LINDEROS 4 

2. ACAD-PERFILES DE LINDEROS.- DETALLE QUEBRADAS 4ª 

3. ACAD-PLANO CUERPOS DE AGUA  

4. ACAD-PLANO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL DE RELLENO SANITARIO 

5. ACAD-PLANO IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

6. ACAD-PLANO TOPOGRAFICO 

7. ACAD-PROPUESTA DE QUEBRADAS 

8. ACAD-PROPUESTA DE QUEBRADAS-DETALLE A 5ª 

9. ACAD-COMPARACION TOPOGRAFICA   

10. PLANO  PARCELAS 1 

11. PLANO  PARCELAS 2
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